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La historia de la única 
familia que habita una
isla al fin del mundo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
ntre diciembre 
y febrero pasa-
do, la vidas de 
Ariel Barrien-
tos y Nataly 

Lagos transcurrían como 
habitualmente eran, de 
acuerdo a sus labores en 
isla Hornos, Chile. El pri-
mero, ejercía como alcal-
de de mar en la homóni-
ma estación de la Armada 
de Chile, mientras que la 
segunda, trabajaba como 
guardaparques de la Cor-
poración Nacional Fores-
tal (Conaf), en esta zona 
insular que es parte del 
Parque Nacional Cabo de 
Hornos.

El matrimonio, sus tres 
hijos -de 6, 4 y 2 años- y 
una perrita como masco-
ta, componían la única 
familia viviendo en esta 
isla reconocida mundial-
mente por ser uno de los 
puntos geográficos más 
australes de América 
-sólo superado por islas 
Diego Ramírez-, donde 
además se encuentra el 
mítico cabo de Hornos en 
su zona más meridional. 

Localizada en la Re-
gión de Magallanes y la 
Antártica Chilena, isla 
Hornos está a seis horas 
de navegación en buque 
y hasta 18 horas en yate 
desde la ciudad más cer-
cana, Puerto Williams, en 
el norte, y a unas 35 horas 
de la península Antártica, 
en el sur, cuando las con-
diciones meteorológicas 
del mar de Drake son fa-
vorables.

Mensualmente, ambos 
recibían entre 1.500 y 2 
mil 300 turistas que lle-
gaban en cruceros, ya-
tes o veleros, a conocer 
la flora y fauna austral, 
además de hitos como el 
monumento al Albatros, 

el faro Cabo de Hornos 
y la capilla Stella Maris. 
Asimismo, los visitantes, 
la mayoría extranjeros 
anglohablantes, conver-
saban por algunos minu-
tos con los integrantes de 
la familia para conocer su 
historia.

“Para mí, es totalmente 
nuevo el trabajo que estoy 
ejecutando”, dice el sub-
oficial Barrientos. “En mi 
área soy infante de mari-
na. Aquí es un trabajo de 
litoral. Con el tiempo nos 
fuimos adaptando, par-
timos desarrollando las 
tareas que son propias de 
la misma alcaldía: todo lo 
que es el tráfico maríti-
mo. Y ésta es una estación 
meteorológica también 
que tiene que hacer sus 
reportes diarios, cada tres 

horas, entonces, es nue-
vo, pero ya nos acostum-
bramos”, explica el uni-
formado naval oriundo de 
Coyhaique.

“Muchas de las perso-
nas que viajaban, venían 
porque en su familia o 
ellos mismos habían sido 
trabajadores de algún 
faro, y este faro (el Cabo 
de Hornos) es uno de los 
más especiales a nivel in-
ternacional (…) Estamos 
en un lugar privilegiado, 

donde se une el océano 
Pacífico con el océano 
Antártico. Podemos ver 
maravillas de la natura-
leza que otro ser humano 
no puede ver, como or-
cas, delfines, focas, lobos 
marinos”, añade Nataly 
Lagos, quien proviene de 
Chillán.

Sin embargo, a fines 
de febrero, todo cambió. 
Cuando aún los primeros 
casos de coronavirus no 
se registraban en el país 

y Chile todavía no se en-
contraba bajo Estado de 
Excepción Constitucional 
de Catástrofe, comenza-
ron a saber más detalles 
sobre la propagación de 
esta pandemia en el mun-
do. “En primera instancia 
nos enteramos por los 
mismos turistas, porque 
las condiciones climáti-
cas no son muy buenas 
en isla Hornos. Tanto la 
señal de Internet como de 
televisión se va (…) Luego 
de unas semanas pudi-
mos ver por primera vez 
las noticias y enterarnos 
de qué estaba pasando en 
el mundo”, recuerda Na-
taly.

A medida que transcu-
rrió el tiempo, se infor-
maron más a cabalidad, 
tomaron los resguardos 

-como usar implementos 
de protección y conservar 
distanciamiento social-, 
y se mantuvieron en con-
tacto con sus respectivas 
jefaturas. “Empezamos a 
darnos cuenta que había 
cosas que ya no podía-
mos hacer, y que había 
que restringir. Había que 
poner carteles. Tenía-
mos que estar informa-
dos, tanto nosotros como 
para los pasajeros cuando 
entraran”, dice Nataly, 
quien ejerció como guar-
daparques hasta el 30 de 
abril pasado. 

Ambos recibieron a 
los turistas hasta el 15 de 
marzo pasado, cuando 
debió cerrar la tempora-
da anticipadamente pro-
ducto de la propagación 
de dicha pandemia. “Una 
vez que ya nos enteramos 
del coronavirus, se fueron 
todos los pasajeros y no 
recibimos más personas, 
nos dimos todo el trabajo 
de limpiar donde estaba 
la recepción”, menciona 
Lagos. 

Desde dicha fecha, sólo 
a mediados de abril y 
principios de mayo ingre-
só personal de un buque 
de la Armada para reali-
zar aprovisionamiento y 
labores de mantención, 
mientras que a futuro, 
a fines del presente mes 
de junio o principios de 
julio, esperan una ac-
ción similar. Igualmente, 
a mediados de mayo, el 
gobernador de la pro-
vincia Antártica Chile-
na, Nelson Cárcamo, y el 
comandante del Distrito 
Naval Beagle (Disnabe) y 
gobernador marítimo de 
Puerto Williams, capitán 
de navío Cristián Yáñez, 
los visitaron durante un 
par de horas tras viajar en 

Fo
to

s 
Ig

n
ac

io
 P

al
m

a

Ignacio Palma
Gobernación Antártica Chilena

Por

  Desde diciembre pasado, el alcalde de mar, Ariel Barrientos, y la profesora de Lenguaje y guardaparques, Nataly Lagos, 
viven en isla Hornos, comuna de Cabo de Hornos, en la provincia Antártica Chilena, junto a sus tres hijos y una mascota. 

A mediados de marzo dejaron de recibir gente masivamente y hoy detallan cómo habitan en esta zona insular mientras en 
varias partes del planeta se propaga el coronavirus. Ambos entregan consejos al resto de la sociedad respecto a una de las 

principales medidas a seguir y que han estado realizando hace casi seis meses: el aislamiento social. 

Unica familia viviendo en una isla al fin del mundo en tiempos de pandemia

“Muchas personas piensan 
que somos bendecidos”

Isla Hornos forma parte del grupo de las islas 
Hermite y está a seis horas de navegación 

en buque y hasta 18 en yate desde la ciudad 
más cercana, Puerto Williams, en el norte, y a 
unas 35 horas de la península Antártica, en el 
sur, cuando las condiciones meteorológicas 

del mar de Drake son favorables

El Faro Isla Hornos o Faro Cabo de Hornos fue inaugurado el 17 de noviembre de 1991 en el extremo sureste de la isla 
Hornos, a una altura de 57 metros sobre el nivel del mar. Su importancia radica en que se trata del punto más austral del 
archipiélago fueguino y sirve como referencia a los buques que eligen esta ruta de navegación como alternativa a la del 
estrecho de Magallanes.
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helicóptero desde la capi-
tal provincial. 

El gobernador Cárcamo, 
quien en este trayecto 
también tuvo la oportu-
nidad de visitar a la fami-
lia que vive en la alcaldía 
de mar de isla Wollaston, 
destaca que “tenemos un 
reflejo de la madurez so-
cial que hay en cada uno 
de estos matrimonios, y 
eso mismo les ha permi-
tido a ellos valorizar lo 
que se tiene. Eso tratan de 
inculcar a sus pequeños 
hijos, para que también 
puedan apreciar el valor 
del territorio en el cual 
están viviendo”.

Las familias que viven 
en las islas Hornos y Wo-
llaston son parte de las 
11 alcaldías de mar que 
existen en el Disnabe. En 
nueve de ellas viven fa-
milias, mientras que en 
dos sólo marinos solteros. 
Al respecto, el coman-
dante Yáñez menciona 
que “una presencia del 
Estado y de soberanía en 
esos sectores, particu-
larmente en los sectores 
aislados, no solamente 
es un acto de presencia, 
sino que sienta jurispru-
dencia. Nosotros estamos 
ocupando estos sectores, 
efectuamos labores de 
fiscalización, y esas fami-
lias están desarrollando 
una vida normal”.

A continuación, com-
partimos parte de la en-
trevista que Ariel Ba-
rrientos y Nataly Lagos 
nos concedieron vía tele-
fónica:

- Mirándolo desde un 
punto de vista positivo, se 
podría decir que son pri-
vilegiados, ya que no están 

viviendo experiencias como 
en otras ciudades con res-
pecto al coronavirus, donde 
hay mayor probabilidad de 
contagio, ¿no?

