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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Los conflictos del mar austral

A 60 años del islote Snipe y 40 años
de las islas Picton, Nueva y Lennox

Parte III y final

   Corría el año 1978 y miles de soldados chilenos y argentinos eran movilizados hacia distintos 
puntos de la frontera común, una posible guerra se acercaba. Ambos países estaban regidos por 

dictaduras militares y ninguno quería ceder en la posesión de las islas del sur: Picton, Nueva y Lennox.

E
xisten testimo-
nios y relatos 
de los protago-
nistas de esta 
cuasi guerra 

con Argentina, que real-
mente nos trasladan a la 
época y lugar de los he-
chos, donde sus palabras 
expresan tensión, temor y 
un elevado espíritu patrio-
ta que los conduce a cum-
plir su juramento al emble-
ma patrio “rendir la vida si 
fuese necesario”.

José Miguel Sánchez 
Aquez consigna algunos 
relatos que corresponden 
a los cerca de 120 efectivos 
del Destacamento de Fusi-
leros 411, 412 y del Grim-
bea, el Grupo de Infantes 
de Marina Beagle,  los cua-
les permanecieron en las 
islas hasta 1982, cuando ya 
la mediación del Vaticano 
estaba bien adelantada.

“La tarde del 16 de di-
ciembre de 1978, los cabos 
Luis Oyarzo y su compa-
ñero Bustamante -quien 
prefiere no entregar su 
nombre de pila- miraban 
el canal regional de TVN 
Punta Arenas cuando un 
mensaje los alarmó: “El 
Club Deportivo Río Los 
Ciervos tiene reunión a 
las 20 horas”. El mensaje 
era una clave. Llamaba a 
los infantes de marina del 
Destacamento Cochrane a 
presentarse en su unidad 
naval ante un inminente 
conflicto bélico en las islas 
del Beagle. No iban a tener 
comunicaciones ni fecha 
de regreso.

“Estaba oscureciendo 
cuando me despedí de mi 
familia. Al entrar a la uni-
dad se nos comunicó que 

íbamos a esperar el desem-
barco argentino en el Bea-
gle. Entramos a la sala de 
armas del regimiento a re-
tirar pistola, un fusil y una 
bolsa de equipo personal 

(calzoncillos fiscales, botas 
y parka). Subimos al des-
tructor Serrano y partimos 
a toda máquina a Puerto 
Williams a tomar muni-
ción, raciones de combate, 

arroz, leche y cordero. En 
esa noche desembarcamos 
en Picton, cavamos trin-
chera y tomamos posicio-
nes”, relata el cabo segun-
do Bustamante.

Chile envió refuerzos de 
infantes de marina desde 
el Fuerte Vergara en Val-
paraíso. Cerca de 221 hom-
bres llegaron a apoyar al 
Destacamento 412 al sur de 
Punta Arenas. “Partimos 
en el buque Navarino, que 
hubo que reparar a mitad 
de camino, con 50 vehícu-
los anfibios y armamento 
pesado para esperar hosti-
lidades. Nuestra misión era 
recuperar las islas cuando 
cayeran en manos argen-
tinas. Era una tarea difícil, 
porque si Argentina toma-

ba la zona iba a poner a lo 
menos un batallón refor-
zado y nosotros no tenía-
mos esa capacidad”, relata 
el entonces teniente José 
Cáceres.

Los tenientes Cáceres y 
Vicente Montecinos fue-
ron los primeros en llegar 
a Dawson. “Atracamos en 
junio de 1978, con instruc-
ciones de efectuar opera-
ciones de inteligencia que 
alertaran el desembarco en 
playas chilenas. Se mon-
tó en Dawson una unidad 
logística y en un container 
se instaló un hospital de 
campaña de emergencia, 
con cinco doctores. Entre 
ellos recuerdo a Minoletti, 
Niclander y a un ginecó-
logo cuyo nombre no re-
cuerdo”, comenta Cáceres.

Periodistas en la zona del conflicto. Desde la izquierda: Patricio Caldichouri, Jaime Rojas, Alberto Guzmán, Patricia Stambuk, 
comandante de la Base de Puerto Williams, y Víctor Carvajal.

“La tarde del 16 de diciembre de 1978, los cabos Luis Oyarzo y su 
compañero Bustamante -quien prefiere no entregar su nombre 
de pila- miraban el canal regional de TVN Punta Arenas cuando un 
mensaje los alarmó: “El Club Deportivo Río Los Ciervos tiene reunión 
a las 20 horas”. El mensaje era una clave. Llamaba a los infantes 
de marina del Destacamento Cochrane a presentarse en su unidad 
naval ante un inminente conflicto bélico en las islas del Beagle”

Los tenientes Cáceres 
y Vicente Montecinos 
fueron los primeros 
en llegar a Dawson. 
“Atracamos en 
junio de 1978, con 
instrucciones de 
efectuar operaciones 
de inteligencia 
que alertaran el 
desembarco en playas 
chilenas. Se montó en 
Dawson una unidad 
logística y en un 
container se instaló un 
hospital de campaña 
de emergencia, con 
cinco doctores”, 
comenta Cáceres
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El 411 fue el primero en 
arribar a Lennox. Lo relata 
un oficial de la Armada que 
participó de las actividades 
y que prefiere mantener 
el anonimato: “Por sema-
nas estuvimos en silencio 
total. Un grupo de buzos 
tácticos colocó una serie 
de minas subacuáticas an-
tiblindadas, algunas dis-
frazadas de erizos, y minas 
antipersonales en la playa. 
Para ello se hizo un mapa 
con la ubicación de los 
artefactos y se enterraron 
explosivos a detonación. 
La orden de la comandan-
cia en jefe era evitar como 
fuera el desembarco”.

Desde Punta Arenas, 
otro efectivo, del 412, co-
menta detalles descono-
cidos de las trincheras de 
Picton: “Desembarcamos 
de noche de la torpedera 
Tegualda en Picton y ca-
vamos parapetos. Llega-
mos a la posición con un 
mapa táctico con el cami-
no a seguir, una huella de 
estacas rojas indicaba el 
paso seguro, ya que la pla-
ya estaba completamente 
minada”. “La noche del 19 
de diciembre, volviendo a 
Picton, tuvimos ‘zafarran-
cho de combate real’. Nos 
encontramos de frente con 
una torpedera argentina 
a 30 metros. En el buque 
sonó el gong (alarma de 
ataque) y corrimos a to-
mar posición de combate, 
más un fusil o lanzacohe-
tes porque era ataque se-
guro. Eran las 3 de la ma-
ñana, teníamos órdenes de 
no disparar primero. Tras 
media hora frente a frente, 
ellos se devolvieron”, re-
cuerda.

Según testigos, el almi-
rante José Toribio Merino 
visitó en diciembre si-
guiente Dawson, Navarino 
y Williams. Hizo una aren-
ga breve en la que aludió a 
Prat. “Nunca se ha arriado 
la bandera chilena, y nues-
tra bandera está clavada en 
todos los territorios insu-
lares, donde nunca nadie 
se ha rendido”, recuerdan. 
Sin embargo, el comando 
incomunicado que estaba 

en Picton supo de la me-
diación papal después de 
Año Nuevo. “El general 
Nilo Floody nos fue a dar 
la buena nueva a la isla”, 
sentencia Bustamante.

Los soldados de la 
indiferencia tras el 
Día D en el Beagle

Corría el año 1978 y mi-
les de soldados chilenos y 
argentinos eran moviliza-
dos hacia distintos puntos 
de la frontera común, una 
posible guerra se acerca-
ba. Ambos países estaban 
regidos por dictaduras mi-
litares y ninguno quería 
ceder en la posesión de las 
islas del sur: Picton, Nueva 
y Lennox.

Algunos protagonis-
tas “anónimos”, cuentan 
sus historias en un trabajo 
realizado por Felipe Betan-
cour, Camilo Calderara y 
Juan Vera.

“Esa noche, en la escua-
dra chilena no se escuchó 
el zafarrancho de combate 
que fue reemplazado por 
un mensaje del almirante 
Raúl López Silva, quien re-
cuerda que “si bien el año 
1978 nos exigió estar muy 
lejos de nuestras familias 
y de nuestros amores, nos 
permitió estar muy cerca 
de la gloria”.

Este era el fin de una 
guerra que no alcanzó a ser 
guerra, pero que sí dejó va-
rias secuelas en el camino.

El caso de Argentina
Dos años antes, cuando 

aún no amanecía en Ar-
gentina y el reloj marcaba 
las 6,45 de la mañana del 
24 de marzo de 1976, el 
pueblo argentino se des-
pertaba con sus calles lle-
nas de tanques, camiones 
y autos militares con la no-
ticia que el ejército había 
derrocado a la Presidenta 
Isabel Martínez de Perón. 
De ahí en adelante comen-
zaría el calvario para miles 
de jóvenes y familias ar-
gentinas. 27 mil personas 
desaparecidas fue el cruel 
número que siguió al gol-
pe.

