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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   Antonio Villegas Zúñiga, antiguo trabajador de Asmar, relata algunos episodios relacionados 
con la antigua casona del sector sur de Punta Arenas, lugar donde él nació.

E
l sector sur de la 
ciudad de Punta 
Arenas denomi-
nado “Miraflo-
res” lleva este 

nombre por la calle que 
recuerda la Batalla de Mi-
raflores, enfrentamiento 
sucedido en el distrito ho-
mónimo ubicado en el De-
partamento de Lima, el 15 
de enero de 1881, entre la 
fuerzas del Ejército de Chi-
le y el Ejército del Perú, en 
el marco de la Campaña de 
Lima, durante la Guerra del 
Pacífico. 

El barrio posee una his-
toria mágica y variada, 
puesto que en las inme-
diaciones se abría ubicado 
el primer cementerio de la 
ciudad, antes de su traslado 
a la Plaza Lautaro; allí está 
igualmente el Hogar del 
Niño Miraflores, conocido 
antiguamente como Asilo 
de la Infancia e inaugurado 
el 15 de marzo de 1927 en un 
edificio construido con los 
auspicios de las Damas Ca-
tólicas de Magallanes. 

También en ese sector 
costero funcionó el Astille-
ro y Maestranza de la Ar-
mada. 

Pero, lo que nos atrae 
más la atención es una vieja 
construcción ubicada en la 
Costanera donde inicia su 
ascenso el pasaje Miramar 
que, alguna vez, dio tam-
bién nombre al sector.

Diversos antecedentes y 
documentos consultados 
entregaron informaciones 
respecto a esta antigua ca-
sona que en sus inicios co-
bijó a la Quinta de Recreo 
Miramar, antigua posada 
magallánica.

Dice el historiador Mateo 
Martinic que las posadas se 
originan alrededor de 1870, 
cuando la ciudad de Pun-
ta Arenas crecía y había un 
gran movimiento de perso-
nas que iban y venían cami-
nando al poblado y necesi-
taban un lugar de descanso 
pero, cuando alrededor 
de 1900 aparece el primer 
automóvil, las posadas co-

menzaron a perder su uso e 
importancia.

El blog “Recreo Mira-
mar”, refiriéndose a la 
Quinta Miramar expresa: 
“Durante los años que man-
tuvo este uso se mantuvo 
como punto de encuentro, 
tanto de los trabajadores 
para los que constituía el 
primer acercamiento a la 
ciudad, como para los ha-
bitantes de la ciudad, que 
lo utilizaban como lugar de 
paseo para la familia, vita-
lizándolo como un lugar de 
encuentro social”. Agrega 
que potenció su uso como 
posada, el constituir un lu-
gar de paso o estadía breve 
que permitía el descanso 
para continuar el viaje.

El sector era, además, de 
gran actividad maderera, 
principalmente ejercida 
por el empresario Mateo 
Bermúdez. Quizás, dada la 
gran actividad de esa natu-
raleza que conectaba a los 
trabajadores con los bos-
ques del sur de la ciudad 
hacía necesaria la existen-
cia de un lugar donde pasar 
a comer y beber.

También se expresa que 
este lugar tenía una rela-

ción directa con el Astillero 
Bonacic.

Se suele decir que “más 
vale tener amigos que pla-
ta” y acudimos a la sapien-
cia del escritor Juan Magal 
el cual, coincidentemente, 
vivió en el pasaje Miramar, 
y el cual, a su vez, contactó 
al profesor normalista Ra-
món Navarro Vargas, primo 
de uno de los principales 
y actuales dueños de esa 
casona, Antonio Villegas 
Zúñiga, a cuyo domicilio 
nos encaminamos, para 
conocer en profundidad 
antecedentes de esa famosa 

construcción que muchos 
admiran y pocos conocen 
su historia.

Lo primero que tomamos 
conocimiento es que, efec-
tivamente, la propiedad era 
de Francisca Martinovic de 
Bonacic, en cuyo poder fue 
dedicada a posada, familia 
que posteriormente la ven-
dió, en el año 1936, a Luis 
Villegas Navarro, fallecido 
en el año 1962.