- Nataly Lagos (N.L.): 
“En realidad, no sola-
mente tú nos has co-
mentado eso, sino que 
muchas personas piensan 
que somos bendecidos, y 
lo creemos así realmen-
te. Tuvimos la fortuna de 
haber llegado a estar ais-
lados voluntariamente en 
una época donde todos 
tienen que estar aislados, 
pero obligados. Y ade-
más estamos en un lugar 
donde sí podemos salir en 
algunas instancias a afue-
ra, donde podemos tomar 
aire, donde podemos jun-
tarnos, porque estamos 
nosotros como familia. 
Aún así, nuestro aisla-
miento es casi siempre 
dentro de casa, porque las 
condiciones climáticas 
dentro de isla Hornos no 
se dan para estar afuera 
de la alcaldía (pueden ha-
ber vientos de hasta 125 
nudos, o 225 kilómetros 
por hora)”.

- Ariel Barrientos 
(A.B.): “Todos quienes 
nos llaman nos dicen que 
somos privilegiados, pero 
no lo habíamos pedido 
nosotros. Fue algo que se 
dio y tuvimos la suerte de 
estar en este lugar. Com-
partimos con pasajeros, 
se terminó la tempora-

da y ahora estamos en el 
proceso de disfrutar como 
familia en estas latitu-
des y hacer el trabajo que 
tengo que ejecutar como 
naval”. 

Los padres de tres niños 
revelan que es complejo 
educar a sus propios hijos, 
ya que las labores en la al-
caldía requieren atención 
de tiempo completo, a 
pesar que las oficinas es-
tán en el propio hogar. 
Barrientos asegura que el 
tiempo dedicado a los es-
tudios lo tratan de realizar 
de la mejor forma. Y con 
respecto a las activida-
des recreativas, intentan 
distraerse de diferentes 
maneras, la mayoría del 
tiempo al interior de casa. 

“(Mis hijos) son fanáti-
cos del baile, de escuchar 
música, de ver televisión, 
jugar a las escondidas. 
Les trajimos varias cosas 
didácticas, dentro de eso 
también aprovechamos 
el tiempo. Inventamos: 
tratamos de inventar el 
máximo de cosas, porque 
no es la idea de que ellos 
nos echen de menos y se 
aburran”, destaca.

- ¿Cómo han estado sus 
hijos allá?

- A.B.: “Bien. De he-
cho, la de al medio, en 
este minuto, por ella no 
se iría de la isla, por-
que la encuentra bonita, 
tranquila, porque como 

familia estamos 24/7. El 
mayor, en este caso, echa 
un poquito más de menos 
a los amigos. De repente 
se acuerda que estuvo en 
el colegio. Se pasa recor-
dando los nombres de sus 
compañeros. Nos pre-
gunta cuándo va a termi-
nar el período, entonces, 
armamos una actividad 
recreativa, se le quita y 
pasa el día”.

- Una de las principa-
les medidas que las auto-
ridades pertinentes han 
mencionado para mitigar 
la propagación del coro-
navirus, es mantener el 
aislamiento social. Desde 
diciembre pasado, ustedes 
han estado principalmente 
en aislamiento, con escasa 
relación con otras personas. 
¿Qué consejos le entregan al 
país y al resto del mundo 
respecto a esta medida en 
específico?

- A.B.: “Lo complejo de 
un aislamiento es efecti-
vamente tratar de man-
tenerse aislado. Aconsejo 
crearse una rutina de tra-
bajo, de que las personas 
puedan evitar salir, tener 
contactos con otros. Te-

ner la consciencia de que 
se tiene que evitar la pro-
pagación con respecto a 
lo mismo. Si tuviera que 
pedirle algo a la sociedad, 
a la gente, es que sean 
conscientes, que hagan 
su aislamiento, que ten-
gan paciencia y que se-
pan convivir en el espacio 
que tengan por el tiempo 
que dure este proceso”. 

- N.L.: “Creo que lo 
más importante es man-
tenerse ocupado. Que 
mientras vivan en ais-
lamiento, puedan tener 
algo que hacer. Que no 
dejen el tiempo muer-
to. Que ocupen su men-
te en hacer actividades 
que quizás en algún mo-
mento quisieron hacer, 
pero ahora pueden hacer, 
como leer un libro. Yo 
tengo propuesto poner-
me a tejer. No tejo, pero 
ahora quiero tejer. Me he 
puesto a hacer activida-
des que eran entretenidas 
y que en algún momento 
no pude hacer mientras 
trabajaba o estaba ha-
ciendo mi rutina diaria 
por ir a buscar a los niños 
o realizar el almuerzo, y 

ahora sí se pueden ha-
cer”.

“Aprovechar los tiem-
pos que se puedan dar en 
familia. Escuchar. Yo creo 
que ésta ha sido una ins-
tancia que nosotros he-
mos tenido como familia 
para escuchar y aprender 
del otro. 

Y ahora, si me pregun-
ta cuál consejo le podría 
dar a raíz del Covid-19, es 
que sean cuidadosos. Que 
piensen en el que tienen 
al lado. Que no sean indi-
vidualistas. Que, quizás, 
ésta es una enfermedad 
que pueda afectar a una 
persona y a un millón de 
ellas con una sola. Que 
conozcan sus límites y 
que hagan caso a las re-
comendaciones estata-
les”. 

- Sabemos que hay un 
factor importante: ustedes 
viven en familia y pueden 
comunicarse, pero ¿han 
analizado cómo estaría al-
guien que está solo y deba 
cumplir el aislamiento so-
cial? ¿Qué mensaje le da-
rían a esa persona que está 
sola en casa?

- N.L: “Que trate de 
mantener su mente ocu-
pada. Que también se 
trate de desconectar. Eso 
también ha sido algo bue-
no para nosotros. Quizás, 
donde no tenemos tantas 
redes sociales, no tene-
mos acceso a tener tanta 
información y no la esta-
mos escuchando perma-
nentemente. Eso tam-
bién nos hace estar más 
tranquilos y poder hacer 
nuestra rutina diaria de 
mejor forma”.

“Estamos en un lugar privilegiado, donde 
se une el océano Pacífico con el océano 

Antártico. Podemos ver maravillas de 
la naturaleza que otro ser humano no 

puede ver, como orcas, delfines, focas, 
lobos marinos”, dice Nataly Lagos

El matrimonio Barrientos-Lagos y sus tres hijos es la única familia viviendo en la isla 
Hornos, reconocida mundialmente por ser uno de los puntos geográficos más australes de 
América.

A mediados de mayo, el gobernador de la provincia Antártica, Nelson Cárcamo (izquierda), 
y el gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Cristián Yáñez (al medio), 
visitaron la isla Hornos durante un par de horas. Son recibidos por el alcalde de mar, 
suboficial Ariel Barrientos.

El matrimonio compuesto por Ariel Barrientos y Nataly 
Lagos hace soberanía en el faro más austral de Chile.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

I
niciamos nuestra 
crónica para este do-
mingo planteando la 
siguiente inquietud: 
¿Cuántos artistas, es-

critores y educadores ha 
entregado Magallanes a la 
patria? ¿Cuántos de estos 
talentos luego de pasar casi 
inadvertidos en el austro 
alcanzaron el reconoci-
miento que merecían en el 
norte del país e incluso en 
el extranjero? A veces no 
es bueno citar nombres por 
temor a caer en el exceso o 
a cometer alguna omisión. 
Pero nos parece oportuno 
mencionar en esta calidad 
a personalidades como el 
poeta Rolando Cárdenas 
Vera (1933-1990); la dra-
maturga María Asunción 
Requena (1911-1986); el 
académico y ensayista Ro-
que Esteban Scarpa (1914-
1995); el científico de la 
educación, Ernesto Livacic 
Gazzano ( 1929-2007) o el 
director teatral Andrés Pé-
rez Araya (1951-2002).

Cuántos escritores naci-
dos y emigrados de nuestra 
tierra por razones persona-
les o profesionales, revita-
lizaron su obra creativa  y 
alcanzaron la notoriedad y 
sintieron el estímulo sin-
cero de un público lector 
en la capital o en otras re-
giones recibiendo el elogio 
de la crítica especializada 
y merecidas distinciones 
por la calidad de su trabajo 
literario, en circunstancias 
que sus obras apenas si se 
conocían en Magallanes; es 
el caso de los poetas y na-
rradores Ramón Díaz Ete-
rovic (1956); Astrid Fugellie 
Gezan (1949); Juan Mihovi-
lovich Hernández (1951) y 
de Eugenio Mimica Barassi 
(1949).

Académicos y escritores 
del calibre de Oscar Ba-
rrientos Bradasic (1974); 
Christian Formoso Bavich 
(1971); Pavel Oyarzún Díaz 
(1963); y Patricia Stambuk 
Mayorga (1951); son apre-
ciados y valorados más allá 

de nuestras propias  fron-
teras.