Así, en 1976, Chile y Ar-

gentina eran gobernadas 
por sus instituciones mili-
tares.

Desde aquel día sólo 
transcurrieron tres meses 
para que la milicia argen-
tina comenzara a reclu-
tar adolescentes, quienes 
hasta entonces sólo sabían 
jugar al fútbol con sus ami-
gos y realizar comidas con 
su familia.

Ahora tenían que en-
viarlos a hacer entrena-
miento militar, sin saber 
que vendría después.

Según recuerdan los 
“Veteranos del Canal de 
Beagle”, organización que 
se mantiene aún en el país 
trasandino, los militares 
pasaron casa por casa, re-
visaron cada rincón e in-
corporaron a sus filas a 
todos los jóvenes que en-
contraron quienes, en su 
mayoría, tenían sólo 16 
años.

El motivo de toda esta 
movilización, era el plan 
de la nueva Junta Mili-
tar argentina reconocida 
como el Proceso de Reor-
ganización Nacional, que 
buscaba la soberanía en 
un grupo de islas ubicadas 
al sur de Tierra del Fuego, 
que siempre habían estado 
en disputa, pero legalmen-
te pertenecían a Chile: Pic-
ton, Nueva y Lennox.

En la inocencia de su ju-
ventud nunca pensaron en 
participar de un conflicto 
bélico contra Chile.

En el año 1976, los pri-

meros jóvenes fueron 
arrancados de sus casas, 
les informaron que esta-
ban reclutados y los tras-
ladaron a San Salvador de 
Jujuy, al norte del país, al 
Regimiento Nº20 de Infan-
tería de Cazadores de los 
Andes.

Los medios informativos 
en el Beagle

Alberto Hugo Guzmán 
Herrera, funcionario de 
radio Presidente Ibáñez de 
Punta Arenas, participó en 
una visita que realizaron 
periodistas de los medios 
informativos de la capital y 
de la región, a la zona del 
conflicto.

“Era el mes de noviem-
bre de 1978 y la tensión del 
conflicto estaba en su pun-
to máximo”.

“Voy llegando a mi tra-
bajo en radio Presiden-
te Ibáñez una mañana y 
su director Roque Tomás 
Scarpa me dice: -prepárate 
porque deberás viajar jun-
to a otros medios a Puerto 
Williams”.

“Obedecí la orden de mi 

jefe y premunido de una 
grabadora me fui al aero-
puerto donde me embar-
qué en un avión Twin Otter 
junto a Patricia Stambuk, 
en ese entonces periodista 
de El Mercurio, Jaime Ro-
jas, camarógrafo del Canal 
6 de TV Nacional, Víctor 
Carvajal, periodista de La 
Prensa Austral y el perio-
dista Patricio Caldichou-
ri”.

“Los medios informati-
vos capitalinos ya habían 
viajado en otro avión a la 
capital de la provincia An-
tártica”.

“Nos alojaron en la hos-
tería Wala, donde recibi-
mos la visita del coman-
dante en jefe de la Armada, 
almirante José Toribio Me-
rino, que en una entreteni-
da velada que se postergó 
hasta pasada la mediano-
che, demostró sus dotes de 
agradable anfitrión, ade-
más de gozar con los chis-
tes sobre la junta de go-
bierno chilena, que traían 
‘fresquitos’ los periodistas 
santiaguinos”.

“Nuestra misión fue so-

lamente observar y luego 
hacer la noticia, sin captar 
imágenes ni sonidos, por 
motivos estratégicos, de 
tal manera que en un reco-
rrido por el canal Beagle y 
las islas, debimos dejar en 
Puerto Williams grabado-
ras de audio y video”.

“A las 10 de la mañana 
del día siguiente a nuestra 
llegada se realizó una cere-
monia en la plaza de la lo-
calidad, ocasión en que el 
almirante Merino entregó 
un encendido y patriótico 
discurso a las tropas, lue-
go de lo cual iniciamos la 
navegación hacia los pun-
tos ocupados por las tropas 
nacionales”.

“Cumplida nuestra mi-
sión, los regionales regre-
samos a Punta Arenas a 
bordo del destructor almi-
rante Riveros y los perio-
distas capitalinos lo hicie-
ron vía aérea”.

“Fue, sin lugar a dudas, 
una extraordinaria expe-
riencia de estar en el fren-
te, a pocos días que al am-
biente de guerra llegara a 
su punto máximo”.

Periodista de las Últimas Noticias; Jaime Rojas, Víctor Carvajal y Alberto Guzmán.

Según testigos, el almirante José Toribio Merino 
visitó Dawson, Navarino y Williams. Hizo una 

arenga breve en la que aludió a Prat. “Nunca se 
ha arriado la bandera chilena, y nuestra bandera 

está clavada en todos los territorios insulares, 
donde nunca nadie se ha rendido”, recuerdan

Alberto Hugo Guzmán Herrera, funcionario de radio Presidente Ibáñez 
de Punta Arenas, participó en una visita que en noviembre de 1978 
realizaron periodistas de los medios informativos de la capital y de la 
región, a la zona del conflicto. “Viajé premunido de una grabadora 
junto a Patricia Stambuk, en ese entonces periodista de El Mercurio, 
Jaime Rojas, camarógrafo del Canal 6 de TV Nacional, Víctor Carvajal, 
periodista de La Prensa Austral y el periodista Patricio Caldichouri”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

Jaime Bustamante BórquezPor

SERGIO GOMEZ GALLEGOS

El Caballero de la 
Rosa de América Sur

H
agen es una 
ciudad de 
1 9 0 . 0 0 0 
h a b i t a n -
tes, situada 

en la región del Ruhr. Era 
febrero de 1990, cuando 
invitado por el destacado 
profesor Aldo Baldin, Ser-
gio Gómez Gallegos llegó a 
esta tierra renana.

Su objetivo era ingresar 
a la Alta Escuela de Ope-
ra que dirigía el notable 
tenor, en que el premio 
mayor era alcanzar el gra-
do de intérprete superior 
en ópera. “Empieza mi 
adaptación en Alemania, 
y me incorporo al traba-
jo del profesor, que tenía 
una gran trayectoria como 
intérprete del evangelista 
de las cantatas de Bach. La 
adaptación fue fácil en lo 
musical, pero no tanto con 
el idioma”.

La primera parte de 
adaptación, consiste en 
compenetrarse con el len-
guaje, período que para 
Gómez duró entre seis 
meses a un año, época en 
que ya se pudo comunicar 
sin problemas. Con gran 
esfuerzo y mucho traba-
jo comienza a mostrar sus 
condiciones y aparece la 
primera invitación para 
participar en la ópera “El 
Signor Bruschino” de Ros-
sini, cantando el rol titu-
lar.

Sólo habían pasado algo 
más de seis meses y como 
es natural esta participa-
ción, exitosa por lo demás, 
lentamente comenzaba 
abrir el mundo de la ópera 
en los teatros cercano. Al 
igual como había ocurrido 
en Chile y en Argentina se 
empieza a desarrollar una 
red de contactos y las in-
vitaciones para participar 
en diferentes roles cada 

vez es más frecuente.
Pero también se abre un 

nuevo espacio y es para 
cantar como solista en di-
ferentes oratorios, prime-
ro en Alemania luego en 
Suiza, Italia y también en 

Francia. Cada uno de es-
tos peldaños iban respal-
dando el trabajo artístico 
de Sergio, a esta altura 
ya se había integrado a la 
Escuela de Alta Opera y 
compartía con figuras de 

la ópera, del mejor nivel, 
que al igual que él, busca-
ban el perfeccionamiento 
en las manos del profesor 
Baldin. Esta escuela es 
una institución destinada 
a cantantes profesionales 

que buscan especializarse 
en ópera. “Esto dura tres 
años y medio y me reci-
bo en junio de 1993 como 
cantante lírico, cantante 
de ópera y el examen final 
consistió en cantar el rol 
protagónico de “La ser-
va padrona” de Pergolesi, 
donde hice el rol principal 
que era Uberto”.

Luego de este periodo 
comenzó un agitado pro-
grama de audiciones por 
diversos teatros de Ale-
mania. “Finalmente fui 
llamado por dos teatros: 
Wiesbaden y Hagen. Este 
teatro se interesó por te-

nerme de manera fija, con 
un contrato por dos años. 
Al final me decidí por Ha-
gen, porque me ofrecía 
roles principales y debido 
a que tenía 29 años debía 
avanzar rápido con mi ca-
rrera”.

Fue en este tiempo cuan-
do fue a audicionar a Wies-
baden para Los Cuentos de 
Hoffman de Offenbach y 
surgió la posibilidad de ac-
tuar en “La última estación 
del deseo”, de Tennessee 
Williams. Debido a la ex-
celente remuneración per-
maneció en ese elenco por 
dos años.

