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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  El martes recién pasado dejó de existir este destacado comunicador y hombre de radio, cuya voz 
resaltó durante décadas en el dial magallánico. Durante su existencia también estuvo fuertemente 

vinculado al mundo de la cultura, donde dio muestra de toda su capacidad y talento creativo. 

Por Jaime Bustamante Bórquez

D
udo que 
exista en 
muestra 
c i u d a d 
una per-

sona que no valore el 
paso de Juan Miranda 
Vargas por la radio-
telefonía. Bonachón, 
buen amigo, hom-
bre generoso y sobre 
todo muy talentoso. 
Un profesional de 
excelencia. Transitó 
por los caminos de 
la vida derrochando 
su espíritu creativo, 
explorando en las di-
ferentes formas del 
arte. Escribió, hizo 
poesía, cantó, fue 
compositor, libretis-
ta y por sobre todo 
un amante de todas 
las expresiones del 
arte y la comunica-
ción.

Y en esta tarea par-
tió de muy peque-
ño, muestra de ello 
es el segundo lugar 
que obtiene en 1962, 
cuando bordeaba los 
12 años. El concur-

so, organizado con 
motivo de la con-
memoración de la 
Batalla de la Con-
cepción, puso en el 
podio de los ganado-
res a Juan. La Prensa 
Austral del 10 de ju-
lio de 1962, daba los 
resultados: “Los ga-
nadores en trabajos 
escritos, “Desarrollo 
del Combate de la 
Concepción”, quin-
to y sexto prepara-
toria fueron: primer 
lugar, José Velásquez 
Mansilla de la Es-
cuela Superior Nº1; 
segundo lugar, Juan 
Miranda Vargas de la 
Escuela Nº7, que fir-
mó con el seudónimo 
de “Garrincha”.

De la Escuela 7, la 
universidad del sur 
como él la llamaba, 
pasó a la Escuela In-
dustrial Superior, allí 
fue parte del coro y 
de un grupo vocal 
que participaba de 
los festivales que or-
ganizaba el recorda-

do profesor Enrique 
Lizondo Calvo. Es en 
esta época que el bi-
chito de la radio lo 
atrapó. El recordaba 
siempre a su profe-
sor primario Enri-
que Miranda, como 
el descubridor de sus 
tremendas proyec-
ciones en el micrófo-

no. En clases lo hacia 
leer para sus compa-
ñeros, incentivan-
do al novel locutor a 
perseverar en la acti-
vidad.

   
De Punta Arenas 
a Santiago

Los setenta fue un 
periodo de consoli-
dación de su carrera 
radial, de la Mine-
ría pasa a la emiso-
ra Presidente Ibáñez 
y buscando nuevos 
horizontes se trasla-
da a Santiago, pero 
no abandona la gui-
tarra ni la escritura. 
Por el contrario, se 
incorpora al desta-
cado grupo nacional 

‘Voces de Trumao’, 
participando de la 
agrupación hasta su 

regreso a Magalla-
nes en los años 80. 
Fue en el marco del 
IX Festival Folclóri-
co en la Patagonia, 
en julio de 1978, que 
vimos a Juan Miran-
da integrando ‘Los 
Trumaos’, que como 
era de esperarse se 
constituyeron en los 
regalones del festi-
val. La agrupación 
fue invitada por los 
organizadores y el 
público recibió con 
el cariño que merecía 
al hijo pródigo que 
regresaba.

El destacado pro-
fesor, intérprete e 
integrante de desta-
cados grupos regio-
nales como ‘Semi-
lla’ y ‘América Sur’, 
Luis Santana Leiva, 
amigo de Juan des-
de siempre, recuer-
da: “Nuestra amis-
tad partió allá por 
los años 70 y tanto, 
cuando yo participa-
ba del grupo ‘Amé-
rica Sur’, aunque le 
conocía de mucho 
antes, cuando traba-
jaba en la radio Mi-
nería”. 

Para América Sur, 

Juan Miranda Vargas y su 
contribución al mundo de la música 

El martes, a los 70 años de edad, dejó de existir el destacado comunicador Juan Miranda 
Vargas.

En 1999 la canción compuesta por Juan Miranda se adjudicó el primer lugar en el Festival 
Folclórico en la Patagonia.

“Bonachón, buen amigo, hombre 
generoso y sobre todo muy talentoso. 
Un profesional de excelencia. Transitó 

por los caminos de la vida derrochando 
su espíritu creativo, explorando en las 

diferentes formas del arte. Escribió, hizo 
poesía, cantó, fue compositor, libretista 
y por sobre todo un amante de todas las 
expresiones del arte y la comunicación”

Juan Miranda, Marcelo Santibáñez y Yerko Hromic. Todos 
ellos tuvieron la responsabilidad de conducir el certamen 
folclórico más importante del cono sur de América.
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Juan Miranda siem-
pre fue una persona 
que estuvo dispuesta 
a ayudar y cooperar 
en todos los proyec-
tos de la agrupación, 
escribiendo libretos 
y otorgando las faci-
lidades para difundir 
el trabajo musical de 
los jóvenes artistas, 
apoyo vitalicio que 
también recibieron 
los integrantes de la 
nueva agrupación del 
siglo XXI.

Luis Santana conti-
núa: “En los años 80, 
nos convocó a todos 
los grupos regiona-
les de la época, para 
dar vida a ‘La Gala 
del Folclore’ de gran 
impacto en el medio 
local”. Luis Santana 
asumió las tareas de 
Educación Musical 
en el Instituto Don 
Bosco a inicios de la 
década de los 90 y 
como siempre, es-
taba su amigo Juan 
para juntos desarro-
llar una importante 
cantidad de proyec-
tos, muy bien valo-
rados por la comu-
nidad, de imborrable 
recuerdo. “Juan fue 
un constante ani-
mador de las activi-
dades culturales del 
Don Bosco y así fue 
como hizo libretos 
para obras en que yo 
estaba a cargo de la 
parte musical. Jun-
tos hicimos la ‘Misa 
Criolla’, en la que 
participó el Ballet de 
Río Grande, luego 
vino ‘El Cristo Roto’, 
en el que tuvo un rol 
central pues puso la 

voz deslumbrando al 
público asistente”.

Lágrimas y 
sonrisas

Fue a Luis Santana 
a quien solicitó que 
grabara la maqueta 
de una de las tantas 
canciones que com-
puso, Luis encontró 
que ganaría mucho 
en la interpretación 
de un grupo, así, “De 
una tierra tristeza” 
fue mostrada al grupo 
Selknam, cuyos in-
tregrantes pusieron 
su impronta lleván-
dola al triunfo en el 
XX Festival Folcló-
rico en la Patagonia 
realizado en 1999. 
Curiosa noche, por 
un lado, levantaba 
alegre y satisfecho 
el Ñandú, y por otro 
contenía las lágrimas 
cuando debió apa-
gar los micrófonos 
de su querida ‘radio 
Divina’.  Salvador 
Retamales, integran-
te del grupo Selk-
nam, quien estuvo 
en el escenario del 
XX festival recuer-
da. “Un día fui a la 
radio Divina a pre-
guntarle a Juanito si 
tenía alguna canción 
para el Festival de la 
Patagonia. Entonces 
me mostró una ma-
queta que tenía dos 
canciones. Me llevé 
los borradores y se 
las mostré a los chi-
quillos del grupo y 
nos quedamos con 
‘De una tierra tris-
teza’. Comenzamos a 
trabajar con miras al 
festival, luego de los 

respectivos ensayos 
y con la aprobación 
de Juan, estaba lis-
ta la interpretación 
que nos parecía más 
adecuada. Llegamos 
al festival y eran días 
muy complicados, 
porque durante el 
desarrollo del últi-
mo día del festival 
cerraba definitiva-
mente sus emisiones 
la radio Divina. Se 
fueron dando las co-
sas, la canción fue la 
favorita del público, 
ganándose el premio 
a la popularidad que 
entregaban los me-
dios de comunica-
ción y el Ñandú a la 
canción ganadora”.