Pero también nos parece 
necesario situarnos en la 
vereda del frente. Magalla-
nes ha sido una tierra gene-
rosa para acoger, recibir y 
respaldar el trabajo de mu-
chos escritores e intelec-
tuales que avecindados en la 
región, se ganaron un espa-
cio en la comunidad local y 
alcanzaron por la calidad de 
sus propuestas creativas un 
importante y significativo 
prestigio en el mundo de las 
letras. Es lo que ocurrió con 
el educador Julio Ramírez 
Fernández (1911-1982); con 
el profesor y poeta Marino 
Muñoz Lagos (1925-2017) 
y con el narrador Carlos 
Vega Letelier (1916-2003). 
A propósito de lo que seña-
lamos, recordemos que el 
hombre oriundo del peque-
ño pueblo de Quemchi, en 
Chiloé, Francisco Coloane 
Cárdenas (1910-2002) hizo 
de Magallanes el escenario 
propicio para sus célebres 
cuentos y novelas.

En este último grupo de-
bemos incluir al psicólogo, 
poeta, narrador y compo-
sitor musical, proveniente 
de la ciudad de La Sere-
na, Dinko Pavlov Miranda 
(1943-2010). Durante más 
de tres décadas, Dinko 
fue uno de los animado-
res principales del queha-
cer cultural en Magallanes. 
Sólo como cantautor, fue 
reconocido en los festiva-
les del Cantar Vecinal y del 
Petróleo; en el de Los estu-
diantes cantan a Natales, y 
en el festival folclórico en la 
Patagonia. Como escritor, 
publicó algunas novelas, un 
par de tomos de cuentos y 
una apreciable cantidad de 
volúmenes de poesías. Fue 
una producción de diecio-
cho textos literarios que se 
desglosan de la siguiente 
manera:  

En el género lírico en-
tregó “Escape imagina-
rio” (1984); “Odas” (1989); 
“Poetría” (1990); “Chiloé 

mágico” (1993); “Sigo vivo” 
(1997); “Desde el sur del sur 
en sexo y negro” (1998); 
“Lamento alacalufe y oda a 
la esquila” (2000); “Versos 
para una sirena solitaria en 
la caleta” (2001); “Magic 
Chiloé” (2002); “Para quien 
se atreva a lanzar la primera 
piedra” (2002); “Así habló 
el desierto”(2007); “Los del 
eterno silencio” (2009); y 
“Sin ser exactamente un 
virtuoso” (2009).  

En el plano narrativo 
brindó a la comunidad un 
valioso documento testi-
monial denominado  “Atra-
pado, pero… con salida” 
editado en los primeros días 
de 1987, en que describe, 
empleando los recursos de 
su formación profesional, 
una interesante valoración 
de situaciones y personajes 
extraídos de su propia ex-
periencia como interno en 
la cárcel de Puerto Natales 
primero, y Punta Arenas, 
después. El propio autor 
explicó en el prólogo de la 
obra  la motivación que lo 
inspiró para escribirla: 

“El interés primitivo al 
escribir estas vivencias, era 
mantener una actividad 
que me rescatara de la mo-
notonía e inercia de esos 
días en prisión, tan parejos 

como el electrocardiogra-
ma de un recién fallecido”. 

“Como de día no en-
contrara la tranquilidad 
que necesitara para orde-
nar todo lo que iba obser-
vando y registrando en la 
memoria, ocupé parte de 
esas interminables no-
ches. Diariamente, desde 
las 0 horas, hasta las 4 de 
la madrugada y más, de-
jaba correr el lápiz casi por 
su cuenta, llenando cari-
lla tras carilla; tratando de 
comunicarme con un per-
sonaje imaginario y voraz, 
que me exigía hasta los más 
mínimos detalles”.

Posteriormente, Dinko 
nos entregó otras narracio-
nes: los libros de cuentos 
“Códigos perdidos” (1997); 
“Boris y las ratas” (1999); 
y la novela “Con esta chi-
cha me curo yo” (2005). 

Años antes, en 1991, había 
publicado en compañía de 
otros destacados litera-
tos regionales, la antología 
“Impronta”.

Recibió numerosos ga-
lardones, como el Premio 
Municipal de Punta Are-
nas en cuentos en 1989 y 
1990 y el primer lugar en 
el Tercer Concurso Nacio-
nal Ruta Artística Escilda 
Greve. En 2004 se le asig-
nó el Premio Municipal de 
Literatura entregado por 
la Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas y en 2009 fue 
favorecido con la Beca de 
Creación Literaria del Fon-
do Nacional del Libro y la 
Lectura. 

Ultimos meses de vida
Sin saberlo, en el postre-

ro año de vida que le que-
daba, su salud se resque-

brajó en forma dramática. 
Luego de realizarse en el 
invierno de 2009, la última 
Feria del Libro organizada 
por la Sociedad de Escri-
tores de Magallanes, Dinko 
fue sometido sin éxito, a 
una serie de tratamien-
tos médicos. En el mes de 
abril de 2010, quienes lo 
conocíamos más de cerca, 
sospechábamos que algo 
muy grave podía ocurrir. 
Fue entonces, cuando las 
agrupaciones Akzion Cul-
tural y Acrata, decidieron 
hacer un homenaje a su 
persona en dependencias 
del Círculo de Suboficia-
les Sargento Aldea, ubica-
do en calle José Menéndez 
Nº544, en pleno centro de 
Punta Arenas, lugar habi-
tual de nuestras tertulias y 
quimeras literarias, de las 
que Dinko solía participar 
frecuentemente.

Como una manera lúdica 
de celebrar el llamado Día 
Internacional del Libro, la 
lectura y el derecho de au-
tor, la ceremonia se efectuó 
el 23 de abril. En aquella 
oportunidad, se ofrenda-
ron lecturas poéticas, colo-
quios artísticos, literarios y 
musicales, brindados entre 
otros, por la compañía de 
teatro El Chuzo, el grupo 
taller literario, Letras de los 
miércoles; la Agrupación 
femenina literaria regio-
nal, Afelire; los cantauto-
res Tamara Aguila, Manuel 
Lagos y Juan Tabilo; los 
artistas Rafael Cheuquelaf, 
Juan Carlos Alegría; y los 
escritores, Oscar Barrien-
tos, Víctor Hernández, Niki 
Kuscevic, Juan Magal y Pa-
vel Oyarzún. El reconoci-
do dirigente vecinal Carlos 
Aro procedió a hacer en-
trega simbólica en manos 
del antiguo y destacado 
profesor de castellano, Ful-
vio Molteni Torres, de un 
galvano otorgado a Pavlov 
por el Senado de la Repú-
blica, en reconocimiento a 
su dilatada trayectoria cul-
tural, gestión materializa-

Diez años sin Dinko Pavlov
  Durante más de tres décadas, este reconocido poeta, narrador, compositor musical y psicólogo, proveniente de La Serena, fue 

uno de los animadores principales del quehacer cultural en Magallanes. Sólo como cantautor, fue reconocido en varios festivales de 
la región. Como escritor, publicó algunas novelas, un par de tomos de cuentos y una apreciable cantidad de volúmenes de poesías.

Entre otras narraciones de Dinko Pavlov está el libro de cuentos “Boris y las ratas”, 
publicado en 1999.

A las 22,38 horas del 23 de mayo de 2010, 
fallecía en Punta Arenas, a escasos días de 
cumplir los sesenta y siete años, víctima de 
un cáncer pulmonar, el querido y entrañable 
amigo, Dinko Pavlov Miranda. Tal vez fue 
una mera coincidencia, pero Dinko llegó 
a Punta Arenas a ejercer su profesión de 
psicólogo a fines de otro mes de mayo, en 
1978, a horas de cumplir treinta y cinco años
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da a través de una iniciativa 
presentada en el Congreso 
Nacional por el parlamen-
tario por Magallanes, Car-
los Bianchi Chelech.

Por esos días, Dinko 
ofrecía una importante 
entrevista al dominical El 
Magallanes, publicada el 
18 de abril, en que sostenía 
algunas ideas sobre el ho-
menaje que se le pensaba 
realizar, la falta de recursos 
para fomentar la actividad 
literaria y aseguraba: “Pri-
mero hay sorpresa, pero 
segundo hay que dictar un 
tipo de cátedra al respecto 
para hacérselo a otros au-
tores que son más mere-
cedores que yo en este tipo 
de cosas. Y tercero, que 
hay que insistir en que la 
literatura tiene proyección 
e insistir a la municipalidad 
de que tiene que haber un 
premio anual para los es-
critores, que se reactuali-
ce el Premio José Grimaldi 
y que todos los años haya 
fondos para la Feria del 
Libro así como lo hay para 
el Carnaval de Invierno y 
el Festival en la Patagonia, 
que no dejan nada cultural 
en la gente. ¡Y lo digo muy 
responsablemente!”.