El tenor magallánico Sergio Gómez Gallegos, durante un taller realizado en el teatro municipal  José Bohr.
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“Me recibo en junio de 1993 como cantante lírico, cantante de ópera 
comenzado luego un agitado programa de audiciones por diversos teatros 
de Alemania. Finalmente fui llamado por dos teatros: Wiesbaden y Hagen. 
Este teatro se interesó por tenerme de manera fija, con un contrato por 
dos años. Al final me decidí por Hagen, porque me ofrecía roles principales 
y debido a que tenía 29 años debía avanzar rápido con mi carrera”
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En Hagen el trabajo es 
intensivo. Se hacían de 15 
a 20 óperas por tempo-
rada y cada ópera con 20 
funciones por lo menos, lo 
que significaba estar todos 
los días o día por medio en 
el escenario cantando o 
ensayando. Los seis años 
de estadía en Hagen per-
mite a Sergio adquirir más 
de 40 roles, roles princi-
pales. Entre otros Felipe 
II, Sarastro, Don Pascua-
le, Dulcamara. “Una gran 
cantidad de roles de Verdi, 
otra cantidad de Mozart, 
otra de Puccini y Wagner. 
Estos, (Wagner) exigen 
una potencia en la voz y 
una dicción muy especial. 
En estos roles, necesitaba 

una dicción que no se no-
tara que era extranjero”.

Adiós a Hagen 
Tras esta larga estadía en 

Hagen, comienza la eta-
pa de los contratos cortos 
con activa participación 
en diversos teatros euro-
peos. Es la forma como 
funcionan la mayoría de 
los cantantes, se contra-
ta al artista por el espacio 
que dura la obra, lo que 
exige un constante pere-
grinar por diferentes ciu-
dades. “Eso me permitió 
llegar a otros países cerca-
nos, por ejemplo, en Suiza 
hice el “Cazador furtivo” 
de Weber, el rol, protagó-
nico. Cada vez que me iba 

a instalar para cantar una 
ópera tenía que estar por 
lo menos un mes. Y todo 
el tiempo que seguía para 
las funciones”. Esto le 
permitió conocer muchas 
ciudades y sus teatros. En 
este tráfago siempre cada 
tres o cuatro años vuelve a 
Chile y en particular, a su 
tierra, para reunirse con 
sus seres queridos, ami-
gos, y desarrollar activi-
dades de extensión en que 
comparte sus aprendizajes 
con las nuevas generacio-
nes. “Justamente cuan-
do terminaba mi etapa en 
Alemania, hice un viaje 
a Chile y pasé a audicio-
nar al Teatro Municipal 
de Santiago, para que me 
conocieran, pues hacía un 
largo tiempo que me había 
ausentado. Primero vine 
a ofrecer un concierto a 
Punta Arenas”.

El paso por el Munici-
pal es muy exitoso y eso 
provoca que le ofrecen un 
contrato para el año 2000, 
entre las obras que le en-
cargan, está el rol de Basi-
lio del “Barbero de Sevilla” 

de Rossini y Fray Lorenzo 
de “Romeo y Julieta” de 
Gounoud. Esta versión de 
Romeo y Julieta ubicó al 
notable bajo chileno en 
el reparto internacional, 
como lo destaca la página 
del Teatro Municipal de 
Santiago: “26, 28, 30 de 
octubre y 2 de noviembre 
de 2000 la soprano rumana 
Leontina Vaduva(Juliette) 
el tenor cubano Reinaldo 
Macías(Romeo) el barí-
tono estadounidense Ri-
chard Byrne(Mercutio) 
y el bajo chileno Sergio 
Gómez (Fray Lorenzo). La 
conducción de la Orques-
ta Filarmónica de Santiago 
estará a cargo de Maxi-
miano Valdés”.

La oferta inicial con-
templaba una estadía de 
seis meses, que se prolon-
gó por un año, luego vino 
otra oferta para hacer el 
rol principal de Norma de 
Bellini. “Ahí fue cuando 
empecé a pensar en Chile 
y en el retorno”.

Decide volver y terminar 
la etapa europea, sus hijos 
bordeaban los 4 y 5 años y 
las condiciones en Chile 
eran promisorias, así fue, 
levantar bártulos e iniciar 
el regreso. Junto con in-
tegrar el staff del Teatro 
Municipal de Santiago, se 
incorpora como profesor 
de canto en el Campus 
Oriente de la Universidad 
Católica, donde perma-
nece por 9 años. Luego la 

Universidad Católica de 
Valparaíso, y un período 
de 4 años en la Universi-
dad de Talca. Entre medio 
de esta intensa actividad, 
a lo menos una vez al año 
volvía a Punta Arenas a 
ofrecer clases a estudian-
tes de canto, “varios de 
ellos, se constituyeron en 
importantes valores que se 
fueron a cantar a Santiago 
y algunos dispararon a Eu-
ropa también”.

Tras cantar 10 años en el 
Municipal y 5 dando cla-
ses de canto en diferen-
tes universidades decide 
el retorno a su terruño: 
“Primero porque hay aquí 
muchas voces que se pue-
den desarrollar, hay ta-
lentos naturales y la idea 
que la ópera se empiece a 
fomentar y ojalá lograr un 
día en Punta Arenas, tener 
una compañía de ópera, 
ese ha sido mi sueño”.

Uno de los últimos roles 
internaciones que realizó, 
fue el 2015 en Montevi-
deo como Rey de Egipto 
en “Aida” de Verdi. “Fue 
un contacto muy especial, 
el director de la ópera en 
Montevideo es un amigo 
con el que canté el dúo, 
en “Baile de máscaras” 
de Verdi, me invitó para 
que haga el rey de Egipto. 
Bueno, junto a un elenco 
internacional, estuvimos 
interpretando esta obra 
que es una de las grandes, 
en tamaño, porque hay 

momentos en que pue-
de haber 100 personas en 
escena más la orquesta y 
toda la logística. Esta obra 
es para mí muy intere-
sante pues en Chile canté 
el otro rol de bajo, que es 
Ramfis”.

   
La vuelta a Punta Arenas 

Tras su retorno a Punta 
Arenas de inmediato em-
pezó a juntarse con los an-
tiguos amigos de la música 
y en la idea de formar un 
coro dedicado a la ópera. 
Lo primero fue reunir a 
antiguos estudiantes que 
participaron de los cursos 
que vino a ofrecer. “En-
tonces los llamé y empecé 
a hacer los primeros mo-
vimientos para un ensayo. 
Hicimos una convocatoria 
entre amigos, ni siquiera 
pusimos un aviso y llegó 
bastante gente y comen-
zaron los ensayos, siem-
pre pensando que prime-
ro es el coro de ópera, de 
ese coro salen los solistas 
y esa es la primera base”. 
Era necesario un pianista y 
ahí estuvo el amigo de los 
viejos tiempos de América 
Sur, Enrique Díaz.

Los escenarios locales, 
se han deleitado con las 
presentaciones de Opera 
Estudio. Para Sergio Gó-
mez Gallegos es parte del 
sueño que comienza a to-
mar forma. Una compa-
ñía de ópera para Punta 
Arenas. Talento y trabajo 
están. Los resultados a la 
vista.

Ojalá que muy pron-
to podamos asistir a la 
presentación de la ópera 
magallánica, nacida del 
talento de este puntare-
nense que inició sus pasos 
musicales junto a cua-
tro jóvenes que llevaron 
el canto patagónico muy 
lejos, desde aquí, desde 
América Sur.

Coro Opera Estudio junto a su director Sergio Gómez Gallegos (extremo derecho).

Don Pascuale, Teatro Hagen, Alemania. Sergio Gómez (izquierda).

Decide volver y terminar la etapa europea, 
sus hijos bordeaban los 4 y 5 años y las 

condiciones en Chile eran promisorias, así 
fue, levantar bártulos e iniciar el regreso. 

Junto con integrar el staff del Teatro Municipal 
de Santiago, se incorpora como profesor de 

canto en el Campus Oriente de la Universidad 
Católica, donde permanece por 9 años. Luego 

la Universidad Católica de Valparaíso, y un 
período de 4 años en la Universidad de Talca

Tras cantar 10 años en el Municipal y 5 dando 
clases de canto en diferentes universidades 
decide el retorno a su terruño: “Primero 
porque hay aquí muchas voces que se pueden 
desarrollar, hay talentos naturales y la idea 
que la ópera se empiece a fomentar y ojalá 
lograr un día en Punta Arenas, tener una 
compañía de ópera, ese ha sido mi sueño”.