Luis Santana re-
memora su actividad 
con el Coro Inter-

mezzo y luego con 
el Coro Centenario. 
“Fue con esta última 
agrupación que par-
ticipó haciendo los 
libretos de la obra de 
homenaje al cente-
nario de la muerte del 
sacerdote misionero 
José Fagnano. Parti-
cipó activamente en 
la versión del ‘Canto 
a Magallanes’, que 
el coro de Don Bos-
co llevó al Congreso 
de la República. Lue-
go vendría el trabajo 
con el grupo Semilla, 
la grabación del dis-
co de ‘América Sur’, 
reunidos 40 años 
después. ‘Piano para 
voz’, donde fue el 
conductor de espec-
táculo, el “Canto Selk-
nam” en que aparte de 
Juan y yo participaron 
coro, músicos de Se-
milla, América Sur 
Joven, que ahora se 
llaman América Nue-
va. Y quiero cerrar 
este recuento, que 
no es completo, con 
la obra ‘Donde está 
el silencio’, cuyo au-
tor es Juan Miranda, 
estrenada en el ‘En-
cuentro de Exilia-
dos de Dawson’ por 
Alexis Luengo y yo”.

Santana finaliza: 
“estuvimos siempre 
enlazados con la mú-
sica y el arte. Era un 
placer trabajar con 
él. Con Juan hay mu-
cha historia, fue una 
persona muy espe-
cial. Juan no nos dejó 
la vara alta, nos dejó 
el camino por el cual 
tenemos que transi-
tar”.

Miranda tuvo una vasta participación en muchas presentaciones artísticas, donde 
aportaba su talento creativo y su voz en los relatos.

Juan Miranda presentando en el Festival en la Patagonia del año 2013 a Los Lazos, 
conjunto que en 1969 obtuvo el primer lugar de la primera versión del mismo festival, con 
su canción “Mensaje en la Patagonia”.

Miranda integró el destacado grupo nacional ‘Voces de Trumao’, participando de la 
agrupación hasta su regreso a Magallanes en los años 80.

“De la Escuela 7, la universidad del sur 
como él la llamaba, pasó a la Escuela 

Industrial Superior, allí fue parte del coro 
y de un grupo vocal que participaba de 

los festivales que organizaba el recordado 
profesor Enrique Lizondo Calvo. Es en esta 

época que el bichito de la radio lo atrapó. El 
recordaba siempre a su profesor primario 

Enrique Miranda, como el descubridor de sus 
tremendas proyecciones en el micrófono”

“Los setenta fue un periodo de consolidación 
de su carrera radial, de la Minería pasa a 
la emisora Presidente Ibáñez y buscando 
nuevos horizontes se traslada a Santiago, 

pero no abandona la guitarra ni la escritura. 
Por el contrario, se incorpora al destacado 

grupo nacional ‘Voces de Trumao’, 
participando de la agrupación hasta su 
regreso a Magallanes en los años 80”



4   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

E
n el invierno del 
año 1977 un jo-
ven escritor de 
veintisiete años 
sorprendía a la 

comunidad magallánica con 
la publicación de un libro de 
cuentos denominado “Co-
marca Fueguina”. Se trataba 
de un volumen que reunía 
diez narraciones, en donde 
su autor recreaba distin-
tos aspectos y situaciones 
a modo de anécdotas, de 
la cotidianeidad de varios 
personajes que conforma-
ron el entorno urbano de 
Porvenir y la vida rural en 
asentamientos campesinos, 
campamentos petrolíferos o 
en las estancias diseminadas 
en la isla de Tierra del Fuego.

El propio autor se refirió 
a su vínculo emocional con 
Karukinka (nombre dado  
por los indígenas selknam a 
esa ínsula) haciendo  el si-
guiente recuerdo en el pre-
facio del texto: 

“Fue allí, frente a la in-
mensa y ondulante pampa 
de Springhill, donde co-
mencé a dar mis primeros, 
titubeantes pasos infantiles. 
Fue allí, en una naciente 
escuelita de Manantiales, 
donde intenté las primeras 
letras del silabario, en tanto 
afuera, a través de la venta-
na, una antorcha me distraía 
con sus rojas volutas, que el 
viento apuraba en disipar. Y 
fue también allí, donde más 
tarde, junto a las ahumadas 
paredes de un puesto gana-
dero, y al cotidiano trato con 
la gente campesina, que mi 
espíritu se impregnó de la 
savia literaria”. 

A su vez, el periodista y 
escritor Osvaldo Wegmann 
Hansen redactó un elogioso 
prólogo en que parece cele-
brar la publicación de este 
libro, como se desprende del 
siguiente párrafo:   

“Para gran satisfacción 
nuestra, hace poco nos vi-
sitó el poeta José Grimal-
di, gran amigo y también 
cuentista (Tierra de Hom-
bres, 1938), mostrándonos 
un retablo de cuentos. ‘Aquí 
está –nos dijo- apareció 
el nuevo cuentista maga-

llánico que esperábamos. 
Se llama Eugenio Mimica 
Barassi, y es fueguino’. Así 
cayeron en nuestras manos 
los originales de ‘Comarca 
Fueguina’, que hoy presen-
tamos a los lectores de Chile, 
como obra de un muchacho 
que va dejando de ser una 
promesa, para marchar con 
trancos firmes, por los claros 
caminos de la realidad y del 
éxito”. 

El libro sorprendía por el 
fino tratamiento que con-
seguía el autor en diálogos, 
de apariencia superficial, 
entre campesinos; o la des-
cripción de cualquier acción 
pueril, en un lenguaje en 
que todo parecía concate-
nado. En esencia, Mimica 
escribía cuentos en esencia 
rurales empleando nove-
dosos recursos estilísticos 
característicos de los gran-
des narradores de la vida 
urbana. Es lo que percibió 
el Premio Nacional de Li-
teratura de 1964, Francisco 
Coloane, como se despren-
de de la lectura de la misiva 
que envió a Mimica, el 8 de 
noviembre de 1977 y que en 
parte dice así: 

“Como José Grimaldi dijo 
y Osvaldo Wegmann lo es-
cribe en el prólogo, yo con-
firmo que la Tierra del Fuego 
tiene por fin su gran obra 
artística, auténtica, brotada 
de ella misma con el soplo 
resurrecto de sus coironales 
eternos. Como buen o mal 
chilote, tan discriminado a 
veces como mis primos her-
manos los onas, sólo pasé 
al galope por el Onaisin de 
entonces; pero usted con su 
‘real semilla didáctica’ sos-
tiene el ‘futuro esplendor’ 
que hace que nuestros galo-
pes no terminen en nosotros 
mismos. ¡Salud al relevo!”

El cuento “Una dama para 
Juan”, el cual pertenece a 
“Comarca Fueguina” fue 
adaptado a la dramaturgia 
y llevado a las tablas un año 
más tarde. Con el auspicio 
de la Universidad Técnica 
del Estado, el taller teatral 
Lacolet realizó una serie de 
exitosas presentaciones en 
octubre de 1978 en el Tea-

tro Municipal José Bohr, de 
Punta Arenas. Bajo la di-
rección general de Paulino 
González, la producción de 
Luis Andrade, y la dirección 
de escena del propio Euge-
nio Mimica, el grupo llevó 
a efecto una lograda inter-
pretación, con un reparto 
conformado por Francisco 
Lillo en el papel estelar de 
Juan Duvic; Edgar Pulgar 
en el rol de Vicente Duvic y 
Luis Andrade como Manuel 
Díaz; Angélica Arizmendi 
era Zoila y Cristián Lillo era 
Ramoncito; completaban el 
elenco Aldo Sobarzo, como 
Aldo; Bernardita Dodman 
como Consuelo y Eduardo 
Baldomero, que corporizaba 
a un farolero. 

El académico Ernesto 
Livacic Gazzano sintetizó 
tiempo más tarde en el capí-
tulo IV de su libro “Historia 
de la Literatura de Magalla-
nes” dedicado al análisis de 
la actividad teatral en nues-
tra región, la propuesta de 
Mimica:    

“En 1978 se estrenó en 
Punta Arenas su come-
dia teatral “Una dama para 
Juan”, como adhesión al 
Centenario de la Inmigra-
ción Yugoslava en Maga-
llanes. La representación 
estuvo a cargo del Taller 
Teatral Lacolet. La obra trata 

de la vida de porvenireños, 
yugoslavos, buscadores de 
oro, chilotes, mercachifles, 
enfrentados a la soledad, 
trasplantados a sus lugares 
de nacimiento. La acción 
transcurre en la capital fue-
guina a comienzos de siglo”.

En 1979 Eugenio Mimica 
Barassi editó en Punta Are-
nas un libro compuesto de 
cuatro extensos cuentos, o 
novelas cortas como dirían 
algunos críticos, llamado 
“Los cuatro dueños”, tex-
to que al año siguiente fue 
distinguido con el Premio 
Municipal de Literatura en 
Santiago. En esta obra el au-
tor hace a través de cada uno 
de los relatos, un recorrido 
histórico por los pueblos 
originarios de Magallanes. 
El aclamado ensayista y crí-
tico literario nacional, Juan 

Antonio Massone expresó 
de este trabajo: “Cada uno 
de estos cuentos recoge un 
fragmento cultural, un ver 
este mundo desde perspec-
tivas que nos son descono-
cidas… Los cuatro dueños 
son algo más que escueta 
presentación de acaeceres 
de antaño. Los indígenas o 
aborígenes son verdade-
ros dueños de la vida, en 
ese territorio de australidad 
nevada, fría, pero siempre 
apasionante”.