En esa misma línea de 
acción, el escritor Niki 
Kuscevic entregaba una 
misiva al diario La Prensa 
Austral, divulgada el 21 de 
abril, en donde hace una 
interesante descripción de 
la personalidad de Pavlov 
y al mismo tiempo, ejecuta 
un llamado a la comunidad 
para preservar la institu-
cionalidad cultural que gira 
en torno a la figura de este 
creador y señala: 

“Gran anfitrión y con-
sumado gastrónomo, Do-
mingo (Dinko) Pavlov es 
un magallánico nacido en 
La Serena, adoptado por 
la pampa, que lo recono-
ce como a uno de sus hijos 
más dilectos, atrayendo 
siempre a su mesa gene-
rosa, independientemente 
de los matices políticos, 
religiosos o literarios, el 
respeto, la tolerancia, la 
camaradería y el intercam-

bio del conocimiento”.  
1) “La comunidad ma-

gallánica debe valorar y 
hacer perdurar su patrimo-
nio literario, forjado en un 
corpus con tres aristas bien 
definidas. La Sociedad de 
Escritores de Magallanes, la 
cual ha mantenido vigente, 
social y jurídicamente, por 
años, y que históricamente 
ha conservado una cierta 
distancia y escepticismo 
respecto de la Sociedad de 
Escritores de Chile.

2) El Concurso Nacional 
de Cuentos Antonio Piga-
fetta, en colaboración con la 
Universidad de Magallanes.

3) La Feria del Libro de 
Magallanes, la cual debe-
ría obtener financiamiento 
permanente por parte de 
alguna institución, y que 
justicieramente debería 
llamarse “Feria del Libro de 
Magallanes Dinko Pavlov”.

Fallecimiento. 
La Feria del Libro 
es incorporada 
a las Invernadas 
en la Patagonia

A las 22,38 horas del 23 
de mayo de 2010, fallecía 
en Punta Arenas, a escasos 
días de cumplir los sesenta 
y siete años, víctima de un 
cáncer pulmonar, el que-
rido y entrañable amigo, 
Dinko Pavlov Miranda. Tal 
vez fue una mera coinci-
dencia, pero Dinko llegó a 
Punta Arenas a ejercer su 
profesión de psicólogo a 
fines de otro mes de mayo, 
en 1978, a horas de cumplir 
treinta y cinco años.

En el funeral del escritor, 
celebrado en la iglesia Ma-
ría Auxiliadora Don Bosco 
en Punta Arenas, el enton-
ces alcalde de la comuna, 
Vladimiro Mimica Cárca-
mo, determinó incorporar 
a la Feria del Libro como 
un capítulo nuevo de las 
Invernadas en la Patagonia; 
asimismo, propuso que di-
cha feria llevara en lo su-
cesivo el nombre de Dinko 
Pavlov Miranda, diferen-
ciándola así de las versio-
nes anteriores, en que la 
Sociedad de Escritores de 

Magallanes organizaba la 
actividad cultural denomi-
nando a cada edición con 
el nombre de algún desta-
cado autor regional. 

En su primera versión, 
llevada a cabo en las ins-
talaciones del vetusto edi-
ficio del Centro de Educa-
ción Integral de Adultos, 
en calle José Menéndez 
Nº741, en la semana com-
prendida entre el 16 y el 24 
de julio de 2010, se con-
tó con la participación de 
algunas casas editoriales 
traídas desde Santiago que 
junto a escritores y artistas 
regionales conmemoraron 
el centenario natalicio de 
Francisco Coloane, el 19 de 
julio. 

La Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas, decidió 
homenajear al famoso na-
rrador chileno distinguido 
con el máximo galardón 
de las letras nacionales en 
1964, colocando una placa 
recordatoria en la casa que 
lo cobijó en su juventud, 
ubicada en calle Fagna-
no Nº305, en el cerro de la 
Cruz, de la capital regio-
nal. El mensaje dice: “Aquí 
vivió, soñó y se inspiró el 
Premio Nacional de Litera-
tura Don Francisco Coloa-
ne Cárdenas, hijo adoptivo 
de Magallanes, ciudadano 
universal, orgullo del país. 
En el centenario de su na-
cimiento”. 

De esta manera, se hacía 
justicia con el autor de “El 
último grumete de la Ba-
quedano” y “Cabo de Hor-
nos”. En la tarde de aquel 
19 de julio, el actor Marco 
Bahamondes y su equipo 
de trabajo readaptaron en 
un radioteatro la pieza de 

Francisco Coloane titulada 
“Tierra del Fuego”. Des-
pués, los escritores regio-
nales, Oscar Barrientos y 
Pavel Oyarzún presentaron 
la conferencia denominada 
“Coloane y la Patagonia”.

En los días siguientes, el 
joven poeta nacional Ro-
berto Yáñez Betancourt 
presentó a la comunidad 
el texto “Espejo ultrasom-
bra”, que en su discurso 
plantea que América Latina 
es un continente surrealis-
ta por excelencia.

El miércoles 21 de julio 
el poeta Niki Kuscevic es-
trenó su vanguardista tra-
bajo titulado “Estudio de 
una imagen”, quien reve-
ló algunos pormenores de 
aquella publicación: 

“Es primera vez que he 
trabajado con Mosquito a 
través del señor Cristián 
Cottet y la verdad es que ha 
sido sumamente grato en 
lo profesional y en lo hu-
mano. Ha sido un proceso 
de aprendizaje y un privi-
legio trabajar con ellos”. 

“La verdad que es un 
trabajo que yo tenía más o 
menos listo y que crono-
lógicamente es anterior al 
‘Cadáver lírico’ y me tomó 
entre cuatro y cinco años 
entre la preparación y la 

corrección de los textos 
para que quedara de la for-
ma que yo quería”.  

“Son 64 poemas que re-
flejan mi inclinación hacia 
el pensamiento oriental, de 
marcada influencia budista 
junto con una forma de es-
critura tradicional oriental 
que desarrollo con profun-
didad en este trabajo”.

El 22 de julio destacó el 
recital entregado por las 
escritoras dirigidas por 
Maruja Scott, quien pun-
tualizó: 

“El pasado 4 de junio 
cumplimos once años y 
hemos logrado muchas co-
sas como los encuentros de 
escritores. Ahora a fin de 
año tenemos el Encuen-
tro Latinoamericano de 
Escritores en la Patagonia 
Chilena donde se le abre 
la puerta al sol. También 
tenemos la segunda ver-
sión del concurso de poesía 
‘Cantando a tu barrio’ or-
ganizado con la Biblioteca 
114, donde este año llega-
ron veinticinco trabajos, 
así que estamos contentas 
por la respuesta”. 

“Hemos sacado anto-
logías de Afelire, las inte-
grantes casi todas han edi-
tado sus libros, realizamos 
talleres literarios, hemos 

participado en todas las 
Ferias del Libro, en las In-
vernadas y hemos viajado 
a encuentros de escritores, 
entonces la agrupación tie-
ne un tremendo currícu-
lum ya que hemos traba-
jado sin parar durante once 
años”.

Para la noche final se 
contó con la presencia del 
poeta, ensayista y críti-
co literario, Floridor Pérez 
quien vino a Patagonia a 
presentar su último libro, 
“Con lágrimas en los ante-
ojos”. El autor precisaba: 

“Se suele decir que San-
tiago no es Chile. Así que 
ocasiones como ésta tienen 
la maravilla de recordár-
telo. A tamaña distancia 
de la llamada capital tú te 
encuentras con activida-
des bullentes, con públi-
cos interesados, con gente 
reunida en torno al libro 
que parece uno de los es-
pectáculos menos famosos 
del país. En ese sentido yo 
también como provincia-
no, me pareció una opor-
tunidad que no podía per-
derme y que la agradezco”. 

“Lo que hago, lo que me 
interesa y debo hacer creo 
yo, son lecturas comen-
tadas, porque es muy in-
teresante que las personas 
leamos lo que está a nues-
tro alcance, pero si además 
de eso hay una ocasión en 
que se puede tener al autor 
presente, es algo que debe 
aprovecharse al máximo 
por ambos lados, es decir, 
quien escribe y el público”. 

“Yo sospecho que en al-
guna parte se va a incluir 
un encuentro con lectores, 
con estudiantes y profeso-
res, porque ese es mi mun-
do y mi trabajo expresado 
en obras como ‘Mitos y 
leyendas de Chile’, entre 
muchas otras. Uno de mis 
motivos de orgullo es que 
mi modesta obra no apa-
rezca en los rankings, pero 
sí están presentes en las sa-
las de clases donde se está 
haciendo el país del futu-
ro”.

La inesperada pérdida 
de Dinko Pavlov amenazó 
con interrumpir diversas 
actividades culturales que 
debido a su particular for-
ma de gestionar, se con-
centraban en su persona. 
Pese a los contratiempos, 
la Sociedad de Escritores 
de Magallanes y la Feria del 
Libro aún perviven. Falta 
por recuperar el impor-
tante concurso Antonio 
Pigafetta. Es el desafío y la 
deuda que todavía tene-
mos con Dinko.

Dinko Pavlov siempre interactuó con las generaciones de jóvenes interesados en la 
literatura. 