Antonio Villegas Zúñiga 
nació el 20 de febrero de 
1937 en esa casona, don-
de vivía junto a su padre 
Cipriano Villegas Navarro, 

hermano del propietario y 
a su madre Teresa Zúñiga 
Silva. Allí también nació 
su hermana Paula, actual-
mente fallecida.

“Estudié en el Hogar del 
Niño Miraflores con las 
monjitas, las cuales me en-
viaron posteriormente a 
la Escuela 1, que estaba en 
José Menéndez, entre Bo-
ries y Magallanes. Allí tuve 
muy buenos maestros, por 
ejemplo Humberto Seguel y 
Humberto Leal”.

“Los chicos del barrio nos 
juntábamos en un número 
de 30 y hasta 40 en la es-

quina de la Costanera con 
el pasaje Miramar y nos íba-
mos a pichanguear detrás 
del Hogar del Niño. 

Como metíamos mucha 
bulla y molestábamos a las 
monjitas, ellas nos corrían 
lanzándonos agua desde el 
segundo piso (siempre pen-
samos que era agua, pero 
después, con el tiempo, 
dudamos). Incluso cuando 
el desagrado era mayor, lla-
maban a los Carabineros. El 
problema era que nosotros, 
muchachos ya en edad de 
pololear, íbamos a ver a las 
muchachitas internas mu-
chas de las cuales eran muy 
bonitas”.

“Entre los niños del sec-
tor recuerdo a los Pérez, 
Elsa, Gladys, Lola, Andrés y 
Elvira que vivían a mitad de 
cuadra por el pasaje (Elvira 
es la madre de Juan Magal). 
Estaban los Navarro, Car-
los, Ramón, Fidel, Zulema 
y Rosa”.

“Le voy a contar que el 
abuelo de Juan Magal, de 
nombre Santos, fue esqui-
lador y minero, de esos bru-
tos, brutos, mal genio como 
él solo. En cierta oportuni-
dad que regresó de la mina, 
llegó a su casa y vio con 
sorpresa que en su hogar 
estaban velando a un cons-
cripto que estaba haciendo 
el servicio militar y falleció 
en la casa de Santos. Como 
nadie le había solicitado au-
torización para realizar allí 
el velorio, lisa y llanamente 
desalojó al muerto. 

Esta anécdota trae con-
sigo el recuerdo de un 
hombre al que le decían 
Hernando de Magallanes y 
que ocupando algunos ca-
miones usados, los trans-
formaba en microbuses que 
transitaban por calle Bories. 
Cuando estudiantes, nos 
subíamos a esos transpor-
tes pero, como eran tan 
ordinarios y para no pasar 
vergüenza, cuando el auto-
bús pasaba por donde había 
grupos de compañeros o 
amigos, nos ocultábamos 
bajo los asientos”.

Las historias en torno de la
quinta de recreo “Miramar”

Actual estado de la antigua construcción de ladrillos, en el sector sur de la costanera, donde inicia su ascenso el pasaje 
Miramar. La añosa casona está ubicada a metros de la edificación donde funcionó el Hogar del Niño Miraflores.
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La Quinta de Recreo Miramar, cuando funcionaba como posada.
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Algunas declaraciones de 
antiguas alumnas, daban 
cuenta que al asomarse por 
las ventanas del segundo 
piso del Hogar Miraflores 
hacia el sector norte, cuan-
do estaba oscureciendo, di-
visaban algunas sombras en 
el lugar donde habría esta-
do el primer cementerio de 
Punta Arenas.

Junto con establecerse la 
Colonia de Punta Arenas en 
la desembocadura del río 
del carbón, el gobernador 
Benjamín Muñoz Gamero, 
sucesor en el cargo de José 
de los Santos Mardones, 
determinó  en 1851 la ins-
talación de un cementerio 
que fue ubicado a orillas de 
un riachuelo que, por esta 
causa, fue llamado arroyo o 
río del Panteón. En este lu-
gar habrían sido sepultados 
los restos de las víctimas del 
Motín de Cambiaso.