“Los cuatro dueños” fue 
reeditado en Punta Arenas 
en 1991; en 2006 fue publi-
cado en Croacia bajo el sello 
de la editorial Boskovic, con 
una traducción realizada por 
el profesor Yerko Ljubetic.

Hace algunos meses, el 16 
de septiembre de 2019, el 
periódico digital El Ovejero 

efectuó un interesante aná-
lisis del libro de Mimica con 
el título “Los cuatro due-
ños, el universo originario 
antes del genocidio”, texto 
revitalizado ante el discurso 
indigenista de las últimas 
décadas, en donde se esta-
blece: 

“Componen la obra cua-
tro cuentos extensos (tipo 
nouvelles), divididos en ca-
pítulos: La ballena del alba, 
Un regalo para Coylema, La 
piedra ambulante y El tém-
pano roto. Cada relato con 
protagonistas de los prin-
cipales pueblos originarios 
que habitaron la Patagonia 
y la Tierra del Fuego: yaga-
nes, selknam, tehuelches 
y alacalufes. Cada cuento, 
además, transcurre en una 
estación diferente del año 
y en este orden: primavera, 
verano, otoño, invierno. Un 
círculo que comienza con el 
florecimiento y termina en 
la época invernal o el ocaso. 
Una secuencia metafóri-
ca para indicar el inicio, la 
plenitud, el decaimiento y 
el trágico final de las razas 
primigenias australes. (…) 
Algo más todavía: el autor 
inventa creencias, leyen-
das, amores y mitos, y sitúa 
sus fantasías en una época 
prehispánica, con perso-
najes que viven sus propias 
vivencias en tiempos prís-
tinos, no contaminados, 
no intervenidos, antes de la 
llegada del llamado hombre 
civilizado, antes de produ-
cirse el genocidio de esos 
pueblos originarios”.

Labor desplegada 
en la Sociedad 
de Escritores 
de Magallanes

Luego de realizarse en 
Santiago, en julio de 1980, 
el Primer Encuentro Na-
cional de Escritores de Ma-
gallanes, se adoptó una de 
las primeras resoluciones: 
fundar en la capital austral 
una filial de la Sociedad de 
Escritores de Chile y de esta 
manera, articular a los anti-
guos autores que integraron 
el desaparecido Centro de 
Escritores de Magallanes, 

Eugenio Mimica Barassi

El hijo literario de Tierra del Fuego

En 2004 Eugenio Mimica lanzó su obra “Tierra del Fuego, en días de viento ausente”, 
donde el autor muestra una especial preocupación por vigorizar a personajes y tipos 
humanos escasamente estudiados en nuestra literatura.
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A lo largo de su extensa trayectoria literaria, 
Eugenio Mimica ha recibido variados 

premios y distinciones. En 2000 recibió 
en Punta Arenas, el Premio Municipal de 
Literatura. Con anterioridad, entre 1997 y 
1999 presidió en Magallanes, el Consejo 

Regional de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio. Fue uno de los agentes culturales 
magallánicos que participó en la Exposición 

Universal de Lisboa en 1998 y en la Feria 
Internacional del Libro de Madrid en 1999
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junto a los elementos que 
conformaban desde 1978, el 
denominado Centro de Es-
critores Jóvenes.

La organización se fun-
dó en Punta Arenas, el 28 
de diciembre de 1980. De 
inmediato se eligió un di-
rectorio encabezado por 
Marino Muñoz Lagos, pre-
sidente; Osvaldo Wegmann 
Hansen, vicepresidente; 
Eugenio Mimica Barassi, 
secretario y José Perich Sla-
ter, tesorero.     

Eugenio Mimica sobre-
salió en ese cargo impri-
miéndole un sello personal 
y distintivo. Junto con par-
ticipar activamente en los 
encuentros nacionales de 
escritores magallánicos de 
1980, 1982 y 1984, fue uno 
de los principales editores 
del Suplemento Literario 
mensual de Sem, del que 
se imprimieron setenta y 
seis números, desde marzo 
de 1983 hasta julio de 1989. 
Luego, desde 1985 hasta 
1987, ocupó la presidencia 
de la institución. Bajo su li-
derazgo, se le recuerda por 
haber creado y gestionado 
en 1986, la creación del re-
cordado Premio Literario 
Nacional de cuentos An-
tonio Pigafetta, que en sus 
primeras versiones se rea-
lizaba anualmente, en con-
junto con el auspicio de la 
Universidad de Magallanes, 
y que se mantuvo vigente 
hasta 2006.

Durante ese período, Mi-
mica Barassi publicó dos 
nuevos textos. Su propia 
versión de ¿Quién es quién 
en las letras chilenas? en 
1982, y el reportaje “Tra-
vesía sobre la cordillera 
Darwin: el testimonio de 
sus protagonistas”, en 1983. 
Este último trabajo que fue 
editado por la Universidad 
de Magallanes, recupe-
ra en el formato testimo-
nial la primera e inédita 
expedición efectuada por 
miembros del club de an-
dinismo de esa casa de es-
tudios. En su época, lograr 
un cruce transversal de 
más de ochenta kilómetros 
de aquel enorme cordón 
montañoso, desde el gla-

ciar Nueva Zelandia hasta 
el margen norte del canal 
Beagle, en Tierra del Fue-
go, fue un acontecimiento 
deportivo catalogado como 
una proeza por la prensa 
mundial. Con el correr de 
los años, el libro de Mimica 
Barassi resultó ser una guía 
documentada para la con-
sumación de otras expedi-
ciones internacionales. En 
tanto, el primer texto  sur-
gió de una iniciativa ema-
nada de la Asociación Ami-
gos del Libro que consideró 
editar a siete sobresalientes 
autores magallánicos. Des-
pués, el erudito del folclore 
chileno, Oreste Plath, ofre-
ció reunir en un solo volu-
men a los cinco autores que 
ya habían sido editados, lo 
que se concretó en 1983. El 
nuevo texto llamado ¿Quié-
nes somos? incluyó a Roque 
Esteban Scarpa, Pepita Tu-
rina, Nicolás Mihovilovic, 
Enrique Campos Menéndez 
y Eugenio Mimica Barassi, 
con un prolegómeno de Er-
nesto Livacic.

Hacia la creación
de Meridionía

La irrupción de la novela 
“Un adiós al descontento” 
en 1991 supuso un punto 
de inflexión en la propuesta 
creativa y estilística de Eu-
genio Mimica Barassi. Po-
demos establecer evidentes 
puntos de contacto entre el 
argumento y los personajes 
que perviven en esta novela 
con todo el trabajo literario 
y de investigación realizado 
por el autor en las últimas 
tres décadas. “Un adiós al 
descontento”, es en sín-
tesis, la lucha de un grupo 
de idealistas por conseguir 
la independencia de Ma-
gallanes del resto del país, 
refundando Punta Arenas 
como capital de una nueva 
nación: Meridionía. La obra 
trajo de inmediato la acogi-
da favorable de la crítica y 
proyectó la discusión sobre 
identidad y patrimonio re-
gional como temas de fu-
turo. Ernesto Livacic dijo al 
respecto: 

“Es magistral el modo en 
que Mimica desenvuelve su 

discurso narrativo; atrapa 
nuestro interés de tal modo 
que sus páginas se leen sin 
descanso desde la primera 
hasta la última, pero, a la 
vez, junto con entretener-
nos y cautivarnos, nos pro-
blematiza e interpela. (…) 
‘Un adiós al descontento’ 
es una lograda radiografía 
de la angustiante ambigüe-
dad humana y un llamado a 
mantener vivo el descon-
tento por la escarpada bre-
cha que solemos mostrar 
entre nuestros proclama-
dos ideales y nuestra po-
breza como protagonistas 
de la historia humana. Si 
una gran novela es necesa-
riamente una trascendente 
simbolización, la de Mimi-
ca, fuera de toda duda, me-
rece calificarse como tal”.