Pavlov recibió numerosos galardones, 
como el Premio Municipal de Punta Arenas 

en cuentos en 1989 y 1990 y el primer 
lugar en el Tercer Concurso Nacional Ruta 

Artística Escilda Greve. En 2004 se le 
asignó el Premio Municipal de Literatura 

entregado por la Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas y en 2009 fue favorecido 

con la Beca de Creación Literaria del 
Fondo Nacional del Libro y la Lectura 

En el funeral del escritor, celebrado en 
la iglesia María Auxiliadora Don Bosco 

en Punta Arenas, el entonces alcalde de 
la comuna, Vladimiro Mimica Cárcamo, 
determinó incorporar a la Feria del Libro 

como un capítulo nuevo de las Invernadas 
en la Patagonia; asimismo, propuso 

que dicha feria llevara en lo sucesivo 
el nombre de Dinko Pavlov Miranda
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

n silencio y sin 
estudiantes en 
sus salas y pasi-
llos, el Liceo In-
dustrial Arman-

do Quezada Acharán vivió 
sus 80 años. Un aniversa-
rio especial, que no pudo 
tener la fiesta que se me-
rece este establecimiento 
educacional, formador de 
profesionales y trabaja-
dores para Magallanes. Si 
bien su fundación fue en 
1940, sus antecedentes se 
remontan a 1844 cuando el 
Presidente Manuel Montt 
creó la Escuela de Artes 
y Oficios, destinada a dar 
enseñanza en Carpintería, 
Herrería y Mecánica por 
intermedio de profesores 
franceses contratados para 
tal efecto. Este fue el inicio 
de la Enseñanza Industrial 
en nuestro país cuya pues-
ta en marcha fue cinco 
años después: el 6 de julio 
de 1849.

Pero fue bajo la adminis-
tración del Presidente  Pe-
dro Aguirre Cerda, que en 
concordancia con su lema 
“Gobernar es educar”, se 
fomentó el desarrollo de 
la educación técnica, in-
dustrial, agrícola y mine-
ra, fundándose numero-
sas Escuelas Profesionales 
destinadas a formar téc-
nicos en especialidades 
singulares, necesarias para 
el avance productivo del 
país.

El Magallanes de la épo-
ca publicó el sábado 30 de 
noviembre de 1939:

“Se necesita local para 
la instalación de la Escuela 
Industrial de Punta Are-
nas. Condiciones que debe 
reunir: Seis salas de clases. 
Una sala para comedor, 
con capacitación para 50 
alumnos. Salas para dor-
mitorio con capacidad 
para 40 alumnos. Seis salas 
para oficinas. Un patio con 
dimensiones mínimas de 
30 x 25 metros para la ins-

talación de talleres”.
Meses después el direc-

tor de la Escuela Industrial 
Armando Quezada Acha-
rán difundió un aviso en 
El Magallanes en el que se 
avisaba a los interesados 
que las inscripciones es-
taban abiertas, y que los 
exámenes se efectuarían el 
3 de marzo a las 9,30 horas. 
La matrícula se abriría el 
lunes 10 de marzo de 9,30 
a 12 y de 14 a 17,30 horas en 
el pasaje Bories Nº774, ter-
cer piso (edificio de la ex 
firma Braun y Blanchard).

Las clases no pudieron 
iniciarse el día planificado 
debido a los arreglos que 
se estaban efectuando en 
el local, sin embargo se fijó 
como inicio el lunes 21 de 
marzo del año 1940, con el 
plantel docente casi com-
pleto pues en el barco Viña 
del Mar habían llegado tres 
nuevos profesores: Omar 
Cofré, de matemática; 
Gregorio Brevis, de caste-
llano y Galvarino Ramírez, 
quien se haría cargo de la 
secretaría de la escuela. 
Los demás profesores per-
tenecían a otros plante-
les y a la localidad. Hubo 
profesores que demoraron 

su arribo, debido a que no 
consiguieron pasaje en 
este último barco. Se trata-
ba de Edmundo Casanova, 
contramaestre del taller de 
Mueblería y de Rigoberto 
Torres, contramaestre del 
Taller de Mecánica.

De esta manera, la pri-
mera dotación docente 
de la Escuela Industrial 
estaba compuesta por: 
Alejandro Cerda Poblete, 
director; Galvarino Ramí-
rez, secretario; Rigoberto 
Torres L., contramaestre 
del Taller de Mecánica y 
a cargo de Dibujo Técni-
co de primer año, además 

de profesor ayudante, por 
más de cinco años en la 
Escuela de Artes y Oficios; 
Edmundo Casanova R., 
contramaestre del Taller 
de Mueblería, con más de 
cinco años, en igual car-
go, en la Escuela de Arte-

sanos de Iquique, además 
de contar con el curso de 
Dibujo de cuarto año pre-
paratorio; Gregorio Brevis 
M., inspector y profesor, 
de Castellano y Caligrafía.

El plantel docente se 
completó con Omar Cofré 
V., inspector y profesor de 
Matemática, Geometría, 
Física y Química; Bernar-
do Hernández L., profe-
sor ayudante en el Taller 
de Herrería; Víctor Oli-
vares V., maestro prime-
ro del Taller de Cobrería; 
René Ramírez, profesor 
de Historia y Geografía; 
José Herrera G., profe-
sor de Ciencias Naturales; 
Víctor M. Vega C., profe-
sor de Matemática, curso 
Preparatorio y Armando 
Vidal, profesor de Música 
y Canto.

En una entrevista rea-
lizada en marzo de 1941 a 
Alejandro Cerda Poblete 
(quien llevaba un año en 
la región buscando un lu-
gar para la ubicación de la 

Escuela Industrial) y pu-
blicada en el Diario Ofi-
cial, se dio cuenta que los 
trabajos de instalación  en 
la Casa Braun y Blanchard 
no estuvieron ajenos a de-
moras, pues requería de 
un espacio adecuado nú-
mero de salas y espacio 
para el funcionamiento 
del internado y talleres, 
entre otros. Sin embargo, 
el propietario se compro-
metió a arreglarlo según 
las necesidades y así el 
primer piso fue destinado 
a los talleres y el cuarto 
piso a salas de clases, co-
medores y dormitorios del 
internado, además de los 
servicios de cocina y la-
vatorios, todas divididas 
por cemento y fierro. Una 
sala espaciosa fue el lugar 
para recreos, además de 
un sitio en la manzana de 
enfrente que contaba con 
bodegas de material don-
de se instalaría una can-
cha de básquetbol. Hasta 
el momento no se había 

Liceo Industrial: 80 años formando 
trabajadores para Magallanes

  Desde que en el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda se fundaron las Escuelas Profesionales, el establecimiento 
educacional magallánico fue progresando, teniendo actualmente las especialidades de Electricidad, Electrónica, Edificación, 

Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Telecomunicaciones, Instalaciones Sanitarias y Construcciones Metálicas.

Algunos de los 
directores que 

ha tenido el Liceo 
Industrial fueron 
Polinardo Aliaga, 
Humberto Vera, 

Ciro Illanes, Pedro 
Aranda, Rubén Báez, 

Roberto Allendes, 
Juan Alvarado, Héctor 

Urbina, Patricio 
Bórquez y el actual, 

Hugo Flehan

Algunos ex alumnos: Marcos Angelo, Arturo González San Martín, Víctor Aguilar, Héctor 
Cárdenas (profesor) y Juan Miranda.
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llegado a un acuerdo con 
las dependencias donadas 
al Liceo de Niñas por Sara 
Braun y el lugar se estaba 
destruyendo por su nota-
ble abandono.

Se esperaba comenzar 
las clases la primera quin-
cena de abril, cuando las 
salas y dependencias es-
tuviesen listas, pues el úl-
timo temporal de la épo-
ca tenía a los talleres de 

hojalatería atiborrados y 
no podían cumplir con la 
instalación de caloríferos, 
agua y servicios higiéni-
cos.

El establecimiento te-
nía cupo para 45 alum-
nos, pero como había 70 
inscritos se hizo una se-
lección, además contaban 
con 24 becas para alumnos 
internos y 12 para medios 
pupilos, resguardando lu-
gares para Puerto Natales 
y Porvenir.

La Escuela Industrial 
funcionaría con cuatro 
cursos técnicos: Herre-
ría, Cobrería, Mecánica 
y Mueblería, además de 
ramos humanísticos y de 
conocimiento general.

Traslado al Internado
A medida que transcu-

rre el tiempo, poco a poco 
se van abandonando las 
dependencias de la Casa 
Braun y Blanchard y en el 
año 1944 se trasladaron al 

Internado a 21 de Mayo, 
al ex chalet donde vivió 
Meyer Braun, hermano 
menor de la familia Braun 
y finalmente, en 1951 se 
trasladaron a los talleres 
donde funcionan actual-
mente.

El 31 de enero de 1944, 
el intendente de la época, 
Guillermo Arroyo Acuña, 
envió una misiva al direc-
tor de la Escuela Indus-
trial Armando Quezada 
Acharán comunicándole 
que con fecha 21 de ene-
ro de 1944 se modificó la 
donación de Sara Braun 
Hamburger, hecha al fis-
co, consistente en una 
propiedad ubicada en 21 
de Mayo, para que funcio-
nara el Liceo de niñas. La 
modificación fue aprobada 
y destinada al funciona-
miento de la Escuela In-
dustrial Armando Queza-
da Acharán y se solicitó al 
director Alejandro Cerda 
Poblete, ponerse de acuer-

do con la directora Carlina 
Barrientos para que ésta 
levante un acta y haga en-
trega de la propiedad.