La vecina puntarenense, 
Hortencia Fuentes Bastías 
dice: “El primer cementerio 
de Punta Arenas no fue el 
de la Plaza Lautaro; estaba 
ubicado justo en un lugar 
no definido del sector Mira-
flores, el cementerio que se 
emplazó en la Plaza Lautaro 
fue el segundo cementerio 
existente en la ciudad”.

Por su parte, Rosario Uri-
be Mansilla, añade: “Al pa-
recer entre un río que ba-
jaba en calle Las Heras y el 
sector del Hogar del Niño, 
cuando chica había visto un 
lugar donde alguien ponía 
flores. Y agregó que cuando 
se hizo la red de desagües 
salió una lápida, que pudo o 

no corresponder a aquello”.
Las constantes crecidas 

de este curso de agua que 
originaban la inundación 
del camposanto, determi-
naron que en el año 1854 el 
gobernador Jorge Schythe, 
cambiara esta necrópolis al 
sector de plaza Lautaro, hoy 
conocida como José de los 
Santos Mardones.

“Mi madre, Teresa Zúñiga 
Silva, quedó viuda en el año 
1958 y tuvo allí un bolichito 
que se llamaba ‘La Posada’, 
cuya venta mayor era vino 
para los que vivían en Río 
de los Ciervos”.

“También, en esa misma 
casa, en la época de la Uni-
dad Popular, mi madre tuvo 
a su cargo una Jap (Junta de 
Abastecimiento Popular), 
que esencialmente era un 
comité de racionamiento, 
implementados para aliviar 
la escasez crónica de ali-
mentos y suministros que 
afectaba al país en esa épo-
ca. Pero, como ella era muy 
hacendosa y emprendedo-
ra, para su boliche fabricaba 
jabón, turrones y los famo-
sos ‘cachitos’. Yo, le roba-
ba algunos de esos confites 
para regalarlos en la Escuela 
Miraflores y hacerme el lin-
do con las muchachitas”.

“En el año 1974, falleció 
mi madre. A su muerte, es-
tuvo viviendo allí Francisco 
Villegas, pariente nuestro”.

“Años después, cuan-
do nos cambiamos de casa 
vivió allí la finada Cristina, 
apodada ‘La Farolito’ cuyo 
esposo, de apellido No-
rambuena, era conocido 

por el apodo de ‘Guata de 
Goma’. Ella, según comen-
tan los vecinos era de armas 
tomar, un tanto rosque-
ra y malas pulgas y que las 
monjitas la ayudaban y de-
fendían siempre. El hombre 
era pescador y siempre nos 
vendía sus productos. Un 
día me solicitó ocupar la vi-
vienda en calidad de prés-
tamo (cuando ya nos había-
mos cambiado de casa) y yo 
se la facilité. Estuvo allí 20 
años y casi se hizo dueño, 
pero yo tengo toda la docu-
mentación de propiedad”.

“Estudié Carpintería y 
Mueblería en la Escuela In-
dustrial; hice mi servicio 
militar en el Pudeto y lue-
go en el año 1954 me con-
trataron en Asmar, donde 
estuve por espacio de 37 
años, tanto en el sector de 
Miraflores como en Tres 
Puentes”.

“Conocí a mi esposa, Isa-
bel Maldonado Silva, en un 
velorio, cuando ella tenía 
15 años y yo 22. Era vecina y 
estudiaba en el Liceo María 

Auxiliadora. Nos casamos 
y la fiesta de matrimonio 
la hicimos en la casa vieja 
-Quinta Miramar-. Tuvi-
mos cinco hijos, Marcos, 
Isabel de las Nieves, Jorge, 
María Teresa y Juan Pablo”.