Tras su retorno a Punta Arenas de inmediato 
empezó a juntarse con los antiguos amigos 
de la música y en la idea de formar un coro 
dedicado a la ópera. Lo primero fue reunir a 
antiguos estudiantes que participaron de los 
cursos que vino a ofrecer. “Pusimos un aviso y 
llegó bastante gente y comenzaron los ensayos”. 
Los escenarios locales, se han deleitado 
con las presentaciones de Opera Estudio
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz Ojeda
Profesora y orientadora educacional

Por

Parte I

  En este establecimiento educacional colaboró 
y aportó con compromiso, el ex alumno, 

deportista, dirigente deportivo, contador y 
profesor Carlos González Yaksic, quien ocupó 

los cargos de regidor, concejal, alcalde de 
Punta Arenas y diputado por Magallanes.

  En su calidad de docente impartió clases de 
Matemática y Contabilidad y publicó un texto 

guía para la enseñanza comercial.

   Entre las primeras feministas de Magallanes 
destaca la ex profesora del Instituto Comercial, 

señorita Nelda Panicucci Bianchi, primera 
intendenta regional, regidora y alcaldesa de 

Punta Arenas en dos períodos.

E
n el primer 
gobierno de 
Carlos Ibáñez 
del Campo se 
dictó el de-

creto orgánico Nº135 de 
Enseñanza Secundaria 
con fecha 20 de enero de 
1928, teniendo presente 
lo dispuesto en el de-
creto número 7.500, de 
10 de diciembre de 1927, 
dictado en conformidad 
a la ley Nº4.156, del 4 de 
agosto del mismo año, 
que en su artículo déci-
mo expresa: “Liceo de 
Hombres de Magallanes 
en cuyo segundo ciclo 
habrá sección científi-
ca y sección técnica de 
comercio y ganadería”. 
Por lo expuesto, ya en la 
década del 20 del siglo 
pasado se imparte en el 
Liceo Fiscal Luis Alberto 
Barrera la enseñanza co-
mercial como asignatu-
ra, pero la idea siempre 
fue institucionalizarla, 
hasta lograr convertirla 
en un establecimiento 
educacional especiali-
zado en dicha materia. 
Es por ello que en el año 
1929 nació con el decreto 
5.487 que aprueba el re-
glamento general de Ins-
titutos Comerciales, lo 
que se traduce que en las 
administraciones esta-
tales chilenas posterio-

res, como la encabezada 
por el Presidente Arturo 
Alessandri Palma en su 
segundo mandato, se si-
guiera dando impulso a 
ese tipo de instrucción 
pública.

Esto trajo como con-
secuencia directa que a 
nivel local se aumenta-
ron y realzaron los Cur-
sos de Comercio ahora 
anexos al Liceo Fiscal de 
Hombres, abriendo sus 

puertas a la comunidad 
magallánica el 3 de agos-
to de 1936, por Decreto 
Nº4.355 del mismo año. 

Juegos Olímpicos de 
Adolf Hitler 1936

El 1 del mismo mes de 
agosto de 1936, pero en 
el continente europeo, 
Hitler inauguró los Jue-
gos de la 11º edición de 
las Olimpíadas. Las fan-
farrias dirigidas por el 

famoso compositor Ri-
chard Strauss anuncia-
ron la llegada del dicta-
dor nacionalsocialista a 
la multitud en su mayo-
ría alemana. Cientos de 
atletas en uniforme de 
gala marcharon hacia el 
estadio de Berlín, equi-
po por equipo, en orden 
alfabético, dando inicio 
en estos Juegos al ritual 
olímpico del recorrido 
con la antorcha ante la 

expectación del mundo 
entero. En cuanto a la 
delegación chilena, es-
tuvo compuesta de 40 
personas en 8 deportes, 
entre ellas se contaba el 
puntarenense Antonio 
Barticevic Raic, quien 
compitió con su maes-
tro el croata Pedro Goic 
Kuscevic, quien repre-
sentaba a la delegación 
de la ex Yugoslavia, hoy 
Croacia, en el mismo 

certamen mundial. Este 
último, estudió contabi-
lidad en el Instituto Co-
mercial de Punta Arenas. 
Así comienza el Instituto 
Comercial a dar forma-
ción a quienes más tarde 
fueron destacadas figu-
ras nacionales e interna-
cionales. 

Grandes maestros, Néstor
Donoso y Carlos González

Ya en la década del 
cuarenta del siglo XX, el 
Estado lo reconoce ofi-
cialmente como Insti-
tuto Comercial de Punta 
Arenas (lo de Superior 
vendrá posteriormen-
te), a través de la ley 
Nº6.773. En este período 
destaca en el andar for-
mativo comercialino el 
profesor, abogado y di-
rigente político, Néstor 
Andrés Antonio Donoso 
Molina, profesional que, 
con sus valores, im-
pregnó en sus estudian-
tes, además de las ma-
terias que él impartía, 
una gran preocupación 
social, ideales de jus-
ticia y de fraternidad, 
cualidades personales 
y valores, que se unie-
ron a través del tiempo 
a las de otros colegas y 
juntos permitieron a la 
comunidad comercia-
lina vivir los derechos 

Instituto Comercial, una historia de
destacados alumnos y grandes maestros

Cuerpo de profesores en el año 1977 junto al director Antonio Kusanovic Serka.
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y cumplir los deberes, 
en un ambiente parti-
cipativo y democrático. 
En este establecimien-
to colaboró y aportó 
con compromiso, un 
exalumno, deportis-
ta, dirigente deportivo, 
contador, servidor pú-
blico y político, quien 
ocupó los cargos de re-
gidor, concejal, alcal-
de de Punta Arenas y 
dos veces diputado por 
Magallanes, el profesor 
Carlos González Yaksic, 
quien en su calidad de 
docente de Matemática 
y Contabilidad publi-
có un texto guía para 
la enseñanza comercial 
como apoyo a sus pares. 
A esta comunidad edu-
cacional la impregnó a 
través de su experiencia 
de vida personal y pro-
fesional, de solidaridad, 
perseverancia, lealtad, 
de una colaboración sin 
mezquindad, en la que 
se debía sumar perso-
nas a la causa de ayudar 
a otros, aunque pensa-
ran diferente o fueran 
de distinta clase social. 
Este maestro generó es-
pacios para que todos 
pudieran expresarse en 
distintos ámbitos polí-
ticos, artísticos, depor-
tivos, entre otros y dejó 
prueba testimonial de 
iniciativas culturales y 
sociales de gran impor-
tancia, dignas de imitar.

Las primeras feministas
en Chile y en Magallanes

Desde la mitad del si-
glo XX el aspecto más 
importante en la histo-

ria de la mujer chilena 
corresponde a la eman-
cipación femenina, en-
tendida como el proceso 
progresivo de ingreso de 
la mujer al mundo del 
trabajo, de la cultura y 
principalmente de una 
participación cada vez 
más activa en la política. 
En este aspecto, las mu-
jeres socialistas han lle-
vado la delantera, avan-
zando  desde sus cargos 
partidarios a importantes 
conquistas gubernamen-
tales. Veamos algunos 
ejemplos a nivel nacio-
nal. Graciela Contreras 
Barrenechea en 1938 fue 
la primera alcaldesa de 
Santiago y a la vez la pri-

mera sudamericana en 
dirigir un municipio.

Fidelma Allende Mi-
randa fue profesora, 
dirigente política, mi-
nistra de la Sociedad 
Nacional de Profesores 
de Chile y regidora por 
Santiago.

Bajo esta misma mira-
da de líder política feme-
nina, en nuestra Región 
de Magallanes destaca la 
señorita Nelda Panicucci 
Bianchi, primera inten-
denta regional, regido-
ra, alcaldesa de Punta 
Arenas en dos períodos, 
pero sobre todo mujer y 
profesora, que impregnó 
el pensamiento liberal 
y el liderazgo femeni-

no. En todos los ámbitos 
de su quehacer perso-
nal, político y profesio-
nal, con sus palabras y 
sus actos inculcó en sus 
alumnos comercialinos 
la pasión por la lectura, 
el bien social, el trabajo 
en equipo y el ser defen-
sores de sus derechos,  
entre otros aspectos tan 
importantes para su vida 
en sociedad.

Se puede decir pues 
que todos los benefi-
cios de bien común que 
aportó cada integrante 
adulto comercialino, en 
especial cada docente, 
hicieron del Instituto 
Comercial un centro de 
enseñanza y aprendizaje 

de alto nivel profesional, 
que se potenció aún más 
en los años siguientes 
cuando los profesores 
introdujeron en su la-
bor formativa diaria los 
Planes y Programas para 
la Educación Comercial 
de 1954, ofreciendo con 
ellos a los estudiantes 
una mayor preparación 
técnico-cultural, com-
prendida en tres espe-
cializaciones de definida 
formación profesional: 
Secretariado, Conta-

bilidad y Ventas. Así el 
Insuco ofrece, después 
de 7 años de estudio so-
bre la base de una sólida 
educación teórica, cien-
tífica y práctica, la opor-
tunidad de tener un me-
jor estándar ocupacional 
como también aspirar a 
un nivel de enseñanza 
superior al entregarle 
los títulos de Contador, 
Secretario Administra-
tivo y Agente Comercial 
y Viajante (continúa el 
próximo domingo).