Ambos funcionarios acor-
daron detallar las construc-
ciones existentes y el esta-
do en que se hallaban, que 
fueron: una casa habitación 
tipo chalet, compuesta de 
dos pisos y entresuelo, en 
regular estado de conser-
vación; una casa habi-
tación compuesta de un 
pasadizo y cuatro piezas, 
en mal estado de conser-
vación; un garage con una 
pieza anexa, con su piso 
en mal estado; un inver-
nadero de flores con su 
caldera e instalación de 
tubería para calefacción, 
faltando en él el techo de 
vidrio; y un gallinero con 
techo de calamina y piso 
de madera.

Nueva etapa
En 1953 se creó la es-

pecialidad de Mecánica 
de Tornero y Mecánica 
de Automóviles. Durante 
todo este tiempo, además 
de impartir clases, la Es-
cuela Industrial organizó 
múltiples actividades de-
portivas interescolares, 
destacándose principal-
mente, en fútbol y box, 
veladas y exposiciones que 
daban cuenta de lo que los 
alumnos hacían.

En 1956 ya quedaban 
sólo algunas secciones de 
la Escuela Industrial, en 
el pasaje Bories, pues en 
1957 las salas de clases se 
trasladaron a Avenida Co-
lón, entre Lautaro Nava-
rro y O’Higgins. En 1960 
se cambia el nombre a las 
diferentes especialidades:

Mecánica de automóvi-
les pasó a llamarse Com-
bustión Interna; Mueblería 
por Construcción Habita-

cional y Mecánica Torne-
ro por Máquinas y Herra-
mientas.

Mientras en 21 de Mayo 
se levantaban sólidas es-
tructuras que darían forma 
al actual Liceo Industrial: 
un edificio moderno, de 
tres pisos, con un cómodo 
internado, un amplio co-
medor, 12 salas de clases, 
una biblioteca, un labo-

ratorio y las dependencias 
para las oficinas.

En 1963 se trasladaron 
definitivamente a calle 21 
de Mayo, funcionando con 
25 cursos diurnos y 8 cur-
sos vespertinos que com-
pletaban una matrícula de 
1.300 alumnos , repartidos 
en cinco especialidades.

F Sigue en la P.8

Liceo Industrial: 80 años formando 
trabajadores para Magallanes

  Desde que en el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda se fundaron las Escuelas Profesionales, el establecimiento 
educacional magallánico fue progresando, teniendo actualmente las especialidades de Electricidad, Electrónica, Edificación, 

Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Telecomunicaciones, Instalaciones Sanitarias y Construcciones Metálicas.   p Ex alumnos destacados
Entre los centenares de ex alumnos destacados se 

encuentran Fabián Jaksic (Premio Nacional de Ciencias), Juan 
Oyarzo (rector de la Umag), Víctor Alarcón Díaz (destacado 
docente y director coral, ya fallecido), Danilo Martic (Enap), 
Cristos Delgado (Calorhogar), Víctor Low, Juan Miranda y 
Oscar España (medios de comunicación), Miguel Angelo, Víctor 
Delgado (Ferretería General Salvo), Ernesto Gómez (mecánico y 
ex piloto de automovilismo), Marco Mella (seremi Transportes 
y Telecomunicaciones), Lilian Pezzolla y Renato García, 
matrimonio de ingenieros que viven en Brasil, Miguel Sierpe 
(consejero regional), Alejandro Avendaño (presidente Sindicato 
Trabajadores de Enap), Alejandro Olate, docente.

A medida que transcurre el tiempo, poco a 
poco se van abandonando las dependencias 
de la Casa Braun y Blanchard y en el año 
1944 se trasladaron al Internado a 21 
de Mayo, al ex chalet donde vivió Meyer 
Braun, hermano menor de la familia Braun 
y finalmente, en 1951 se trasladaron a los 
talleres donde funcionan actualmente

La Casa Braun fue donada al establecimiento en 1944.

Primer curso de la Escuela Industrial 1941-1945.

Primer director de la Escuela Industrial, Alejandro Cerda 
Poblete.

Vista del actual taller de Mecánica Automotriz.
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En 1966 nació la biblio-
teca, la que sirvió a toda 
la comunidad.

En el intertanto, la So-
ciedad Constructora de 
Establecimientos Educa-
cionales, por disposición 
del Ministerio de Educa-
ción construyó en los te-
rrenos de 21 de Mayo un 
moderno edificio, dotado 
de 12 salas de clases, un 
internado con capacidad 
para más de cien alum-
nos, un salón de actos, 
amplia cocina, comedor, 
laboratorios de especia-
lidad, biblioteca, sala de 
estar, todo ello, adjunto a 
los talleres.

Residencia definitiva
Este edificio fue inau-

gurado en el año 1963. 
En un emotivo traslado, 
los alumnos dejaron las 
dependencias de Aveni-
da Colón, entonando el 
Himno de la Escuela, el 
Himno a Punta Arenas y 
la Canción Nacional, cru-

zando la calle 21 de Mayo, 
para ingresar a las nuevas 
dependencias de su es-
cuela, renombrada como 
Escuela Industrial Su-
perior. Con los cambios 
del sistema educacional 
en la década del ‘70 y de 
acuerdo a la cantidad de 
alumnos, el estableci-
miento pasó a la categoría 
A, con la denominación 
de Liceo Industrial A-6. 
Este mismo proceso de 
cambio trajo consigo la 
construcción de estable-
cimientos con la modali-
dad técnica en otras ciu-
dades de la región, razón 
por la cual, el internado 
dejó de funcionar. 

En la década de los ‘90 
el establecimiento conta-
ba con las especialidades 
de Electricidad, Electró-
nica, Mecánica Automo-
triz, Mecánica Industrial, 
Instalaciones Sanitarias y 
Construcción de Interio-
res. 

En el año 1999, el es-
tablecimiento opta por 
establecer la formación 

dual en la especialidad 
de Mecánica Automo-
triz, debido fundamen-
talmente a la precarie-
dad del equipamiento en 
los talleres de Mecánica 
Automotriz. A partir del 
año 2000, se integraron 
a la Educación Dual, Me-
cánica Industrial, Cons-
trucción de Interiores e 
Instalaciones sanitarias, 
al año siguiente todas las 
especialidades pasaron a 
la Educación Dual.  

El año 2012, el esta-
blecimiento se adjudica 
como Proyecto TP un im-
portante equipamiento 
para todas las especia-
lidades, lo que implicó 
reducir la brecha en ma-
quinarias y herramientas 
de última generación, lo 
que permitió otorgar las 
competencias y conoci-
mientos necesarios a los 
alumnos, como asimis-
mo avanzar en la relación 
más directa y de apoyo 
mutuo con las empresas 
regionales.  

En cuanto a los docen-

tes, por las aulas del liceo 
han impartido conoci-
miento Hugo Bordoli, 
Eugenio González, Ta-
tiana Moreira, Elia Mella, 
Juan Eterovic, Enrique 
Lizondo, Sonia Vargas, 
Luis Alvarez Navarro, 
Carlos Levill, Nelson Pé-
rez, Pedro Haro, Mar-
cial Arias, Luis Dobson, 
Fernando Zúñiga, Auda 
Pavez, Ruth Muñoz, Isa-
bel Ojeda, Lizzie Pezzo-
lla, Herminio Bernales, 
Abramor González, Juan 
Cárdenas, Ricardo Peña, 
Ricardo Barrientos, Ma-
ría Inés Concha, Oliverio 
Vidal, Luis Alvarez N. y 
Alejandro Olate, entre 
otros.

Los desafíos no han ter-
minado, por lo que el Li-
ceo Industrial, como ente 
vivo dentro de una socie-
dad, ve como objetivo, 
verificar las necesidades 
del mercado laboral, con 
el fin de dar respues-
tas concretas a sus de-
mandas, como también 
otorgar a sus estudiantes 
una oferta educacional 

novedosa y que puedan 
acceder a corto plazo  a 
estudios, que les permi-
tan lograr sus objetivos 
y metas de vida. De esta 
forma, en 2014 se inició 
el estudio de los planes 
y programas para im-
plementar en el liceo las  
especialidades, en el sec-
tor económico, del área 
Minera, para satisfacer la 
demanda de técnicos de 
nivel medio en las labo-
res de extracción de gas y 
petróleo en la región.   

Actualmente, el Liceo 
Industrial Armando Que-
zada Acharán, atiende a 
334 jóvenes en horario 
diurno y 45 en horario 
Vespertino. Los alum-
nos reciben almuerzo y 
desayuno entregado por 

Junaeb; mientras que el 
Programa de Integración 
Escolar Pie atiende a 75 
alumnos de primero a 
cuarto medio con nece-
sidades educativas espe-
ciales. 