“Tuve la desgracia que 
mi esposa enfermara de 
cáncer de mama y, a pe-
sar de ser creyente, devo-
to de la Virgen de Lourdes 
y viajar con ella hasta su 
gruta en Francia, falleció al 
cabo de un tiempo. En esa 
oportunidad, conocimos 
El Vaticano, España, espe-
cialmente sus localidades 
de Segovia y Avila, donde 
tuvimos una sorpresa. Vi-
sitamos una capilla y vimos 
que dentro de un envase de 
cristal había un dedo hu-
mano. Le consultamos a 
una monjita que había en 
el lugar y ella nos infor-
mó que eso pertenecía a 
Santa Teresa de Avila y lo 
tenían como veneración. 
Se divisaba una cruz en la 
distancia y fuimos al lu-
gar. Alguien del pueblo nos 

informó que, de acuerdo a 
la leyenda, en ese lugar es-
taba sepultado Franco (Los 
restos de Francisco Franco 
estarían en el cementerio 
de Mingorrubio-El Par-
do). Al lado izquierdo de 
la sepultura que sería la de 
Franco, había otro famo-
so y al lado derecho había 
un espacio vacío. Mi  mu-
jer me pregunta: -¿Y este 
espacio, para quién estará 
disponible? Yo le respondí: 
-Esa sepultura está reser-
vada para Pinochet. Hubo 
una carcajada general ante 
mi respuesta, especial-
mente de algunos turistas 
chilenos que estaban en 
ese momento visitando el 
lugar”.

“Yo también me las di 
de actor y participé en la 
película ‘Iván el Pirata’, 
escrita en el año 1946 por 
María Elena Vukovic y fil-
mada, años después por 
John Skirving en el pontón 
Andalucía. En la película 
hice de todo. Fue, sin lugar 
a dudas una hermosa ex-

periencia”.
“Cuando ya la casa estu-

vo demasiado deteriorada 
y sus reparaciones no es-
taban al alcance de nues-
tro bolsillo adquirí un sitio 
en la población Goberna-
dor Viel y junto a mis hijos 
construimos nuestra casa, 
quedando en ese hogar mi 
madre Teresa Zúñiga y mi 
hijo Marcos, su nieto rega-
lón, el cual le colaboraba en 
la mantención de la quinta 
y la crianza de aves de co-
rral. El niño, estudió pri-
mero en el Hogar Miraflores 
y luego en la Escuela E-19, 
pero los fines de semana se 
iba donde su ‘nona’. Para 
las fiestas de Pascua y Año 
Nuevo, nos íbamos toda la 
familia, caminando, a ce-
lebrar con la abuela Teresa 
Zúñiga a Miraflores”.

“La construcción, hoy 
propiedad de una suce-
sión, una de cuyas partes es 
de mi propiedad y tengo ya 
la posesión efectiva, poseía 
13 habitaciones, en un pri-
mero y segundo piso, don-
de incluso alojaban algunos 
pensionistas de la Armada 
de Chile. 

El resto de los herederos 
están desparramados, al-
gunos en Argentina y otros 
en Chile”. 

“Hubo comentarios que 
la construcción se había 
ofrecido en venta por la 
suma de ciento cincuenta 
millones de pesos. ¡Y pen-
sar que, según contaban 
mis mayores, la mujer de 
Bonacic le habría vendido 
la casa en tres pesos a mi 
abuela, pagadero en cómo-
das cuotas mensuales”!

La Quinta de Recreo Miramar fue un punto de reunión de los magallánicos de antaño. 

Antonio Villegas Zúñiga y su esposa Isabel Maldonado Silva.

Esta antigua fotografía muestra el Astillero Bonacic y a la distancia la Quinta Miramar (en 
circulo).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Parte I

El legado del comodoro Arturo 
Merino Benítez en Magallanes

E
n ediciones an-
teriores hemos 
reseñado diver-
sos episodios 
que hicieron de 

la Aviación y de las apli-
caciones de la aeronáuti-
ca un capítulo de singu-
lar preponderancia en el 
desarrollo ulterior de las 
comunicaciones en Ma-
gallanes. Esto último no 
debiera sorprendernos, si 
consideramos la intrinca-
da y extensa geografía del 
territorio austral en donde 
hasta el día de hoy, la co-
nectividad terrestre con el 
resto de nuestra patria se 
obtiene luego de recorrer 
más de mil kilómetros por 
carretera y suelo argenti-
no.