Ministro de Educación José Pablo Arellano, equipo de gestión y docentes del Liceo Comercial A-5 José 
Menéndez a fines de la década del 90.

Equipo de gestión del Proyecto Montegrande. De izquierda a derecha, Ana María Orellana, inspectora 
general; Sara Márquez, jefe técnico; María Angélica Dollenz, orientadora educacional; Hugo Villegas, 
director; Rubén Báez, subdirector y Hernán López, jefe de producción.

El recordado ex alcalde Carlos González Yaksic figura entre los 
destacados ex alumnos y docentes que ha tenido el Insuco.

Antiguos profesores desfilando ante el monumento a Arturo Prat el 21 de mayo 1975, Francisco Eterovic, 
María Angélica Mimica, Eugenio Trabazo, Carmen Delgado, Daniel Sardiña y Celinda Díaz.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

 Casi 10 años llevan participando activamente en el automovilismo regional, con numerosos trofeos y reconocimientos, 
y ahora se encuentran preparando su Lada Samara para un nuevo Gran Premio, que se correrá el 18 y 19 de agosto.

Quedan menos 
de dos sema-
nas para que 
se dispute 
una nueva 

edición del Gran Premio de 
La Hermandad, la carrera 
que une a través del auto-
movilismo a Chile y Argen-
tina a través de Tierra del 
Fuego. Es por ello que en 
los talleres de la región, los 
participantes se encuentran 
trabajando día y noche en 
sus autos para cumplir una 
gran actuación y ojalá, ga-
nar esta tradicional compe-
tencia. Entre ellos, los her-
manos Guineo.

Jorge Alejandro Guineo 
Macías, nacido el 14 de sep-
tiembre de 1970, y Julio Ni-
baldo Guineo Macías, del 
25 de marzo de 1974, son 
los protagonistas de esta 
historia. Como navegan-
te y piloto han participado 
en las últimas ediciones de 
esta carrera, sin dejar de 
lado otras competiciones 
automovilísticas de la Pa-
tagonia. Pero es el GP de La 
Hermandad el gran objeti-
vo, que buscarán conquistar 
con su Lada Samara rotula-
do con el número 202, en la 
categoría B.

Un sueño que partió 

cuando ambos eran niños 
en Cameron. “Crecimos 
en la comuna de Timaukel, 
mis papás estuvieron allá 
más de 50 años trabajando, 
y desde niños, desde que se 
inició La Hermandad era un 

evento de ir todos los años 
de ir a verlo. Nos crecimos, 
estudiamos en Cameron y 
por ahí nació el entusias-
mo de, algún día, correrla”, 
partió explicando Julio, que 
comenzó a correr en 2010. 

De hecho, indica que “igual 
había un referente familiar 
que corría en esa época, 
Joaquín Aguilar, que corría 
con ‘Churrasco’ Paredes, 
eran medios primos. Pos-
teriormente, mi otro primo 

que comenzó por el 2003, 
corría con mi hermano y ahí 
partió como navegante, Ni-
baldo partió primero solo y 
después con Jorge. Después 
empezó a correr conmigo en 
2011 y así hasta la fecha”.

Julio recuerda que “em-
pecé a correr en 2010 y partí 
en el campeonato regional 
del PRC que se inició acá, 
entre 2009 y 2010, hici-
mos los cinco campeonatos 
mientras estuvo la catego-
ría, que estamos hablando 
un promedio de 5-6 fechas 
por campeonato y de ahí 
dejamos de correr el PRC el 
2014, porque la categoría 
no siguió, pero fuimos los 
últimos campeones. Des-
pués, hicimos campeona-
tos de rally en Natales hace 
dos años, en el que salimos 
campeones”.

“Posteriormente partici-
pamos en el campeonato en 
Porvenir, cuando en 2015-
2016 fuimos campeones. 
También hemos ganado dos 
veces el campeonato Ka-
rukinka y al tercer año que 
se gana, se lleva la Copa 
Challenger, que se custodia 
por un año y ahora vamos a 
pelearla por la tercera, que 
ahí quedaría definitiva para 
nosotros, es una copa em-
blemática porque implica 
mucho sacrificio y cuesta 
mucho ganarla. También 
tenemos la Copa Challenger 
que se realiza en Timaukel, 
que este año hay que ga-
narla dos veces consecuti-

Julio y Jorge van por el título este año

Los Guineo y una Hermandad que nació 
mirando las carreras en Cameron

Jorge y Julio Guineo Macías, ultiman detalles para un nuevo Gran Premio de La Hermandad. 

Jo
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La familia Guineo. Marcos Guineo Macías, Julio Guineo Macías, la madre María Macías Hernández, el 
padre Dalmiro Guineo Veli y Jorge Guineo Macías. En la última edición de La Hermandad, la dupla finalizó en el segundo lugar.
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vas para quedársela, y que 
es muy difícil y lejos, sobre 
todo llegando a Pampa Gua-
naco, Lago Blanco”.

La Hermandad
Pero sin duda, el GP de La 

Hermandad es el gran obje-
tivo. “Hemos logrado hacer 
varios terceros, segundos 
lugares, hemos estado a las 
puertas de ganar La Her-
mandad, que es muy com-
plicada, 820 kilómetros, las 
condiciones climáticas son 
adversas, piso bueno y des-
pués, nieve; es complicado 
hacer un podio, algo soñado 
para cualquier deportista. 
En ese sentido estamos con-
tentos por lo que hemos he-
cho durante estos años, por 
el equipo, la gente que nos 
ayuda, auspiciadores”, re-
sumió Julio Guineo, a lo que 
su hermano añade que “uno 
disfruta la carrera, pero 
detrás hay un montón de 
gente que ayuda en los ta-
lleres, mecánica, logística, 
auspiciadores, que ayudan a 
solventar los altos costos de 
la carrera. Entonces es un 
conjunto de personas que 
hacen que uno pueda tener 
triunfos y participaciones, 
el otro 50%”.

Ahí Julio recuerda a otro 
hermano, Marcos, quien 
“también hizo algunas pre-
sentaciones hace un par de 
años, pero poco, por temas 
laborales. Ya sea en el taller 
o apoyo para los días en que 
uno falta. El GP absorbe mu-
chos días, el trabajo en ta-
ller, mucho trasnoche, por-
que se trabaja después de las 
horas laborales, igual que los 
chicos que te ayudan”. 

De hecho, el sacrificio 
es tanto que “nosotros los 
próximos días nos vamos 
a ‘hacer hoja’, el 9 nos va-
mos a Porvenir a hacer toda 
la ruta, se repasa, nos va-
mos a Río Grande a hacer el 
sector argentino. Después 
la semana siguiente tene-
mos programado irnos a la 

carrera. Y son 4-5 días que 
uno no está y ahí se refleja el 
apoyo de la familia”, indicó 
Jorge.

Una ventaja, entre co-
millas, que tienen es que 
ambos trabajan de forma 
independiente en la com-
pra y venta de vehículos, 
los que les permite plani-
ficar bien la preparación. 
“Pensamos que éste es el 
año, porque sería el último 
en la categoría, donde cree-
mos que cumplimos un ci-
clo y queremos cambiarnos 
a una categoría Inyección. 
En octubre será las últimas 
en Karukinka y de ahí pre-
tendemos vender el auto, y 
pasar a una categoría la N2 
con otras características, 
un auto de 16 válvulas, con 

120 HP a ver si lo sacamos el 
próximo año”.

Para ambos, el hecho de 
correr juntos es una ventaja 
con respecto a otros partici-
pantes. “Ir con una persona 
que conoces de toda la vida, 
hay confianza, de repente 
alguna discusión pero nun-
ca pasará más allá de una 
diferencia de opinión en la 
hoja de ruta, pero menores. 
Correr con tu hermano es 
bonito, es lo ideal y te afiatas 
mucho más”, comentó Julio.

Pero los hermanos Gui-
neo saben que estos éxitos 
que han conseguido se de-
ben a un equipo que han 
sabido conformar, y en el 
que confían para esta nueva 
edición de La Hermandad: 
“Nibaldo Andrade, Joaquín 
Aguilar, Arturo Delgado, 
Alexis Andrade, Marcos 
Guineo, Aquiles Palma, 
Víctor Riquelme, el me-
cánico Franklin Mell; otro 
grupo que igual se junta a 
correr: Sandro Goich, Mar-
celo Guerrero, Julio Her-
nández, Enrique Gallardo. 