El magnífico estudio 
realizado por la doctora en 
literatura, Lorena López 
Torres, denominado “Dis-
curso utópico/distópico 
regionalista en ‘Un adiós 
al descontento’ permi-
te hilvanar una  secuen-
cia a partir de esta novela 
como se desprende en el 
siguiente párrafo: “Mimica 
contempla al ser humano 
abandonado a su soledad 
y auto aislamiento, aún en 
una ciudad que se precia 

de acogedora, hospitalaria 
y cercana. La novela se ins-
tala entre la esquizofrenia 
colectiva y la incertidum-
bre del mañana en un país 
militarizado y dialoga con 
otra obra del mismo autor: 
la serie de cuentos ‘Encla-
ve para dislocados’ (1995) 
que años más tarde hablará 
del encierro momentáneo 
e inspirador, media figura 
entre tranquilidad y bullicio 
que se percibe en la coe-
xistencia del habitante y la 
ciudad”.

Esta preocupación del 
autor por vigorizar a per-
sonajes y tipos humanos 
escasamente estudiados en 
nuestra literatura se mani-
fiesta con mayor nitidez en 
su obra “Tierra del Fuego, 
en días de viento ausente” 
de 2004, en que novela por 
una parte, la solitaria vida 
del trabajador del petróleo 
junto con el particular uni-
verso de seres que lo cir-

cundan, y por otro lado, la 
lucha que sostiene con la 
soledad existencial y hu-
mana de un paisaje mito-
lógico en el fin del mundo 
que lo sobrecoge y atrapa, 
junto a la idea de un retorno 
a lo vernáculo, que amplía 
en los nueve cuentos inser-
tos en su libro de 2018, en 
coautoría con Vesna y Gui-
llermo Mimica, titulado, 
“Tres de la tribu”.  

Otras publicaciones 
y labor actual 
en la Academia
Chilena de la Lengua

A lo largo  de su extensa 
trayectoria literaria, Eu-
genio Mimica ha recibido 
variados premios y distin-
ciones. En 2000 recibió en 
Punta Arenas, el Premio 
Municipal de Literatura. 
Con anterioridad, entre 
1997 y 1999 presidió en Ma-
gallanes, el Consejo Regio-
nal de la Cultura, las Artes 
y el Patrimonio. Fue uno de 
los agentes culturales ma-
gallánicos que participó en 
la Exposición Universal de 
Lisboa en 1998 y en la Feria 
Internacional del Libro de 
Madrid en 1999. 

Nos detenemos en el si-
lencioso aporte desplegado 
en la Academia Chilena de 
la Lengua de la cual forma 
parte desde el 21 de agosto 
de 1990. Durante veintitrés 
años, hasta septiembre de 
2013, fue miembro en Pun-
ta Arenas para esta presti-
giosa institución. Ese año 
fue elegido académico de 
número y correspondiente 
en Chile de la Real Acade-
mia Española y, desde 2016, 
es integrante del Directorio 
de la Academia Chilena de 
la Lengua. Durante este úl-
timo período destacan tres 
investigaciones de induda-
ble calidad y rigurosidad, 

editados en los Cuadernos 
de la Academia Chilena de 
la Lengua: los ensayos his-
tóricos “Osvaldo Wegmann 
Hansen” (1918-1987); y 
“Diego Barros Ortiz” (1908-
1990). En el primero de los 
textos mencionados, pos-
tula la idea de un Wegmann, 
como “el padre-escritor del 
periodismo magallánico”, 
mientras que en el segundo 
escrito nos revela las cuali-
dades artísticas y literarias 
del insigne aviador chileno, 
folclorista y musicólogo; 
poeta y narrador; autor de 
celebradas obras de ciencia 
ficción e histórico dirigente 
de la Sociedad de Escritores 
de Chile. 

En 2019 Eugenio Mimica 
nos compartió un traba-
jo fundamental: “Aporte a 
la Bibliografía Literaria de 
Magallanes” (1908-2018) 
que profundiza la “Historia 
de la Literatura  de Maga-
llanes” de Ernesto Livacic, 
enriqueciendo e incorpo-
rando a los nuevos autores 
que han publicado obras y  
creaciones literarias en los 
últimos treinta años, incre-
mentando de esta forma, el 
acervo bibliográfico de Ma-
gallanes. 

Aprovechamos de sa-
ludar a los habitantes de 
Porvenir en su 126º aniver-
sario recordando a uno de 
sus hijos dilectos, quien se 
encuentra avecindado en 
Santiago hace poco más de 
una década; un autor que se 
inició en las letras recrean-
do en Punta Arenas a per-
sonajes y escenarios de Por-
venir y Tierra del Fuego y 
que hoy, desde la capital, ha 
instalado en el corazón de la 
literatura chilena su discur-
so rupturista de Karukinka 
y Meridionía, como un grito 
de identidad y patrimonio 
regional.

El cuento “Una dama para Juan”, el cual pertenece a “Comarca Fueguina” fue adaptado a 
la dramaturgia y llevado a las tablas en octubre de 1978 en el Teatro Municipal José Bohr, 
de Punta Arenas.

En el invierno del año 1977 un joven escritor de veintisiete 
años sorprendía a la comunidad magallánica con la 
publicación de un libro de cuentos denominado “Comarca 
Fueguina”.

La irrupción de la novela “Un adiós al descontento” en 1991 supuso 
un punto de inflexión en la propuesta creativa y estilística de 

Eugenio Mimica Barassi. Podemos establecer evidentes puntos de 
contacto entre el argumento y los personajes que perviven en esta 
novela con todo el trabajo literario y de investigación realizado por 

el autor en las últimas tres décadas. “Un adiós al descontento”, 
es en síntesis, la lucha de un grupo de idealistas por conseguir 
la independencia de Magallanes del resto del país, refundando 

Punta Arenas como capital de una nueva nación: Meridionía
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C
arlos Llanos 
M a r d o n e s 
tenía sola-
mente cinco 
años y juga-

ba a la pelota con sus 
amigos, el 15 de julio de 
2004, al lado del río de 
las Minas, cerca de su 
casa, en el pasaje Mi-
llaray, en la población 
Santos Mardones. En un 
momento, el balón cayó 
a las aguas, que esta-
ban semicongeladas y 
él partió presuroso para 
reanudar el juego. Pero 
el hielo no era suficien-
temente firme y cayó, 
quedando atrapado. 
Durante diez minutos 
permaneció sumergido, 
hasta que los gritos de 
sus amigos fueron es-
cuchados por Ruperti-
no Navarro Barrientos, 
quien se encontraba 
en su habitual labor de 
pirquinero.

Usando el chuzo que 
transportaba para su 
labor, logró romper el 
hielo y sacar al peque-
ño niño, que sin em-
bargo, no reaccionaba. 
Justo en ese momento 
llegó la ambulancia del 
Samu, donde el en-
fermero a cargo era el 
ahora concejal Arturo 
Díaz, quien hasta hoy 
no olvida ese momento, 
ya que el niño no tenía 
signos vitales y quedó 
con su piel azulada por 
el congelamiento. 

Milagrosamente, el 
niño recuperó la con-
ciencia a los pocos días 
y pudo rehacer su vida, 
sin mayores secuelas. 
Estudia en Inacap y 
ya tiene 21 años, pero 
mantiene el apodo de 
“Cayito”, porque cuan-
do veía Dragon Ball, de-
cía que era el personaje 

“Kaioken” y así derivó 
a “Cayo”.

Rupertino Navarro, 
en tanto, aunque está 
cerca de cumplir los 
70 años (nació el 16 
de agosto de 1950, en 
Puerto Varas) no deja 
de ir al río a sacar oro. 
Aunque un golpe en una 
rodilla le ha impedido 
salir últimamente (a lo 
que se sumó la pande-
mia), igual tiene todas 
sus herramientas listas 
para su labor, haya frío, 
lluvia, sol o viento, y 
que le permiten un in-
greso extra para com-
plementar su pensión.

Más de treinta
años en el río

“Yo vine de Puer-
to Varas a trabajar, acá 
aprendí la albañilería 
y me iba al río cuando 
no había pega. En ese 
tiempo el Presidente 
militar ayudaba, nos 
daban carretillas, he-
rramientas, para que 
pudiéramos trabajar. 
Desde que jodió mi ro-
dilla no he ido, hace 
como cuatro meses, 
ahí tengo mi permiso 
que me da la goberna-
ción, antes no había, 
pero después la gen-
te empezó a reclamar 
arriba”, recuerda. 

Claro que por su 
heroica acción re-
cibió, de parte de la 
municipalidad, una 
carretilla, pala, pi-
cota, un chuzo, ropa 
para el agua, botas 
y casco. Pero en su 
casa aún mantiene 
el chuzo con el que 
rescató al niño. 