Dentro de esta misma 
reflexión preliminar, ob-
servamos que las comu-
nicaciones marítimas que 
permitieron establecer 
intercambios comerciales 
con el resto del país, como 
asimismo,   con otras na-
ciones del orbe y que sos-
tuvieron gran parte de la 
incipiente vida en la co-
lonia durante la segunda 
mitad del siglo XIX y prin-
cipios del XX no resultaron 
para nada fáciles. Basta 
sólo con  revisar la extensa 
bibliografía existente des-
critas sobre las rudas con-
diciones de vida que tole-
raron durante décadas los 
primeros asentamientos de 
chilenos en la Patagonia, 
propiciado por los sucesi-
vos gobiernos de la época, 
para reparar en la dificul-

tad que entrañaba proveer 
por vía marítima de víveres 
y avituallamiento a los pri-
meros habitantes naciona-
les del austro. Este proble-
ma logístico se mantuvo 
con leves mejoras, durante 
los distintos períodos que 
vivió la Colonia hasta 1914 
inclusive, marcado por la 
apertura del canal de Pa-
namá y sus dramáticas 
consecuencias socioeco-
nómicas para Magallanes. 

De modo que el despun-
tar de los primeros años 
de 1900 coincidió con el 
nacimiento de la historia 
moderna de la aviación y la 
aparición de los primeros 
aeroplanos, lo que implicó 
formar e instruir a noveles 
pilotos de todo el mundo 
en escuelas y talleres di-
seminados principalmente 
en Francia, país pionero 
en el uso y empleo de la 
aeronavegación. En este 
momento crucial, vecinos 
de todas las clases sociales 
de Magallanes vieron en 
la adaptación del elemen-
to aéreo la posibilidad de 
unir el austro con el resto 
del territorio nacional y 
terminar con el endémico 
aislamiento que afectaba a 
toda la Patagonia.

Primeras experiencias 
aéreas en los cielos
magallánicos

En junio de 1912 distin-
tas organizaciones reuni-
das en Punta Arenas, que 
incluyó a comerciantes, 
dirigentes sociales, em-
presarios y líderes del ám-

bito obrero decidieron unir 
voluntades con el propó-
sito de efectuar una gran 
colecta popular para reunir 
fondos y adquirir un ae-
roplano en Francia. Hasta 
cierto punto era una de las 
esperadas reacciones de la 

comunidad local ante la 
decisión del gobierno del 
Presidente Ramón Barros 
Luco de instalar la Adua-
na y derogar el régimen 
de   franquicias de Puerto 
Libre que gozaba el Terri-
torio desde 1867. Después 

de mucho bregar se logró 
comprar en 1915 un pe-
queño avión al que se lla-
mó “Magallanes”, que la 
comunidad local entregó 
a la rama aérea del Ejér-
cito ubicada en Santiago 
para iniciar una serie de 

pruebas a fin de preparar 
a la máquina y a sus posi-
bles pilotos para que en un 
plazo razonable comenza-
ra un servicio aeronáutico 
regular en el austro. Este 
visionario proyecto se in-
terrumpió luego del ac-
cidente ocurrido en julio 
de 1918 que destruyó por 
completo la frágil aerona-
ve. En honor a esta trágica 
y romántica historia aérea 
que de manera directa in-
volucró a los habitantes de 
la Patagonia en su deseo de 
conectarse por vía aérea 
con sus compatriotas chi-
lenos, se erigió en el Museo 
Nacional Aeronáutico y del 
Espacio, en Santiago, una 
réplica del Bleriot XI “Ma-
gallanes”. 

Un segundo intento de 
comprobar las posibles 
ventajas que ofrecía la 
aviación como medio de 
transporte y comunica-
ción ocurrió con la mues-
tra organizada por veci-
nos de Punta Arenas en 
el Club Hípico de nuestra 
ciudad el domingo 23 de 
agosto de 1914. Esa tarde 
tuvo lugar el primer vue-
lo que registra la historia 
de la Patagonia, cuando el 
aviador militar Luis Omar 
Page Rivera sobrevoló en 
su precario avión “Pun-
ta Arenas” - aeroplano 
construido en Francia con 
recursos de magallánicos 
- hasta el sector de Ba-
hía Catalina causando el 
asombro de miles de per-
sonas. Page que venía pre-
cedido de pilotar el primer 

   Fue el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea y es considerado el Padre de la Aeronáutica Civil, además del fundador de 
la Línea Aérea Nacional. En 1930, cumpliendo con su titánica tarea de unir el territorio nacional a través del cielo, estuvo a punto de 

morir en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, tras capotar en el sector de Agua Fresca el avión en que viajaba.