Auspiciadores, alcalde de 
Timaukel Marcos Martic, 
oficina de contabilidad de 
Hugo Avendaño, Gomec 
de Sandro Goich, Cabañas 
María que es un negocio 
familiar nuestro; Díaz Her-
manos Motores, que apos-
tó por nosotros desde que 

empezamos. Tabsa, a tra-
vés de Alejandro Kusanovic 
que nos ha ayudado con el 
cruce de los autos. En Río 
Grande el tío Adrián y la 
tía Ina, Porvenir nos apoya 
el consejero Andrés Néstor 
López”, finalizaron los her-
manos Guineo.

Los hermanos Guineo en una largada en Porvenir.

Equipo auxiliar del GP La Hermandad 2017, Joaquín Aguilar, Jorge Guineo, Julio Guineo y Nibaldo Andrade 
Macías.

Los hermanos Guineo con los trofeos obtenidos en el Gran Premio 
Karukinka 2017.

Este año, nuevamente los hermanos Guineo correrán La Hermandad con el número 202.

Julio Guineo corriendo en su primer GP de La Hermandad, en 2010.

En los últimos diez años, los hermanos Guineo han destacado en las competencias regionales.
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  Dentro de los principales avances, se destaca la 
capacidad de transferir un único embrión a la futura madre, 
evitando de esta forma los riesgos de un embarazo múltiple. 

  La donación de esperma u óvulos, según sea la 
necesidad del paciente, es otro de los grandes hitos 

que amplían la posibilidad de la concepción de un hijo.

A
d e l a n t o s 
tecnológi-
cos, nue-
vos cono-
c i m i e n t o s 

y más especialización de 
parte de los profesiona-
les que se desempeñan 
en medicina reproduc-
tiva han sido, sin duda, 
los pilares que han for-
talecido el crecimiento 
de esta disciplina. “En 
estos 40 años, la tecno-
logía y avances en inves-
tigación han permitido 
que miles de personas 
que antes buscaban un 
embarazo sin éxito, hoy 
consigan ser padres. De 
hecho, se estima que 
sólo en 2017, en el grupo 
Ivirma a nivel mundial, 
se realizaron 27.000 tra-
tamientos de Reproduc-
ción Asistida”, explica 
el doctor Carlos Tronco-
so, director de Ivi San-
tiago. 

“Sabemos el desgaste 
anímico, emocional y 
económico que signifi-
ca, para quienes no pue-
den lograr un embarazo 
de forma natural, el so-
meterse a un tratamien-
to de medicina repro-
ductiva. Por lo mismo, 
todos nuestros esfuerzos 
están en ofrecer un tra-
tamiento que cuente con 
la última tecnología y 
métodos probados a ni-
vel mundial. Han pasado 
40 años desde que nació 
Louise Brown. Hacemos 
que el camino recorrido 
desde entonces, se note 
en la calidad de aten-
ción ofrecida a nuestros 
pacientes”, asegura ca-
tegórico el especialista.    

En esta misma línea, 

destaca algunos de los 
equipos y prácticas clí-
nicas que, sin duda, 
permiten visualizar el 
gran desarrollo que ha 
tenido la medicina re-
productiva en las últi-
mas décadas. 

- Utilización del Em-
bryoScope (incubado-
ra que permite ver en 
tiempo real la división 
celular del embrión), 
cuya tecnología evita la 
manipulación del em-
brión fuera de la incu-
badora, lo que aumenta 
las posibilidades de em-
barazo en un 19% al no 
tener que manipularlo.

- Realización del Test 
Genético Preimplan-
tacional (PGT por sus 
siglas en inglés, Pre-
implantation Genetic 
Testing), examen que 
permite identificar al-
teraciones genéticas y 
cromosómicas en los 
embriones, antes de su 
transferencia al úte-

ro, seleccionando sólo 
aquel que dará lugar a 
un embarazo exitoso. 
Esta selección permite 
acotar la transferencia 
a un solo embrión evi-
tando de esta forma los 
riesgos de un embarazo 
múltiple y los riesgos de 
transferencia de alguna 
enfermedad genética.

- Test de Compatibi-
lidad Genética o TCG es 
una prueba que nos per-
mite identificar en los 
futuros padres la pre-
sencia de genes causan-
tes de enfermedades que 
podrían transmitir a sus 
hijos, a través de un sen-
cillo análisis de sangre.

- Preservación de ovo-
citos. Nació como una 
esperanza para las muje-
res que iban a someterse 
a tratamientos oncoló-
gicos o a una cirugía de 
ovarios, y hoy recurre a 
ella un mayor porcentaje 
de mujeres por motivos 
sociales. El método con-

siste en una “congela-
ción” que técnicamente 
es una Vitrificación con 
sustancias crioprotecto-
ras ultrarrápida que per-
mite preservar el óvulo 
en óptimas condiciones 
para ser usado cuando la 
mujer quiera. Gracias a 
los nuevos avances apli-
cados por los especialis-
tas de IVI, se consiguen 
tasas de supervivencia de 
estos ovocitos del 90%. 

- También actualmen-
te Ivi Santiago cuenta 
con un banco de em-
briones en nitrógeno 
gas, este tanque de úl-
tima generación que 
mantiene los embriones 
a -196°C cuenta con un 
sistema de control in-
teligente, además de 
evitar la contaminación 
cruzada con otras mues-
tras de otras pacientes.

- Ovodonación, pro-
cedimiento que permite 
el uso de óvulos donados 
para conseguir un em-

barazo. Obteniendo ta-
sas de embarazo acumu-
ladas en IVI Santiago del 
96% tras tres intentos.

Avances en la 
experiencia del paciente

Ivi Santiago posee 
el mayor programa de 
Ovodonación del país. Al 
contar con un banco de 
óvulos propio, quienes 
recurren a este procedi-
miento no deben ingre-
sar a una lista de espera. 
Además, las pacientes 
de la clínica que estén 
con este tratamiento no 
sólo podrán conocer los 
antecedentes clínicos de 
las posibles donantes, 
sino también ver de for-
ma virtual, fotografías 
de las donantes cuando 
eran niñas, característi-
cas físicas e información 
clínica más detallada. 
Los pacientes podrán 
acceder a través del Por-
tal del Paciente o la App 
Ivi, a la cual ingresan 

con un usuario y con-
traseña personal, garan-
tizando la privacidad del 
proceso y dándole a la 
paciente la posibilidad 
de conocer a las donan-
tes desde su casa.

“Usualmente las pa-
cientes nos refieren sus 
miedos y aprensiones 
sobre la selección de la 
donante, de esta mane-
ra tendrán acceso real y 
no quedará en la fanta-
sía quién es la donante y 
que características tiene 
ésta”, nos comenta Da-
niela Vargas Psicóloga 
especialista en medicina 
reproductiva de IVI San-
tiago.

Datos de Clínica Ivi
IVI nació en 1990 

como la primera institu-
ción médica en España 
especializada íntegra-
mente en reproducción 
humana. Desde enton-
ces ha ayudado a nacer 
a más de 160.000 niños, 
gracias a la aplicación 
de las últimas tecnolo-
gías en Reproducción 
Asistida. A principios de 
2017, Ivi se fusionó con 
RMANJ, convirtiéndo-
se en el mayor grupo de 
Reproducción Asistida 
del mundo. Actualmen-
te cuenta con más de 70 
clínicas en todo el mun-
do y es líder en Medicina 
Reproductiva. https://
ivi.es/ -  https://www.
rmanj.com/

Ivi Santiago es una clí-
nica especializada ínte-
gramente en reproduc-
ción asistida presente 
en Chile desde 2007, 
dirigida por el Dr. Carlos 
Troncoso Reyes. 

A 40 años del primer “bebé probeta”

¿Cómo ha cambiado 
la medicina reproductiva?  
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Arnaldo Alarcón FabresPor

H
a muerto 
un hom-
bre que 
e n t r e g ó 
su vida a 

la Patagonia, en la forma 
que aprendió a hacer-
lo, con el corazón dis-
puesto a que sus latidos 
estuvieran acordes a las 
necesidades de quienes 
le pedían su apoyo pro-
fesional para equipar su 
avión, dar arranque y 
despegar en busca de un 
enfermo o un campesino 
perdido en la inmensi-
dad de los bosques-ríos 
y ventisqueros de la Pa-
tagonia aisenina.

Hoy su tierra llora su 
partida, en el último de 
sus vuelos, pero ha de-
jado a su descendencia 
empapada en el gran es-
píritu que supo repartir 
en todos quienes le co-
nocieron.

En un tiempo tuve la 
oportunidad de viajar 
varias veces a Coyhai-
que y al tomar contacto 
con “Neto” Hein me en-
contré con ese personaje 
que de inmediato te dice 
quién es, sin casi abrir 
la boca, activo -ale-
gre- atento y en el pri-
mer vuelo que hicimos 
juntos pude apreciar el 
domino absoluto de los 
corredores aéreos, de las 
bondades de esa tierra 
hermosa y principal-
mente de su profesiona-
lismo.