El desarrollo tecnoló-
gico y social de la edu-
cación se ha adaptado a 
los cambios, incorporan-
do otras especialidades 
en el área técnica con 
variaciones en la oferta 
curricular. Actualmente 
se imparten las especia-
lidades de Electricidad, 
Electrónica, Edificación, 
Mecánica Automotriz, 
Mecánica Industrial, Te-
lecomunicaciones, Ins-
talaciones Sanitarias y 
Construcciones Metáli-
cas.

E Viene de la P.7

En 1963 se trasladaron definitivamente 
a calle 21 de Mayo, funcionando con 25 

cursos diurnos y 8 cursos vespertinos 
que completaban una matrícula de 
1.300 alumnos , repartidos en cinco 

especialidades. En 1966 nació la biblioteca, 
la que sirvió a toda la comunidad

Años 70’, estudiantes frente al liceo, en la Costanera, donde se puede apreciar una 
plataforma de Enap.

Raúl Oliver (profesor), Carlos Mancilla, Jorge Alvarado y Mario Ovando.

Estudiantes en la década del 70’ en la locomotora ubicada en el frontis del liceo y que se ha 
convertido en uno de sus símbolos.

Banda del liceo en la década del ’70.
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Claridad y certezas en educación

Virus, “Una Sola Salud” y Covid-19

Eugenio Severin
Ejecutivo Tu Clase, Tu País.
Consultor internacional en 
educación

Por

Dr.(c) Claudio Moraga
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

S
e estima que existen 1.031 
virus en la Tierra, o algo 
así como un virus por es-
trella en el universo mul-
tiplicado 100 millones de 

veces. Sin embargo, hasta ahora se 
sabe que sólo 219 virus son capaces 
de infectar humanos. De estos, dos 
tercios son zoonóticos, es decir, 
son capaces de infectar humanos 
y otras especies. Estos virus com-
partidos principalmente provienen 
de roedores, ungulados, primates, 
carnívoros, murciélagos, y algunos 
de aves. 

Por esto, las zoonosis son una 
preocupación central en medicina 
veterinaria, pero su entendimiento 
ha evolucionado hacia la compren-
sión de que la salud es compartida, 
formalizándose bajo el concepto de 
“Una Sola Salud” (o “One Health”) 
en donde la medicina veterinaria y 
humana, junto a otras profesiones 
velan por conocer los patógenos 
que nos ligan con otras especies, 
reconociendo que existe una inter-

conexión entre humanos, animales, 
plantas y el ambiente que compar-
timos.

El Covid-19, también conocido 
como Sars-CoV-2, probablemen-
te emergió de animales silvestres 
como murciélagos o pangolines, 
pudiendo saltar al humano. Sin 
embargo, es importante notar que 
la pandemia ocurre porque este vi-
rus se transmite de humano a hu-
mano. 

Pero ¿qué pasa con otros ani-
males? Bueno, agencias como la 
Oie(actualmente la Organización 
Mundial de Sanidad Animal), y 
el CDC (Centro para el Control de 
Enfermedades) de Estados Unidos 

indican que existen casos donde 
felinos (de gatos a grandes felinos 
silvestres), visón y perros han arro-
jado positivo al test de Covid-19 en 
condiciones normales. Hasta ahora, 
aunque la información disponible 
es limitada, la Oie y el CDC seña-
lan que el riesgo de que los anima-
les de compañía transmitan el virus 
a las personas se considera bajo. Al 
contrario, y de acuerdo al CDC, en 
condiciones normales las mascotas, 
incluyendo perros y gatos, podrían 
infectarse principalmente des-
pués de haber estado en contacto 
con personas con Covid-19. ¿Cómo 
proteger su mascota? Las recomen-
daciones por ahora son simples, no 

deje que sus mascotas interactúen 
con personas o animales fuera del 
hogar. Si alguien de su familia se 
enferma de Covid-19, aísle a la per-
sona del resto, incluidas las masco-
tas. La ciencia que estudia la evo-
lución de este virus está avanzando 
rápido y pronto tendremos más 
claridad en este y otros aspectos de 
esta enfermedad. 

En el mundo, los esfuerzos por 
descubrir nuevos virus nos han dado 
el conocimiento para saber que el 
Covid-19 podría venir de murcié-
lagos o pangolines. En promedio, 
se descubren 2 a 3 virus cada año, 
y estimaciones conservadoras indi-
can que sólo conocemos una frac-
ción de los virus que nos podrían 
afectar. La ciencia debe avanzar en 
el descubrimiento y entendimiento 
de las zoonosis comprendiendo las 
interconexiones entre humanos, 
animales, plantas y el ambiente que 
compartimos. Esto nos permitirá 
superar el Covid-19 y prepararnos 
para la próxima.

“En promedio, se descubren 2 a 3 virus cada año, y 
estimaciones conservadoras indican que sólo conocemos 

una fracción de los virus que nos podrían afectar. La ciencia 
debe avanzar en el descubrimiento y entendimiento de las 

zoonosis comprendiendo las interconexiones entre humanos, 
animales, plantas y el ambiente que compartimos”

U
n estudio publicado hace 
pocos días por un con-
junto de instituciones 
académicas titulado “La 
mirada de los docentes” 

arroja importantes reflexiones res-
pecto de la situación del sistema edu-
cativo y la tarea de los docentes en el 
contexto de la actual crisis sanitaria.

Habría que advertir que, como el 
mismo estudio señala, es descriptor 
de la realidad de las primeras sema-
nas, por lo que es esperable que algu-
nas de las dificultades señaladas hayan 
tenido progresos en los días siguien-
tes. También que la muestra del estu-
dio tiene algunos sesgos respecto del 
sistema educativo chileno que pue-
den distorsionar significativamente 
algunas conclusiones. Por ejemplo, 
está muy sobrerrepresentada la edu-
cación rural (17% en el estudio, 7% en 
el país) y muy subrrepresentados los 
estudiantes de enseñanza media (17% 
en el estudio, 28% en el país).

Aún con estas aprensiones, los datos 
son importantes y reveladores. Resul-
ta abrumador que en un país que ha 

invertido miles de millones de pesos 
durante casi 30 años en tecnologías 
educativas, la crisis haya revelado 
porcentajes importantes de docentes 
y estudiantes que no tienen acceso a 
conectividad o dispositivos. Como he 
señalado en anteriores columnas, esto 
debió ser la prioridad uno de la polí-
tica pública al comienzo de la crisis. 
Las escuelas cuentan con equipos su-
ficientes para prestar a los estudian-
tes mientras dura el confinamiento. 
La optimización del uso actual del 
espectro 4G y el advenimiento de la 
tecnología 5G (que ha demorado su 
implementación por varios meses) 
ayudarían a aumentar las posibilida-
des de conectividad, particularmente 
de estudiantes y docentes.

También es revelador el bajo uso 
de las plataformas del Mineduc, y de 
otras plataformas y recursos digita-
les. Resulta evidente que ha faltado 
claridad y orientación para que las 
escuelas puedan avanzar en esta lí-
nea. Mientras en el hemisferio norte 
las escuelas fueron notificadas hace 
más de dos meses que el primer se-
mestre del año se completaría con 
clases remotas, y en muchos países, 
estados y distritos ya se les ha co-
municado que el segundo semestre 
también se completará con esa mo-
dalidad, en Chile seguimos con co-
municaciones oficiales poco claras, 
que suponen que “en cualquier mo-
mento” podríamos volver a las clases 
presenciales. 

Cualquiera que siga la evolución in-
ternacional de la pandemia sabe que 
eso no es posible, por lo que haría bien 
el Ministerio en señalar con claridad 
un horizonte de mediano plazo. Sin 
mínimas certezas (incluyendo la dis-
ponibilidad del financiamiento de la 
subvención escolar) es poco probable 
que las escuelas puedan tomar deci-
siones de mediano plazo y ajustar sus 
prácticas.

Por último, es preocupante la per-
cepción de los docentes respecto de 
las competencias digitales propias y 
de los estudiantes para enfrentar el 
momento. La ausencia de oferta de 
apoyo específico y concreto a los do-
centes para este tránsito es una nece-
sidad urgente de salvaguardar y co-
rregir.

La crisis sanitaria nos acompañará 
todavía por varios meses. Las escue-
las y los docentes necesitan claridad 
y certezas (en medio de un contexto 
incierto y cambiante) y apoyos con-
cretos para asegurar experiencias de 
aprendizaje significativas para todos 
los estudiantes.

“Resulta abrumador que en un país que ha invertido miles de 
millones de pesos durante casi 30 años en tecnologías educativas, 

la crisis haya revelado porcentajes importantes de docentes y 
estudiantes que no tienen acceso a conectividad o dispositivos. 