Arturo Merino Benítez sentó las bases de la aeronáutica nacional con una tremenda 
lucidez y claridad de objetivos. 
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avión diseñado y fabricado 
en Chile y en el que rea-
lizó el primer vuelo noc-
turno conocido en el país, 
escuchó con emoción los 
distintos discursos efec-
tuados por las autoridades 
en que sobresalió el del se-
cretario de la Gobernación, 
Temístocles Urrutia, quien 
a nombre del gobierno se-
ñaló: “Sr. Page: creo in-
terpretar los sentimientos 
de la unanimidad de los 
puntarenenses al agrade-
cer la distinción que ha-
béis hecho a esta ciudad y 
al formular los votos más 
sinceros porque vuestra 
carrera sea una serial no 
interrumpida de triunfos 
y porque la felicidad y el 
éxito más lisonjero acom-
pañen siempre al aviador 
heroico que los chilenos 
consideramos ya como una 
gloria nacional”. A partir 
de su lúdica experiencia en 
Magallanes, Page comenzó 
a convertirse en un piloto 
de fama mundial. A bordo 
de su “Punta Arenas”, ob-
sequiado a su persona por 
los habitantes de la ciudad 
austral, estableció en años 
siguientes una serie de re-
cords nacionales y suda-
mericanos, comprobando 
de paso la validez y la fun-
cionalidad de las acroba-
cias aéreas que había en-
sayado con éxito inusitado 
en el austro.

Un tercer momento 
cumbre fueron los vuelos 
realizados en octubre de 
1916 por los pilotos Da-
vid Fuentes y Emilio Cas-
tro quienes, en el avión 
“Talcahuano”, decidieron 
transportar en sucesivos 
vuelos a pasajeros maga-
llánicos para que cono-
cieran las bondades que 
ofrecía la aeronavegación, 
entre los que se cuentan 
a Guillermo Grace, Carlos 
Braun, los capitanes Cruz 
Hurtado y Sáenz Ramírez, 
y los vecinos José Miguel 
Alvarez y Eduardo Cien-
fuegos. El 1 de noviembre 
de ese año concibieron el 
primer vuelo en avión que 
atravesó el Estrecho de 
Magallanes, uniendo Pun-
ta Arenas y Porvenir en 
veintitrés minutos. 

Estos heroicos experi-
mentos de la aviación en 
Magallanes confirmaron la 
factibilidad de unir por aire 
a la Patagonia con Chile y 
el mundo, más aún, luego 
de las conclusiones y lec-
ciones que dejó la Primera 
Guerra Mundial, en donde 
el arma aérea hizo su estre-

no destructivo demostran-
do todo su alcance, gran 
maniobrabilidad y poderío 
bélico. Aquí es donde se 
produjo un cuarto intento 
por desarrollar la activi-
dad aérea en función del 
progreso del Territorio. 
En septiembre de 1920 un 
grupo de vecinos de Pun-
ta Arenas encabezados por 
Thiers Acuña, Guillermo 
Bitsch, Emilio Blaya, Dan-
te Lépori, Gisberto Tonini 
y Carlos Willumsen cons-
tituyeron un “Comité pro 
Aviación”, elaborando un 
programa de trabajo con-
sistente en comprar un 
aeroplano, contratar a un 
aviador militar para que lo 
piloteara y proyectar una 
línea regular que uniera 
Punta Arenas con Puerto 
Montt. Esta vanguardista 
iniciativa se consumó en 
los meses posteriores con 
la adquisición de un avión 
en Italia y la contratación 
del piloto militar Mario 
Pozzati. A continuación, el 
Comité decidió efectuar un 
vuelo inter ciudades. El 29 
de mayo de 1921, la aero-
nave bautizada como “Ma-
gallanes”, capitaneada por 
Pozzati, llevando como 
pasajeros a los señores 
Guillermo Bitsch y Oscar 
Friedly, se elevó desde el 
Club Hípico de Punta Are-
nas y luego de casi dos ho-
ras sobrevolaba la ciudad 
de Río Gallegos, dejando 
caer una proclama que en 
lo esencial  decía: “Todo 
nos une. Nada nos sepa-
ra. El Comité pro Aviación 
de Magallanes saluda a la 
juventud y pueblo de Río 
Gallegos, enviándole desde 
los aires un mensaje frater-
nal, una demostración más 
de la amistad tradicional 
que une a nuestros pueblos 
y los votos más fervientes 
por su prosperidad”.