Un día cualquiera nos 
encontramos en Co-
chrane y me invitó -jun-
to al oficial de Carabine-
ros, jefe de la unidad- a 
que lo acompañáramos 
en un vuelo destinado 
a encontrar -río Baker 
abajo- una pequeña pis-
ta, para acortar en tiem-
po considerable la llega-
da al punto desde donde 
había que armar arreos 
y salir con los animales 
hacia otros destinos.

Se trataba de ubicar 

desde el aire el lugar 
apropiado para  aterrizar 
y marcarlo (de alguna 
forma) para dejarlo visi-
ble a las futuras necesi-
dades.

El avión voló un buen 
rato sobre y al costado 
del hermoso río Baker, 
con cerros y ventisque-
ros nítidamente visibles 
desde nuestra altura, 
hasta que, de repente, 
Neto dice: ven esta la-
guna seca…al costado 
hay una pequeña pla-
nicie que puede ser una 
pista. Estábamos a la 
altura del río Ñadis. Va-
mos a dar una vuelta…
bajar un poco…para ob-
servar mejor el terreno.

Se cumple con la ob-
servación y Neto dice: 
“En esta vuelta aterriza-
remos”. Las sonrisas con 
cara de susto se apropia-
ron de nuestras mentes, 
pero los dados estaban 

tirados… Estábamos en 
buenas manos…. Vamos. 
Aterrizamos perfecta-
mente y empezamos a 
remover algunas ramas 
para mejorar el des-
plazamiento del avión. 
Llegaron 4 ó 5 campe-
sinos del sector, con sus 
caballos a todo galope, 
porque pensaron en una 
emergencia, ya que an-
tes nunca habían visto 
un avión a esa altura.

Este recuerdo para 
describir una aventura 
enorme para mí, la que 
para el piloto era sólo 
una ocasión más en que 
podía demostrar sus 
dotes de eximio ope-
rador de los comandos 
que ordenan el correc-
to desplazamiento de 
un avión, es sólo para 
destacar la capacidad 
profesional de Ernesto, 
capacidad que le daba 
la fuerza para ponerla a 

disposición de enfermos 
que evacuaba desde lu-

gares tremendamente 
lejanos y dejarlos con su 
avión, en la puerta del 
hospital, como lo hizo 
previa iluminación de 
la pista, con los autos 
de los coyhaiquinos que 
acudían al llamado de 
la radio para apoyar la 
emergencia.

La historia de su vida 

está llena de actos de 
gran valentía y apoyo en 
el traslado de personas 
y carga, en una región 
de por sí altamente di-
fícil de operar, por eso 
Ernesto fue siempre el 
“respetado Neto Hein”, 
llegando su nombre a 
todos los ámbitos del 
quehacer aisenino, así 
fue como los senadores 
Horvath y Walker pidie-
ron al Senado la deno-
minación del Aeródro-
mo de Cochrane como 
“Ernesto Hein Aguila”, 
lo que se aprobó pronta-
mente.

La Fuerza Aérea de 
Chile en 2003 le ha-
bía homenajeado con la 
“Cruz al mérito aero-
náutico” en el grado de 
“Servicios Destacados”, 
lo que Neto recibió con 
humildad pero con el 
corazón lleno de felici-
dad  porque su tarea era 
altamente reconocida.

Desde Punta Arenas el 
recuerdo y respeto a Er-
nesto Hein Aguila por su 
enorme entrega y apoyo 
a la vida solidaria.

Ernesto Hein Aguila,
alas en el corazón

  El reciente deceso de este verdadero ícono de la aviación Austral es una lamentable pérdida. El contribuyó 
fuertemente a la conexión y desarrollo de apartadas zonas de Aysén, Chiloé Continental y Palena.

El piloto Ernesto Hein fue condecorado por la Fuerza Aérea de Chile, con la máxima distinción que dicha institución otorga a un civil: la 
Cruz al Mérito Aeronáutico; el 12 de diciembre de 2003 (Día de la Aeronáutica Nacional).

El 21 de julio dejó este mundo el reconocido piloto Ernesto Hein Aguila, “El 
barón del aire”, quien en vida fue uno de los pioneros en surcar el difícil 
cielo de la Patagonia y realizar diversas hazañas con el fin de concretar la 
conectividad aérea entre la Región de Aysén y las demás zonas del país

Ernesto Hein Aguila realizó innumerables traslados aeromédicos, en precarias condiciones 
materiales y de infraestructura desde la década de 1950, contribuyendo a salvar muchas vidas de los 
esforzados pobladores del Chile Austral.
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Erica Castro 
Matrona y investigadora 
U. San Sebastián

Por

Macarena Fernández
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Educación valórica 
y afectiva

Territorio y dinamismo cultural 
como modeladores del paisaje

L
os seres humanos, desde 
sus orígenes, han desarro-
llado un proceso de adap-
tación y transformación 
del entorno. Desde las so-

ciedades prehistóricas a las más “mo-
dernas” su relación con el entorno ha 
sido parte constitutiva de cada grupo 
o sociedad. Imposible despojarse del 
entorno natural en el que nos ha toca-
do nacer, habitar, convivir. A su vez, 
el ser humano gracias a esa capacidad 
de pensamiento e interpretación ha-
cia el ambiente en general, ha puesto 
su mirada comprensiva en la natura-
leza y ha hecho de ella una fuente de 
teorización, significación y sensibili-
zación.  

La capacidad de las personas en 
ocupar, adaptar, interactuar y modi-
ficar el espacio geográfico en el que 
se sitúan, incita a evocar la mirada 
sobre el territorio; y luego compren-
derlo como paisaje.  Paisaje que pue-
de ir transformándose como la cultura 
que lo sustenta, que interactúa con el 
tiempo, dándole un carácter dinámi-
co. El hombre, como todas las espe-
cies, sólo por existir está modificando 
el lugar que habita. El paisaje al in-
terpretarlo pasa a ser un componente 
cultural, dotado de significados so-
ciales, políticos, económicos, espiri-
tuales y simbólicos.  

Las sociedades han querido com-
prender el medio en que se desen-
vuelven por lo que han visto a la na-
turaleza como objeto de estudio. Es 
así como también nace el estudio del 
paisaje como una manera de com-
prender nuestras acciones, signifi-
caciones, sentimientos y experien-
cias culturales en un territorio. La 
naturaleza es la morfología, pero su 
interpretación se encuentra deter-
minada por el ser humano. El paisaje 
va adquiriendo un dinamismo que es 
otorgado por los distintos momentos 
históricos que le van sucediendo, el 
que puede ser el mismo por décadas o 
cambiar a corto plazo.  

Este dinamismo puede comple-
mentarse con algún evento natural 
que ocurra en él, como un terremoto, 
alud o lluvias intensas. Sin embargo 

la relación íntima del paisaje con el 
espacio, los modos culturales y el uso 
de sus recursos naturales se estrecha 
directamente con la compleja dimen-
sión de los sentidos y significados que 
el grupo humano tiene respecto a su 
determinada manera de ver y com-
prender el mundo y su entorno. En 
este sentido el paisaje se compone de 
tres dimensiones complementarias: i) 
el entorno físico, ii) el entorno social 
o medio construido por el ser humano 
y las relaciones entre individuos y iii) 
el entorno cultural y la cosmovisión. 
La antropología estudia el comple-
mento intrínseco que hay entre el uso 
y significado que el grupo humano 
le otorga a la naturaleza, generando 
como respuesta la culturización del 
paisaje. En otras palabras, el paisaje 
es un acumulador histórico que tiene 

un soporte ecológico donde se plas-
man tradiciones e historias. Es una 
manifestación que asociativamente 
vincula dimensiones, reúne miradas 
independientes del tiempo. 

Los humanos ejercemos acciones 
culturales en y sobre el territorio y 
sus efectos repercuten en la confi-
guración del paisaje. Es en el territo-
rio donde las sociedades despliegan 
sus actividades productivas, socia-
les, políticas, culturales y afectivas 
que de acuerdo al contexto natural 
del lugar van creando estrategias de 
desarrollo que a lo largo del tiempo 
alinean elementos identitarios del 
grupo. Es el resultante del legado del 
pasado, de las diversas etapas histó-
ricas que han ido conformando, vi-
vido, significado y simbolizado ese 
paisaje. Esta asociación implica un 
dinamismo casi imperceptible para 
sus propios habitantes. Como Centro 
Regional Fundación Cequa, donde el 
soporte de estudio es el territorio, 
es relevante considerar la interac-
ción que el ser humano ha tenido con 
éste, ya que permite tener una visión 
integrada de los procesos ecológicos 
y socioculturales de lo que se estu-
dia. Es por ello que al abordar el te-
rritorio y su  paisaje también se debe 
considerar sus numerosas huellas y 
lecturas pasadas.