“Yo sacaba arriba, 
18, 20 gramos, aho-
ra el gramo está a 
20 mil pesos. Tra-
bajo todos los días, 

salgo a las 9 y como a las 
11 empieza a moverse el 

material. Uno ya sabe a 
qué sector ir. Lo máxi-

mo que saqué fue arriba, 
en el ‘Fortuna’, 41 gra-

  En julio de 2004 salvó a Carlos Llanos, un niño de cinco años que quedó atrapado por el hielo, historia que 
fue conocida en todo el país. Actualmente continúa recogiendo oro entremedio de las piedras de la corriente.
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heroica acción re-
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municipalidad, una 
carretilla, pala, pi-

Rupertino Navarro cumplirá 70 años en agosto

Pirquinero se reencontró con su tesoro 
más preciado: la vida que rescató
del río de las Minas hace 16 años

Titular de La Prensa Austral del 16 de julio de 2004.

En el mismo sector donde sus vidas se encontraron y 
cambiaron para siempre, Rupertino Navarro y Carlos Llanos.

Poco antes de que se cumpliera un mes del rescate, un ya recuperado Carlos Llanos estuvo presente en el reconocimiento que 
el municipio le entregó al pirquinero salvador.

Rupertino Navarro en esa jornada en que se convirtió en héroe.
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mos saqué, pero eso fue 
como dos días nomás, 
en una grita. Acá abajo, 
en la bocatoma fuimos a 
cachurear con un cabro 
y en tres tachitos saca-
mos como 30 gramos, 
en medio del río estaba 
acumulado el material”. 
Lo que recoge lo vende 
en joyerías del centro de 
Punta Arenas.

Cuenta que en su tra-
bajo ha recorrido prác-
ticamente todo el río de 
las Minas “hasta donde 
termina el río, en ese 
tiempo estaba el señor 
Becerra íbamos para 
arriba con mi hermano, 
pero mucho sacrificio 
andar con todas las he-
rramientas al hombro, 
carretillas, challa, chu-

zo, pala, la malla”. Pese 
a ello, asegura que no se 
aburre, “despacito, uno 
se entretiene porque 
como tengo mi jubila-
ción, llevo mi cafecito, 
termo, un pedacito de 
carne y ahí se mueve. 
Uno se relaja”.

Pero aparte, cuando 
no está en el río, Ruper-
tino Navarro se dedica 
a la albañilería, “pero 
ya no quiero trabajar, 
con mi jubilación estoy 
bien. Yo trabajo con mi 
hijo, que me acompa-
ñó esa vez que sacamos 
al chico. Ese día está-
bamos tomando café y 
me dice ‘papá allá abajo 
hay un chico llorando’, 
partimos y me dicen 
‘cayó mi primo al río’, 

ya había pasado para 
abajo. Qué bueno que 
se encontró ese cabro, 
tanto tiempo que estu-
vo en la escarcha, como 
diez minutos abajo del 
agua, y cuando lo saqué 
estaba prácticamente 
muerto. Se lo entre-
gué a su abuelita y al 
Samu”.

Cuando llegó al lugar, 
recuerda que no se sabía 
específicamente dón-
de estaba porque había 
barro “y el frío me aca-
lambró y tuve que sa-
lir, gritaba al otro lado 
que vinieran a ayudar. 
Rompí un poco arriba y 
empecé a arrastrar has-
ta que pillé ropa, me 
metí un poco más para 
abajo y estaba el chico, 

boca abajo, práctica-
mente muerto. Estaba el 
Samu arriba, esperando. 
Fue un milagro, porque 
andaba por ahí cerca, 
y pude sacarlo. De ahí 
me vine a mi casa y La 
Prensa Austral me sacó 
la foto, cuando iba en el 
puente. El fotógrafo, un 
barboncito, me pregun-
tó ‘¿cómo usted no vie-
ne mojado?’ y le dije que 
nosotros tenemos ropa 
sucia para cambiarnos 
arriba, para trabajar”.

Pero no fue el único 
rescate que protagonizó 
Navarro. “Cuando fue el 
aluvión (2012) me tocó 
sacar otro. Yo tenía mis 
herramientas arriba y 
llegó un chico lloran-
do ‘está mi primo abajo 
del río’, porque hubo 
un derrumbe. Fuimos y 
lo sacamos con lazo, era 
vecino de Carlitos, pero 
más guatoncito. Si esa 
vez el abuelo de ‘Cayito’ 
me dijo ‘otro chico sa-

caste’. 
Incluso en ese tiem-

po en que el río creció, 
Rupertino Navarro hacía 
su tradicional recorrido, 
aunque solamente podía 
ir a vigilar sus herra-
mientas, “que tenía en-
terradas, pero ahora ya 
me las traje casi todas, 
porque me han robado, 
me las han hecho peda-
zos”. Y si bien en el in-
vierno pasa mucho frío, 
eso se compensa con el 
verano. “Cuando está 
escarchado como aho-
ra, no le entra picota a 
eso”, apuntó.

Rupertino Navarro vive 
en la población Juan Pa-
blo II y cada tanto vuelve 
al sector donde rescató 
a “Cayo”, porque tiene 
una hermana viviendo 
por ahí, por lo que man-
tiene contacto con el ya 
joven, al que hace poco 
tiempo, no reconoció. 
“la otra vez fui por Eu-
sebio Lillo, pasé a un al-

macén, iba caminando 
y de repente un chico 
me dice ‘oiga, ¿usted no 
me conoce?’ yo le dije 
‘quién soi’ y responde 
‘el chico que sacó del 
río’, así que estuvimos 
un rato conversando. Ha 
crecido”.

Así pasa sus días, con 
sencillez, Rupertino Na-
varro que vive con uno 
de sus tres hijos (Víctor 
Hugo, quien lo acompa-
ña en sus labores, aun-
que no le gusta mucho). 
Sus otros hijos Julio Cé-
sar y Diego Antonio vi-
ven en otras zonas de 
la ciudad. “Ahora estoy 
esperando que mejore 
todo para ir, uno se en-
tretiene. Nadie lo apura 
a uno, vivo mi metro 
cuadrado, tomo mi café, 
converso con niños, En 
el verano es bonito y 
sale más”, comenta.

F Sigue en la P.8

  En julio de 2004 salvó a Carlos Llanos, un niño de cinco años que quedó atrapado por el hielo, historia que 
fue conocida en todo el país. Actualmente continúa recogiendo oro entremedio de las piedras de la corriente.

Rupertino Navarro cumplirá 70 años en agosto

Pirquinero se reencontró con su tesoro 
más preciado: la vida que rescató 
del río de las Minas hace 16 años

Poco antes de que se cumpliera un mes del rescate, un ya recuperado Carlos Llanos estuvo presente en el reconocimiento que 
el municipio le entregó al pirquinero salvador.
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El paramédico Arturo Díaz tuvo la misión de atender a Carlos Llanos en esa jornada de julio de 
2004, una de las que más lo marcó en su vida profesional. A su lado, la madre de Carlos, Alba 
Mardones y el tío del entonces menor de edad, Gustavo Mardones.
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El río de las Minas sigue entregando diminutos tesoros a Rupertino Navarro.
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El reencuentro
El distanciamiento 

social imperante im-
pidió el abrazo entre 
Rupertino Navarro y 
Carlos Llanos, que se 
reencontraron en el 
mismo sector donde 
se produjo el recorda-
do rescate. A lo lejos, 
observaba su padre, 
Carlos Llanos Miranda, 
quien esa vez estaba 
en su trabajo cuando le 
avisaron del accidente 
que involucró a su hijo. 
“Cuando llegué acá, lo 
primero que me dijeron 
fue que no iba a vivir, 
que si sobrevivía iba a 
quedar en estado vege-
tal. Fueron ocho días, 
de los cuales en cuatro 
estuvo insconsciente. 
Estaba con las pupilas 
dilatadas y ningún tipo 
de movimiento cere-
bral. Nos encomenda-
mos en las manos de 
Dios, compañeros de 
trabajo y familiares hi-
cieron una cadena de 
oración y después de 
cuatro días de ago-
nía, despertó. Y aquí 
está…”, relató su padre.

Carlos Llanos Miran-
da agradece no sola-
mente que su hijo haya 
podido sobrevivir, sino 
que además, “no tuvo 
ninguna secuela, un 

poco de crisis de pá-
nico, pero siguió estu-
diando, está en Inacap. 
Esa vez estaba en la Es-
cuela Portugal, se cam-
bió a la Escuela Argen-
tina, y terminó en La 
Milagrosa la básica y la 
media, en el Comercial 
(Insuco): tiene cursos 
de contador y de cajero 
bancario, en eso estaba 
trabajando hasta que 
llegó la pandemia”.