Lamentablemente para 
las aspiraciones de los ma-
gallánicos, este avión tuvo 
una serie de desperfectos 
mecánicos. Trasladado a 
Santiago no pudo ser  nun-
ca reparado con la preci-
sión y urgencia que se re-
quería, determinándose en 
la capital, la necesidad de 
excluirlo de cualquier tipo 
de servicio aéreo. Durante 
los futuros nueve años que 
sobrevinieron, 1921-1930, 
apenas se observaron los 
vuelos en torno a la ciu-
dad de Punta Arenas de un 
hidroavión perteneciente 
al crucero estadounidense 
“Cincinnatti”, aconteci-
miento acaecido el 11 de 

mayo de 1924, y las proe-
zas aéreas celebradas por 
el distinguido explorador 
y antiguo oficial de la Ma-
rina Imperial Alemana, 
Gunther Pluschow, que en 
su máquina denominada 
por los propios vecinos de 
Magallanes como “Cóndor 
de Plata”, alimentaba la 
imaginación popular con 
sus aventuras por los para-
jes australes transformadas 
en mitos y en leyenda.

Apoteósico 
recibimiento
de Arturo Merino 
Benítez

Este era el panorama ge-
neral de abandono y de-
solación que afectaba a la 
Patagonia en el verano de 
1930. Meses antes, en mayo 
de 1929 había comenzado a 
regir el estatuto redacta-
do por el Presidente Car-
los Ibáñez del Campo que 
convertía en provincias a 
las inmensas zonas de Ay-
sén y Magallanes. Dentro 
de este vasto programa de 
descentralización y cam-
bios estructurales, figuraba 
el desarrollo que se le bus-
caba entregar a la aviación 
nacional, de acuerdo a los 
planes y prerrogativas que 
lideraba entre una pléyade 
de distinguidos oficiales, el 
comandante Arturo Meri-
no Benítez, y que proyec-
taba crear y extender una 
gran ruta que uniera a Chi-
le por aire, desde Arica por 
el norte hasta Magallanes 
por el sur. 

Por eso, cuando los in-
trépidos aviadores mili-
tares encabezados por su 
comandante Arturo Me-
rino Benítez, el capitán 
Alfredo Fuentes Martínez, 
el técnico mecánico Fritz 
Reiche, el radio operador 
sargento 1º Luis Soto, el 
fotógrafo 2º Alfredo Mo-
reno y el cabo mecánico 
Uldaricio Espinoza ama-
rizaron en el muelle de 
Punta Arenas, en el bom-
bardero Junkers R-42 el 27 
de enero de 1930, encon-
traron el más grande apo-
yo popular que hasta esa 
fecha se tuviera memoria 
en la provincia. El día 30 
de ese mes, las distintas 
Mutuales, Sociedades de 
Socorros Mutuos y Clubes 
Deportivos y Sociales de 
Punta Arenas realizaron 
una multitudinaria ma-
nifestación en las calles 
de la ciudad vitoreando 
la presencia de los avia-
dores militares, porque se 
abría la posibilidad cierta 

de generar un contingen-
te aéreo permanente en 
la zona que materializara 
por fin, los sueños de uni-
dad y conectividad que 
anhelaban desde décadas 
los magallánicos. 