Como he señalado en anteriores columnas, esto debió ser la 
prioridad uno de la política pública al comienzo de la crisis” 
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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 4 
de junio

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: Buenos y nuevos encuentros en 
materia amorosa, disfrútelo al máximo. 
SALUD: Cuidado con los accidentes. DINE-
RO: Tenga cuidado con los malos entendi-
dos con sus subalternos, ya que afectará 
la productividad en el trabajo. COLOR: 
Café. NÚMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Necesitará ordenar un poco su 
mente para poder decidir de mejor mane-
ra que es lo que quiere para usted. SALUD: 
Ojo con los cambios de temperatura. DI-
NERO: Es mejor que aplace los proyectos 
para así analizar mejor los pasos que dará. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se amargue por los malos en-
tendidos, eso es normal en una pareja 
y más cuando ya llevan tiempo juntos. 
SALUD: Evite el estrés diario. DINERO: 
Buen instante para tomar decisiones im-
portantes en los negocios, debe dejarse 
llevar por su instinto. COLOR: Terracota. 
NÚMERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aproveche los momentos de re-
encuentro con los suyos y deje que los 
sentimientos fluyan. SALUD: Mantenga 
su mente y nervios en total tranquilidad. 
DINERO: Evite concretar nuevos acuerdos 
por algunos días hasta que las condicio-
nes sean más favorables. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 34.  

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No se reprima tanto a la hora de 
entregar su afecto, eso no le hace bien a 
su corazón. SALUD: Cuídese de los cam-
bios de temperatura. DINERO: Sea pa-
ciente en los negocios, ya que las cosas 
no siempre resultan a la primera. No deje 
de luchar. COLOR: Marrón. NÚMERO: 38.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Calme un poco esos celos para 
evitar complicaciones con su pareja. No 
debe caer en extremos. SALUD: Mantenga 
en control sus vicios. DINERO: Las malas 
decisiones siempre traen consecuencias 
en especial si de negocios se trata. Decida 
bien. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Más de algún conflicto puede ter-
minar opacando el día de hoy. Procure no 
agrandar las cosas. SALUD: Aliméntese 
más sanamente. DINERO: Es tiempo que 
comience a replantearse las cosas en su 
trabajo para desarrollarlo de mejor ma-
nera. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No deseche las oportunidades ro-
mánticas durante esta primera quincena 
del mes de junio. SALUD: Evite pasarse 
cualquier mal rato. DINERO: Las cosas 
tenderán a estabilizarse en cuanto a su 
trabajo, pero deberá tener cuidado con 
lo financiero. COLOR: Crema. NÚMERO: 41.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Preocúpese más de las cosas que 
ocurren en su vida y que afectan el tema 
sentimental. SALUD: Prevenga los resfríos 
o gripes. Cuídese. DINERO: Enfrente con 
tranquilidad los problemas que ocurran 
en el trabajo, ya que tienes la capacidad 
para solucionarlos. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debe evitar la monotonía en su re-
lación, sea más amoroso/a y procure de-
mostrar sus sentimientos. SALUD: Escape 
de las tensiones. DINERO: Ojo con aquellos 
que le ofrecen el oro y el moro. Le harán 
perder mucho dinero. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 16.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se deje abatir esta primera mi-
tad de junio por los problemas del cora-
zón. SALUD: Debe controlar sus nervios. 
DINERO: No debes quedarte con las ideas 
en la cabeza, utiliza tus habilidades y co-
nocimientos para ponerlas en práctica. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 28.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Controle su carácter para evitar 
discusiones con los demás. No vale la 
pena pelearse por tonterías. SALUD: Tenga 
cuidado con los problemas respiratorios. 
DINERO: Sus ideas necesitan enfocar-
se mejor para así poder llevarlas a buen 
puerto. COLOR: Morado. NÚMERO: 13.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Llámanos a los fonos 
61 2204012 - 61 2204030

o solicita tu cotización al mail
mjgonzalez@laprensaaustral.cl

I M P R E S O S

Reconocida por su calidad 
de trabajo y compromiso 
con el cliente.

        DIGITAL 
OFFSET

5 
de junio de 
2020, Dí a Mun-
dial del Medio 
Ambiente. Los 
e c o s i s t e m a s 

presentes en las regiones 
de Chile central poseen 
una riqueza ecoló gica de 
importancia mundial. Sin 
embargo, histó ricamente 
han sido afectados por la 
actividad humana a lo que 
se suma la megasequí a de 
má s de 10 añ os que los 
está  llevando al colapso. 
Fundació n Terram desta-
ca que el Estado de Chile 
no ha desarrollado accio-
nes para resguardarlos.

La ecorregión medite-
rránea se extiende entre 
el sur de Coquimbo y la 
Regió n del Ñ uble. Es consi-
derada como uno de los 35 
hotspots de biodiversidad 
a nivel mundial produc-
to de su alto nivel de en-
demismo y alto grado de 
amenaza por actividades 
humanas y su relevancia 
se relaciona con la pre-
sencia de especies o gru-
pos de especies (familias y 
gé neros) plantas, anima-
les y hongos ú nicos para 
el planeta (endé micos) 
que, junto a otras especies 
de distribució n restrin-
gida, conforman los eco-
sistemas vegetacionales 

de esta zona. Ademá s, son 
una zona de transició n 
entre el desierto de Ata-
cama y los bosques tem-
plados lluviosos del sur 
del paí s.

Entre los ecosistemas 
de la zona mediterrá nea 
se encuentran los bosques 
escleró fi los y espinosos, 
los cuales juegan un rol 
relevante en protecció n 
de suelos, captura de 
dió xido de carbono y ciclo 
hidroló gico, por nombrar 
algunas caracterí sticas. 
Sin embargo, a pesar de su 
importancia, está n some-
tidos a una permanente 
amenaza de destrucció n 
por las actividades 
antró picas, lo que sumado 
a la megasequí a, los tiene 
borde del colapso.

“El cambio de uso de 
suelo sin ordenamiento ni 
control por parte del Es-
tado, relacionado con la 
habilitació n de terrenos 
para la agricultura, el so-
brepastoreo, la expansió n 
urbana, ademá s de la 
ocurrencia de incendios 
forestales, ha signifi cado 
una importante alteració n 
del paisaje original 
mediterrá neo producto 
del reemplazo de parte 
importante de la cubierta 
vegetacional nativa, prin-

cipalmente, escleró fi la y 
espinosa”, señ ala Fernan-
da Miranda, geó grafa de 
Fundació n Terram.

Estimaciones recien-
tes, han determinado 
que el ecosistema rela-
tivamente má s afectado 
por los cambios de uso 
de suelo en Sudamé rica 
no amazó nica son los 
bosques y matorrales 
escleró fi los del centro 
de Chile, donde un 83% 
de su vegetació n natu-
ral se han transformado 
a otros usos de la tierra, 
situació n que estarí a ge-

nerando importantes 
consecuencias en una 
zona que actú a como una 
barrera natural para de-
tener la desertifi cació n.

“La megasequí a de 
la ú ltima dé cada sólo 
ha venido a agravar 
esta situació n. La fal-
ta de precipitaciones y 
las olas de calor que han 
experimentado la zona 
mediterrá nea, está n ge-
nerando la muerte paula-
tina del follaje en á rboles 
del bosque escleró fi lo y, 
lo peor, es que la grave 
afectació n generada por 

las actividades humanas 
ha generado que estos 
ecosistemas no tengan la 
capacidad de recuperarse 
por sí  mismos en un con-
texto de sequí a y cam-
bio climá tico”, señ ala la 
geó grafa.

A pesar de este escena-
rio, el resguardo que se le 
está  brindando a la zona 
mediterrá nea, es casi 
nulo. En la actualidad, 
los bosques y matorrales 
escleró fi los, así  como de 
los bosques y matorrales 
espinosos mediterrá neos, 
tienen escasa protecció n 

en el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas (SNAS-
PE), con una represen-
tatividad que no supera 
el 3%, muy lejos de los 
compromisos interna-
cionales del paí s en esta 
materia a nivel interna-
cional.

Y, aú n con el contexto 
de grave desertifi cació n 
y sequí a que experimenta 
la zona mediterrá nea, los 
intereses principalmen-
te agrí colas e inmobilia-
rios siguen arrasando con 
importantes remanen-
tes de vegetació n nativa 
escleró fi la.

Es por ello que Flavia 
Liberona, directora eje-
cutiva de Fundació n Te-
rram, enfatiza que “es 
urgente que el Estado 
de Chile tome acciones 
para proteger, conser-
var y restaurar al menos 
en parte estos ecosiste-
mas, pues ellos juegan 
un rol muy relevante 
en el mantenimiento 
del ciclo hidroló gico, 
en la protecció n y 
mantenció n de laderas 
y suelos, en la absor-
ción de contaminantes 
atmosfé ricos, ademá s de 
actuar como una barre-
ra natural para detener la 
desertifi cació n”.

La urgente necesidad de proteger
la zona mediterrá nea

Fundación TerramPor

  Los ecosistemas presentes en las regiones de Chile central poseen una riqueza ecoló gica de importancia mundial. Sin embargo, 
histó ricamente han sido afectados por la actividad humana a lo que se suma la megasequí a de má s de 10 añ os que los está  llevando al colapso.