Se ríe ahora “Cayo”, 
con esa alegría de quien 
volvió a la vida de mi-
lagro. “Con Rupertino 
obviamente tengo una 
relación muy buena, de 
cariño, porque por él 
estoy acá. Conozco a su 
hijo, estudiamos jun-
tos, por coincidencias 
de la vida e hicimos 
amistad”, valora.

De ese episodio, al 
haber sido tan peque-
ño, dice que no re-
cuerda nada, “en ese 
tiempo esto era pura 
pampa y tenía una caí-
da directa hacia aba-
jo. Me contaron que la 
pelota se cayó, que me 
puse a jugar con la es-
carcha. No tuve secue-
las, nunca he tenido 
problemas de comu-
nicación, soy bastante 
extrovertido y de salud 
tampoco. Salí del cole-
gio en Contabilidad y 
ahora sigo estudiando 

lo mismo”.
Y finalmente, diri-

giéndose a Ruperti-
no Navarro, expresó: 
“Agradecido, él me 
salvó la vida; por él, 
mi familia está bien, 
tengo dos hermanas, 
mi pareja. Sobre ese 
episodio sé que hubo 
un programa, lo tengo 
en VHS, pero nunca la 
he visto, es una etapa 
borrada de mi vida, mi 
mente sola la eliminó, 
por el mal momento 
que viví. Por eso uno 
ahora trata de apreciar 
su vida, y estar ence-
rrado en casa, no sé si 
es porque uno vivió la 
muerte, que ahora uno 
se cuida. Lo que sí me 
acuerdo es que estuve 
tres años sin salir a la 
calle a jugar con mis 
amigos”.

“Uno de los casos 
que más me 
ha marcado”

Otro protagonista de 
esta historia es el en-
fermero del Samu que 
le tocó atender ese 
caso. Arturo Díaz, a 
quien apenas le nom-
bran el episodio, men-
ciona el nombre de 
Carlos Llanos. “Me 
acuerdo de todo, cayó 
al agua, el pirquinero, 
llegamos nosotros, es-
tuvo dos días incons-
ciente, despertó pi-
diendo pan”.

Hace unos años se 
reencontraron. “An-

dábamos haciendo 
campaña política por 
el sector, me acordé de 
la casa. Tenía como 18 
años el chico y le dije 
‘tú no me conoces’ 
. ‘No’, me dijo. ‘¿Tú 
sabes lo que te pasó 
cuando chico?’ y estu-
vimos conversando un 
rato”.

Un momento grato, 
aunque las circuns-
tancias originales fue-
ron trágicas: “Estaba 
en paro cardiorrespi-
ratorio. Fue tanta la 
repercusión que nos 
vinieron a entrevis-
tar de ‘Buenas tardes, 
Eli’, salió en los noti-
ciarios de Santiago. Lo 

que recuerdo es que se 
generó la llamada por 
un niño que cayó al 
río. Estaba muy escar-
chado y llegar al lugar 
con la ambulancia fue 
muy dificultoso. Tuvi-
mos que bajar y avan-
zar unos 100 metros. El 
pirquinero nos pasó al 
niño, que estaba azul, 
sin respirar e inme-
diatamente lo subi-
mos a la ambulancia 
para iniciar las labores 
de reanimación car-
diopulmonar y el niño 
comenzó a respirar de 
manera espontánea 
y su corazón volvió a 
latir. Llegamos al ser-
vicio de Urgencia, se 

hospitalizó en la Uci 
pediátrica, donde es-
tuvo 48 horas, incons-
ciente. Después que 
despertó, lo fuimos a 
ver y afortunadamente 
no tuvo ningún daño 
neurológico, que era 
un miedo que tenía-
mos y pudo hacer su 
vida normalmente. A 
mí personalmente, es 
uno de los casos que 
más me ha marcado 
en mi vida profesional 
de casi treinta años, 
y lo recuerdo como 
si hubiese sido ayer”, 
concluyó Arturo Díaz, 
sobre lo que califica 
de una cadena de mi-
lagros.

E Viene de la P.7

En su humilde hogar, el pirquinero conserva la publicación de La Prensa Austral que dio cuenta del hecho.
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Rupertino Navarro junto a la challa, la pala y el chuzo que 
fue el que utilizó esa vez, para romper el hielo y rescatar al 
niño.
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La municipalidad distinguió, en agosto de ese año, a Rupertino Navarro, con implementos 
para que pudiera continuar con su trabajo. A su lado, Carlos Llanos, ya milagrosamente 
repuesto.
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Gastronomía sostenible, tendencia 
obligatoria para nuestros tiempos

“Aprendiendo desde casa con Cequa”, 
un apoyo pedagógico para nuestros 
niños en tiempos de pandemia

Romina López
Divulgadora científica para la 
Educación, Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Miguel González Rojas
Docente de Gastronomía 
de Duoc UC

Por

A 
tres meses de haber ini-
ciado el año escolar 2020 
en Chile, este ha podido 
sobrellevarse pese al difí-
cil escenario de pandemia 

Covid-19. Lo anterior, gracias a los es-
fuerzos puestos por el gobierno para 
elaborar y ejecutar un plan de acción 
que permita continuar la misión de 
otorgar el derecho a la educación de 
todos los niños de nuestro país. Medi-
da tomada, ante lo incierto que puede 
resultar la duración de esta contingen-
cia sanitaria.

Actualmente, desde los niveles de 
educación parvularia hasta cuarto año 
medio, tanto municipales como par-
ticulares, han debido implementar 
diversas estrategias para impartir los 
contenidos correspondientes por asig-
natura y niveles de enseñanza. Así al-
gunos establecimientos han decidido 
hacerlo online mediante la utilización 
de aplicaciones tales como: “Zoom” o 
“Meet” de Google. De esta forma, los 
docentes mediante videoconferencia 
enseñan a sus alumnos los contenidos 
que han sido priorizados por el gobier-
no, dado lo complejo de abordar todos 
los de carácter obligatorio, considera-

dos en las diversas mallas curriculares 
y dispuestos por el Ministerio de Edu-
cación. Cabe señalar, que también se 
utiliza como herramienta educativa la 
plataforma “Aprendo en línea”, que 
cuenta con diversos recursos educa-
tivos, a fin de que los alumnos (as) no 
vean interrumpido su proceso educa-
tivo.

De esta forma, se espera que todos 
los docentes y educadoras, planifiquen 
sus respectivas clases ideando la forma 
de incorporar nuevas estrategias edu-
cativas, para ejemplificar de mejor for-
ma el mensaje que quieren transmitir 
a sus estudiantes y lograr persuadirlos, 
sin la acostumbrada interacción que 
ocurría en el aula. Es necesario enfa-
tizar, el importante rol de supervisión 
y compromiso de la familia, para lle-

var a cabo este sistema de contingen-
cia educacional, sobre todo en el nivel 
que comprende “la primera infancia” 
(hasta los 8 años), puesto que en eda-
des más avanzadas se espera mayor 
grado de independencia en los niños 
(as), como la incorporación de ciertos 
“hábitos de estudio” relacionados con 
la responsabilidad.

Por esta razón, el departamento de 
Divulgación para la Educación del 
Centro Regional Fundación Cequa, 
pretende ser un apoyo pedagógico 
destinado principalmente a niños (as) 
que cursen niveles entre pre-básica y 
cuarto año básico de nuestra región. 
Mediante la sección “Aprendien-
do desde casa con Cequa”, material 
educativo realizado gracias al apoyo y 
difusión de La Prensa Austral. El cual 

está disponible para la comunidad en 
formatos digital e impreso, con una 
frecuencia de tres veces por semana 
(martes, jueves y sábados). 

Cabe enfatizar que nos centramos en 
este segmento etáreo, dado la inquie-
tud que presentan los niños (as) frente 
al mundo que los rodea. Por eso es im-
portante invitarlos a descubrirlo por sí 
mismos, o ayudarlos a comprenderlo, 
dado que la naturaleza les resulta muy 
atractiva. 

Finalmente, este material tiene por 
objetivo abordar temáticas ambienta-
les y científica regionales, relaciona-
das con el conocimiento, valoración 
y protección de los recursos natura-
les presentes en la Región de Maga-
llanes y Antártica Chilena. A través, 
de la transferencia de información 
relevante producto de proyectos eje-
cutados por las diversas líneas de in-
vestigación del centro y realizando el 
respectivo cruce con los contenidos 
y objetivos dispuestos por el currí-
culum escolar. Considerando además 
que la forma en que se presentan es de 
manera didáctica, por lo que puede 
resultarles un aprendizaje muy signi-
ficativo.