“Las sociedades han querido comprender el medio en que se 
desenvuelven por lo que han visto a la naturaleza como objeto 

de estudio. Es así como también nace el estudio del paisaje como 
una manera de comprender nuestras acciones, significaciones, 

sentimientos y experiencias culturales en un territorio” 

P
or un lado es alarmante 
la cifra -a nivel país- de 
las tasas de infección 
por Virus de Inmuno-
deficiencia Humana en 

la población de 10 a 19 años, la que 
muestra el mayor aumento porcen-
tual de la infección en los últimos 
años.

Y por otro lado, llaman la aten-
ción las estadísticas del Ministerio 
de Salud que indican que en 2017, 
más de seis mil dosis de píldoras del 
día después -un tercio del total- 
fueron entregadas a menores de 19 
años y de éstas, 630 fueron solicita-

das por menores de 14 años.
¿Cuál es el punto común en estas 

dos situaciones de salud? Sólo la 
evidencia de que nos encontramos 
con adolescentes que están inician-
do precozmente su vida sexual acti-
va, desinformados y con baja valo-
ración del riesgo.

Así, la nueva tendencia de rela-
cionarse vía web para conocer pa-
reja o aplicaciones telefónicas para 
citarse a ciegas, es un fenómeno 
que sin duda ha favorecido las re-
laciones sexuales ocasionales y con 
personas desconocidas.

Culturalmente en nuestra socie-

dad no se espera que una niña o 
niño inicien su actividad sexual a 
tempranas edades. Al contrario, se 
busca retrasarla y que se dé en un 
contexto de madurez emocional, 
físico e intelectual, y en un marco 
de afectividad, amor y responsabi-
lidad. Sin embargo, los y las adoles-
centes comienzan cada vez más pre-
cozmente la exploración sexual, sin 
estar involucrados en una relación 
clásica de pololeo o de afectividad y 
sin un contexto de responsabilidad, 
respeto y convencimiento de que la 
sexualidad también es un bien pre-
ciado que tenemos las personas y 

que hay que cuidar.
En el marco de los derechos sexua-

les y reproductivos los y las adoles-
centes son un grupo donde se debe 
enfocar la atención para la educa-
ción valórica, afectiva y sexual.

La  educación debe ser desde el 
núcleo familiar en edades tempra-
nas, con énfasis en los valores y el 
respeto. La capacitación efectiva de 
los profesores es crucial, así como la 
incorporación de profesionales de 
la salud especializados en el tema 
que acompañen el proceso educati-
vo de las personas jóvenes y de sus 
padres desde la edad preescolar.
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Allá por los años

Comandos políticos en Punta Arenas
(1989)

- Tras la derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito 
del 5 de octubre de 1988, surgió la formación de tres 

comandos políticos en Magallanes, en apoyo a los 
candidatos presidenciales Patricio Aylwin, Hernán 

Büchi y Francisco Javier Errázuriz, para las elecciones 
del 14 de diciembre de 1989.

Integrantes del comando independiente en apoyo al candidato presidencial Hernán Büchi. 

Desde la derecha: Eduardo Menéndez, Luis Danús, Arturo Storaker, Eduardo Doberti y 

Alfonso Campos.

Comando político de los colectiveros, en apoyo al candidato presidencial Patricio Aylwin, y a los candidatos a senador y diputado, Rolando Calderón y Carlos Smok, respectivamente.

El comando de apoyo al candidato presidencial, Francisco Javier Errázuriz, 

encabezado por Jorge Vega Germain, Dora Guerra, Rina Fuentes y Lidia Freire.

Comando juvenil del candidato presidencial Hernán Büchi; Maximiliano 
Cárcamo, Héctor Rojas Gálvez (presidente Udi) y ¿?. En la esquina de las calles Bories e Ignacio Carrera Pinto (en los altos de la tienda La 

Santiaguina, funcionó el comando del candidato presidencial, Francisco Javier Errázuriz. 

Integrantes del comando de apoyo al candidato presidencial Patricio Aylwin 
Azócar. Desde la derecha: Juan Poblete, Roque Tomás Scarpa; Belisario Velasco, 
jefe de campaña presidencial en regiones, y Carlos Mladinic.
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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 2 

de agosto

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: Si la otra persona prefiere igno-
rar lo que ocurrió entre ustedes allá el/
ella. No te merece. SALUD: Los dolores de 
cabeza pueden deberse a los problemas 
que tienes, nada más. DINERO: No deje 
trabajo pendiente por salir con los ami-
gos/as. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es tiempo de buscar a alguien que 
se las juegue realmente por ti. SALUD: 
Puede que la salud no sea la mejor pero 
si el ánimo es bueno la cosa ya tiene me-
jor pronóstico. DINERO: Es mejor pagar 
lo adeudado para así salir de una vez por 
todas de los problemas. COLOR: Blanco. 
NÚMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Procura hablar con tu pareja so-
bre sus problemas antes que termine el 
día. SALUD: Todos sus problemas radican 
en tu estado nervioso. Distraerte un poco 
puede ser una solución. DINERO: Ojo con 
las estafas, en especial de gente cercana. 
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si fortaleces el vínculo con los tu-
yos difícilmente podrá venir un extraño a 
cambiar eso. SALUD: Este día lo deberás 
pasar en calma y sin mayores agitacio-
nes. DINERO: Debes autoimponerte de-
safíos mucho más ambiciosos. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 24.  

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga mucho valor para tomar la 
decisión correcta. Lo que decidas será 
lo mejor. SALUD: Molestias debido a la 
estación invernal y a sus consecuen-
cias. DINERO: Los éxitos financieros se 
prolongarán dependiendo de cuanto te 
esfuerces. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ponte en la situación de la otra 
persona antes de cobrarle sentimien-
tos. SALUD: Recuerde cuidar su estóma-
go. Los problemas nerviosos han dejado 
consecuencias en él. DINERO: Quedarte 
sin trabajo no tiene ninguna gracia, por 
favor no lo pongas en riesgo. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 23.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Todo cambio permite una oportu-
nidad para una nueva evolución. SALUD: 
Póngase a una dieta que le permita velar 
de mejor manera por su salud. DINERO: 
Trate actuar con más criterio durante 
esta primera quincena de agosto en la 
financiero. COLOR: Plomo. NÚMERO: 30.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Los celos enfermizos deben ser 
frenados desde un principio. No permitas 
que duden de ti. SALUD: Sus problemas 
lumbares irán aumentando. Cuidado. DI-
NERO: Aproveche bien cada recurso eco-
nómico que llegue a sus manos. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 17.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La pareja necesita muchas veces 
de un espacio de privacidad para pensar 
sobre sus propios problemas. SALUD: Lo 
anímico no debe pasar a segundo pla-
no. DINERO: Emprender no tiene nada 
de complicado, solo debes dar el primer 
paso. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 35.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Si estas en pareja te recomiendo 
que trates de sorprenderlo/a en día de 
hoy con algún detalle. SALUD: Controla 
ese problema de salud, no te expongas a 
algo más complicado. DINERO: Considera 
que tal vez tus ideas deban ser afinadas 
primero antes de ejecutarlas. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 27.  

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Puede que genere dolor pero la 
verdad siempre debe estar por delante. 
SALUD: Problemas de circulación san-
guínea. DINERO: Es tiempo de ponerte las 
pilas ya que este mes de agosto te abre 
nuevas posibilidades si las sabes aprove-
char. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La vida muchas te da indicios un 
poco extraños, pero si los sabes notar te 
puedes sorprender bastante. SALUD: No 
debes fumar, eso te hace muy mal. DI-
NERO: La jornada debe ser iniciada con 
el pie derecho para que todo encaje per-
fectamente. COLOR: Café. NÚMERO: 16.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Subsidios 
habitacionales

- En el salón auditorio del Mop, el jueves recién 
pasado, se realizó la entrega de 93 subsidios 

habitacionales, pertenecientes a la Agrupación 
Brisas del Sur 2. Estuvieron presentes en la 

ceremonia, los beneficiados junto a sus familias.

Katherine Durán, Jessica Cerda, Jacqueline Lleucún, Isabel Cerda, María Teresa Acuña y Susana 
García.Adalio Gallardo, Yasna Subiabre, Joaquín  Gallardo y Diego Gallardo (adelante).

César Casanova, Yulian Casanova, Nuvia  Nahuelquín y Juan Martín Espinoza (niño).Marcelo Castillo, Rosa Muñoz y Ashley Castillo.

Gloria Gallardo y Luis Escobar.

Mauricio Bahamonde, Pamela Gómez, Schuguar Saldivia, Carlos Schulz y Miriam González. Lorena Navarro, Niccia Navarro, Martita Lemus y Ricardo Arenas.