“Actualmente, desde los niveles de educación parvularia hasta 
cuarto año medio, tanto municipales como particulares, han debido 

implementar diversas estrategias para impartir los contenidos 
correspondientes por asignatura y niveles de enseñanza. Así 

algunos establecimientos han decidido hacerlo online mediante la 
utilización de aplicaciones tales como: Zoom o Meet de Google”

H
oy vemos, con tristeza, 
que el mundo ha cam-
biado con los años. El 
clima nos afecta cada día 
más en las cosechas, la 

temperatura del agua trae efectos en 
los productos marinos, la sobre explo-
tación de los recursos ha cambiado la 
calidad de los cultivos animales y ve-
getales y, lo peor de todo es que hemos 
desperdiciado una cantidad de agua 
inimaginable. 

La preocupación y conciencia que se 
ha creado a nivel global con respecto a 
esto, llevó a que en 2016 la Asamblea 
General de Naciones Unidas definiera 
que el Día de la Gastronomía Soste-
nible se celebre cada 18 de junio. Así, 
este concepto que revoluciona la ali-
mentación de los pueblos, tomó más 
fuerza a nivel mundial. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas (Onu), 
relata que la decisión de celebrar este 
día “reconoce a la gastronomía como 
una expresión cultural de la diversidad 
natural y cultural del mundo. Ante la 
actual crisis sanitaria, con la pandemia 
de Covid-19, la gastronomía sostenible 
celebra los ingredientes y productos 
de temporada y contribuye a la pre-

servación de la vida silvestre y nues-
tras tradiciones culinarias, se hace más 
relevante que nunca”. 

De esta manera, el desarrollo de este 
arte culinario debe tomar en cuenta 
tres puntos: el social, ambiental y eco-
nómico. Parte desde cómo produci-
mos los alimentos, su origen, los em-
paques, cómo los cocinamos (tiempos 
de cocción y ahorro de energía, uso de 
aguas), el uso de los desechos, entre 
otros. Y también no se debe olvidar 
que lo más importante para la integra-
ción de ésta, es respetar las tradiciones 
locales, aprovechar a los productores 
de cada región y hacerlos parte de los 
diferentes procesos.

Es inevitable que todos los sectores 
de la industria nos sumemos a esta 

tendencia, partiendo por las institu-
ciones educativas. Es desde ahí que se 
puede formar sobre la base por el res-
peto del recurso para las nuevas gene-
raciones. 

A modo de ejemplo, según un estu-
dio realizado recientemente por la Es-
cuela de Turismo de Duoc UC, sólo en 
lavarse las manos, nuestros estudian-
tes de gastronomía gastan alrededor 
de 11.809 metros cúbicos anuales. Para 
graficar, esto equivale a 5,2 piscinas 
olímpicas. Sabemos que el lavado de 
manos es esencial para una cocina ino-
cua, pero ¿existen otras formas de rea-
lizar el proceso cuidando el recurso? 
Por obligación, es lo que nos debemos 
preguntar para encontrar las mejoras. 

En busca de actividades reales que 

aporten en la Gastronomía Sostenible, 
Duoc UC ha comenzado a pensar en la 
innovación de la mano con la sustenta-
bilidad y sostenibilidad. Y para eso, en 
conjunto con Anglo American, hemos 
comenzado a trabajar con el Instituto 
San Miguel de Colina, desarrollando 
proyectos de Gastronomía Sostenible y 
en aporte a la comunidad, integrando a 
los alumnos en emprendimientos que 
apoyan el aprovechamiento de los re-
cursos: desde el desarrollo de las clási-
cas composteras, huertos aeropónicos 
(para el aprovechamiento de la tierra y 
el espacio) e incluso recuperadores de 
aguas lluvias para el uso de equipos y 
otras utilidades para este recurso. 

Hemos descubierto en los alumnos y 
docentes del colegio un genuino inte-
rés por apoyar a su región y zona tra-
dicional, desde la gastronomía hasta 
quienes realizan el cultivo del produc-
to.

Esta tendencia nos lleva a un ca-
mino largo y agreste, pero es nuestra 
responsabilidad como Humanidad el 
buscar y encontrar la mejor forma de 
recorrer ese camino. La gastronomía 
es parte del alma de las comunidades 
y es nuestro deber hacerla sostenible.

“El desarrollo de este arte culinario debe tomar en cuenta tres 
puntos: el social, ambiental y económico. Parte desde cómo 

producimos los alimentos, su origen, los empaques, cómo los 
cocinamos, el uso de los desechos, entre otros. Y también no se 
debe olvidar que lo más importante para la integración de ésta, 
es respetar las tradiciones locales, aprovechar a los productores 

de cada región y hacerlos parte de los diferentes procesos”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

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 18 

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: La soledad no es mala consejera, 
escúchela un poco antes de buscar una 
nueva aventura. SALUD: No es bueno que 
sus defensas bajen por causa del estrés. 
DINERO: Si quiere hacer surgir su negocio 
deberá mostrar a su entorno sus com-
petencias. COLOR: Púrpura. NUMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ponga sus prioridades por sobre 
las de los demás. Sus sentimientos son 
más importantes. SALUD: Evite alimen-
tarse con comida alta en azúcar. DINE-
RO: Los beneficios no aparecen de un 
momento a otro, sea paciente y verá a 
qué me refiero. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sus decisiones deberán ser bien 
analizadas para no arrepentirse después. 
SALUD: Renueve sus fuerzas y siga ade-
lante con su vida. DINERO: Esta jornada 
será bastante dura en el trabajo y la pa-
ciencia será puesta a prueba, pero saldrá 
bien parado/a. COLOR: Gris. NUMERO: 2.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El egoísmo también puede ter-
minar afectando una relación de pareja, 
cuidado. SALUD: Trate de encontrar paz 
para su vida. DINERO: Analice bien las 
condiciones que le ofrecen para endeu-
darse. Puede haber mejores ofertas. CO-
LOR: Verde. NUMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Es momento de mostrar todo ese 
sentimiento que hay en su corazón. SA-
LUD: Escape de las tensiones cotidianas. 
DINERO: Aún no es el instante ideal para 
iniciar las gestiones para nuevos pro-
yectos, sea paciente y deje que las cosas 
mejoren. COLOR: Rojo. NUMERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Disfrute de todo lo bueno que la 
vida le pone en frente de usted, no lo 
desaproveche. SALUD: Sea consciente 
de sus límites y cuídese. DINERO: Atien-
da las cosas referentes a su trabajo y 
finanzas, es momento para no dejar 
ninguna cosa al azar. COLOR: Negro. 
NUMERO: 30.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Es un momento importante para 
los temas del corazón. SALUD: Una acti-
tud alegre le aliviará las cosas en su sa-
lud. DINERO: Debe tener la fuerza y la va-
lentía para salir adelante a pesar de que 
las cosas no se den como usted espera. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 9.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Lo que más importa es usted y lo 
que hay en su corazón. SALUD: Que las 
preocupaciones no dominen su vida. 
DINERO: Aproveche sus habilidades y 
láncese a la aventura, esa será la única 
forma de saber si todo le resultará o no. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 36.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No trate de engañar a su corazón, 
eso no resultará, ya que éste siente de 
verdad. SALUD: No haga de su vida un 
tormento. DINERO: No es el momento 
de confiarse sólo porque las cosas estén 
funcionando bien, debe ser precavido/a. 
COLOR: Marengo. NUMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Analice muy bien las cosas para 
saber qué es lo que quiere realmen-
te. SALUD: No caiga en excesos. DINE-
RO: Su trabajo no debe ser descuidado 
en estos tiempos donde lo laboral está 
siendo tan escaso para otras personas, 
cuide su fuente laboral. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es momento de enfocar sus inte-
reses hacia su pareja y sus cercanos. SA-
LUD: No marque el paso, trate de sentirse 
mejor. DINERO: La mejor manera de salir 
a flote es estableciendo las prioridades y 
mejorando su desempeño en el trabajo. 
COLOR: Perla. NUMERO: 15.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es muy positivo que muestre a 
su pareja los cambios que ha tenido y 
que son positivos. SALUD: Mire la vida en 
forma más optimista. DINERO: No pierda 
los estribos por problemas en el trabajo. 
Confíe más en las capacidades que tiene. 
COLOR: Terracota. NUMERO: 3.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

   Sobre Audie Murphy existen infinidad de libros que cuentan las mil y una batallas bélicas que libró este hombre récord en la 
Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó el conflicto tenía todos los galardones existentes del Ejército de los Estados Unidos. 

L
a pandemia, qué duda cabe, 
ha modificado radicalmente 
la manera en que veníamos 
viviendo la vida. En todo los 
aspectos. El confinamien-

to obligatorio al que nos hemos visto 
sometidos, surgido con motivo de la 
declaración del estado de alarma, ha 
conseguido que nos quedemos en casa 
durante mucho más tiempo del que 
solíamos hacerlo y, con ello, destinar-
le un par de horas más al ocio positivo, 
ese que en la Antigua Grecia era con-
siderado el espacio dedicado, princi-
palmente por filósofos, a reflexionar 
sobre la vida, las ciencias y la política. 
Pero no pidamos tanto en la era de los 
Trump y Bolsonaro. No estamos ha-
blando de “ociar” con Dostoyevski, 
Kafka, Camus (aunque este podría ser, 
¿no?), Aristóteles o Nietzsche. Como 
diría un amigo por ahí, los tiempos y 
vientos que corren hacen que el horno 
no esté para bollos. Vayamos despacito, 
paso a pasito, como Fonsi. Instalémo-
nos frente al televisor y agradezcamos 
la existencia de plataformas en línea 
que nos permiten hurgar en el baúl de 
los recuerdos cinematográficos para 
reencontrarnos y reencantarnos, una 
vez más, con esas legendarias historias 
desbordantes de fantasías y emociones 
del séptimo arte y sus míticos protago-
nistas, sean estos héroes o villanos. 

Y en este caso nuestra revisitación la 
centraremos en esas películas del vie-
jo oeste norteamericano, de cowboy y 
pistoleros, de caballería y apaches. Así 
volvemos a tener noticias de John Way-
ne, uno de los hombres más temidos 
del género, con sus rudos ademanes de 
vaquero apegado a la tierra  y su im-
ponente rostro curtido; Gary Cooper, 
otro imprescindible del western, junto 
otro indispensable, James Stewart, casi 
siempre en personajes de tipos rectos; 
Glenn Ford, cuyo rostro lleno de bon-
dad representó los buenos valores hu-
manos en muchos de los papeles que 
hizo; Clint Eastwood, el icono de la 
época dorada del spaguetti-western, 
en su rol de justiciero implacable. Sin 
embargo, sin la resonancia de las an-
teriores estrellas y bastante olvidada 
por el paso del tiempo yace la figura de 
otro actor que supo brillar en roles de 
cintas del oeste como el “jovencito” de 
la película: estamos hablando del bue-
no de Audie Murphy, quien a punta de 
plomo que vomitaba de su Colt 45 po-
nía a raya a los forajidos y malhecho-
res. Y Murphy con su estampa juvenil y 
su baby face se imponía en las produc-
ciones de cowboys en la década de los 
cincuenta, donde la Universal Pictures 
era la número uno en la producción de 

cintas de ese género clasificadas como 
“A” o de serie “B”. 

Ir a ver las aventuras de Murphy en 
esas trepidantes  tardes de matinee de 
los fines de semana era todo un privi-
legio, teniendo en cuenta que en esa 
época la ida al cine era como la recom-
pensa ideal para la chiquillada de anta-
ño. Sin embargo, más allá de la figura y 
carrera de Audie Murphy en la pantalla 
grande, existe algo poco conocido por 
las audiencias en torno a la vida civil 
de este actor nacido en una familia ex-
tremadamente pobre un 20 de junio de 
1925 en Kingston, Texas: fue uno de los 
máximos héroes de la Segunda Guerra, 
donde ganó el título del soldado más 
condecorado. Su biografía dice que 
desde joven fue un chico solitario con 
cambios de humor y un temperamento 
explosivo.

Su padre abandonó a la familia al 
poco tiempo de nacer Audie. El joven 
deja el colegio y se pone a trabajar para 
ayudar a mantener a su familia. Una 
época donde entra en contacto por 
primera vez con las armas. Murphy se 
hace un experto en el manejo del rifle. 
Gracias a ello pasa a cazar como medio 
de vida para alimentar a su familia.

Murphy siempre había querido ser 

un soldado, así que el mismo año de la 
muerte de su madre y tras el ataque ja-
ponés a Pearl Harbor en diciembre de 
1941, trata de alistarse. Tanto el Ejérci-
to como el cuerpo de la Marina lo re-
chazan por ser menor de edad y por su 
corta estatura (1,66 metros) y peso (45 
kilos). Pero finalmente logra entrar en 
el Ejército de Estados Unidos en junio 
de 1942.

Un año después nuestro hombre es 
enviado a Casablanca en Marruecos. 
De Africa del Norte lo pasan a Sici-
lia. Meses más tarde tendría el primer 
encuentro serio en una batalla. Tiene 
lugar en Salerno, donde Audie y otro 
soldado tras ser emboscados respon-
dieron matando a cinco soldados ale-
manes con granadas de mano y ame-
tralladoras. Al año siguiente, el 22 de 
enero de 1944, nuestro hombre que 
ostenta el grado de sargento se incor-
pora en el desembarco de Anzio. Allí 
obtiene la primera de las muchas con-
decoraciones, la Estrella de Bronce. 
Sin embargo es en agosto de 1944, en 
el desembarco en las cercanías de St. 
Tropez, que Murphy daría prueba de 
su arrojo y valentía a toda prueba. Al 
ver a su mejor amigo como fallecía por 
una bala enemiga, comienza a lanzar 

una serie de granadas de mano hacia 
las posiciones enemigas en la cima de 
una colina, mientras inicia otra vez la 
ascensión de ella. Avanza furibundo, 
corriendo, disparando sin cesar una 
MG-42 que había tomado de los ale-
manes. Murphy mata y destruye todo 
lo que hay a su paso, una carrera que 
le lleva en poco tiempo a llegar a esa 
cima y dar el aviso al resto de aliados. 
Ese día conseguía la Cruz al Servicio 
Distinguido.

Medalla de Honor
Tras ello, Murphy es protagonista de 

un episodio bélico de tres semanas de 
duración en los alrededores de la ciu-
dad francesa de Colmar, en Alsacia. 
Murphy con su pelotón se enfrentan al 
enemigo en la localidad de Holtzwihr. 
Los alemanes ganan en número de sol-
dados y artillería, los están obligando 
a retroceder. Mientras los alemanes se 
acercaban, Murphy ve cómo el fuego 
enemigo ha alcanzado a un tanque que 
se encuentra en llamas. Ocurre que el 
tanque tenía intacta una ametralladora 
del calibre 50 adjunta y una gran canti-
dad de munición desde la que podía in-
tentar contener al enemigo. No lo duda 
ni un instante y corre hacia el tanque 
para intentar contener a seis tanques 
enemigos y varias oleadas de soldados 
alemanes con el fuego de una ametra-
lladora del calibre 50. Y lo increíble es 
que lo logra. Una vez que supo que no 
le quedaba munición Murphy se retiró 
del campo de batalla herido. Logra lle-
gar al cuartel de los aliados exhausto y 
agotado. Así se contaría años después 
en el libro “To Hell and Back” (Regreso 
del infierno, 1949) que daría vida a la 
película del mismo nombre, en 1955, 
con Murphy como protagonista de su 
propia historia. Todo un personaje de 
leyenda. De acuerdo con el informe 
oficial y tras recibir la Medalla de Ho-
nor, solamente en esa batalla Murphy 
mató o hirió gravemente a más de 50 
soldados enemigos.

Cuando Murphy regresó de la gue-
rra en 1945 su leyenda apareció en la 
revista Life y se instaló en Hollywood 
donde se convirtió en actor. Protago-
nizó 44 películas y fue cantante y com-
positor de música country de éxito y su 
biografía fue un auténtico best-seller 
de la época.

El 28 de mayo de 1971 y mientras vo-
laba en un avión privado en un viaje de 
negocios, Murphy fallecía en un acci-
dente debido a las malas condiciones 
meteorológicas. El tipo más duro, el 
soldado invencible de la Segunda Gue-
rra Mundial, fallecía con tan solo 45 
años de edad.

El héroe más condecorado 

Fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio 
nacional de Arlington. Hoy día su tumba es la segunda más visitada 
del camposanto, justo después de la del Presidente John F. Kennedy

Terminada la guerra sufrió graves problemas de insomnio, 
depresión y pesadillas por sus acciones en combate. Durante 

un tiempo fue adicto a las pastillas que le recetaron para 
superar sus problemas psicológicos. Por ello siempre defendió 

a los veteranos de guerra con los mismos problemas