En tanto, Merino Be-
nítez se dirigió desde los 
balcones del edificio de 
la Gobernación a los ciu-
dadanos de Punta Arenas 
improvisando las siguien-
tes ideas en un discurso 
que recogía y sintetizaba 
muchas de las anteriores 
fallidas experiencias aé-
reas en el austro, dejando 
en claro su firme propó-
sito de concretar a la bre-
vedad una ruta que uniera 
de una vez a Magallanes 
con el resto de Chile. En 
parte de su alocución se-
ñaló:           

 “Señores: resultan para 
nosotros altamente hon-
rosas, manifestaciones 
como ésta en que se agru-
pan para festejarnos los 
hombres de más repre-
sentación de esta tierra de 
Magallanes, laboriosa col-
mena, orgullo de la Patria.

Pero señores, nuestra 
aviación militar, dejando 
a un lado triunfos fáciles, 
gloria barata, viene en los 
últimos años, discipli-
nando sus fuerzas, tem-
plando sus tripulaciones 
en una obra poco brillan-
te, aunque siempre abne-
gada y útil. No está en su 
programa de labor, el re-
coger aplausos entusiastas 
por éxitos deslumbrantes 
por eso no emprende via-
jes internacionales de tan 
halagüeña resonancia, 
como muchas veces se le 
invitó a efectuar. La labor 

que hoy ha tomado a su 
cargo, es más dura y pe-
ligrosa por los riesgos que 
se corren de volar día a día 
sobre regiones desampa-
radas y a veces descono-
cidas: es más abnegada 
por el sacrificio de como-
didad que envuelve; pero 
mucho más útil al progre-
so del país y a la eficiencia 
de su aviación.

Este mismo vuelo de ex-
ploración a Magallanes, a 
fin de estudiar el estable-
cimiento de una línea aé-
rea, resultaba para los que 
la emprendieran, tarea fá-
cil y halagüeña. Volar por 
vez primera sobre regio-
nes que nunca oyeron el 
zumbido de las hélices aé-
reas, y llegar a recibir ho-
menajes y aplausos como 
los que aquí recibimos, 
es empresa que todos los 
pilotos chilenos habían 
ambicionado realizar. Yo, 
el más viejo de ellos, con 
cierto egoísmo tomé a mi 
cargo esa fácil tarea. Ellos 
los que allá quedaron, si-
guen entrenándose en 
brega continua, aportan-
do a la Patria un factor de 
progreso, mientras se ha-
cen cada vez más dignos 
y capaces de salir en su 
defensa.

Apenas hace un año, 
cuando la aviación militar 
estableció una línea aérea 
que sobre las serranías de 
los valles transversales 
de Coquimbo y Atacama 
y sobre los desolados de-
siertos del norte une en 
pocas horas toda esa ex-
tensa región, y ya lanza 
sus aviones hasta Puer-
to Montt y el Aysén. No 
transcurrirá un año sin 

que la línea aérea Aysén – 
Magallanes entre en ser-
vicio.

Y mientras tanto se-
ñores, nuestros pilotos 
siguen recorriendo día a 
día las regiones desoladas 
del norte, inyectando en 
poblaciones adormeci-
das por el aislamiento, un 
estímulo de vida y acti-
vidad. Y nuestros jóvenes 
oficiales, en la flor de la 
juventud, cuando la vida 
es más risueña, van cau-
tivando la admiración de 
sus conciudadanos por 
su abnegación y constan-
cia, en una labor pesada y 
ruda, sin otro halago que 
el de servir mejor a su Pa-
tria.

Ya no caen nuestros jó-
venes pilotos en los ri-
sueños campos que ro-
dean nuestra Escuela de 
“El Bosque”, recogen sus 
restos cuando la fatalidad 
llega, o en el norte las are-
nas caldeadas del desierto 
o los profundos estuarios 
de estos tormentosos ma-
res del sur.

Por eso señores noso-
tros que nos honramos 
con representar aquí la 
aviación militar chilena, 
que nos damos cuenta 
bien de que lo hecho por 
nosotros nada vale en es-
fuerzo desinteresado y 
noble, ante lo que hicie-
ron y hacen sin ruido ni 
aplausos nuestros com-
pañeros de armas, acep-
tamos esta manifestación 
solo como homenaje a 
ellos, a la aviación militar 
chilena y a sus esfuerzos 
por servir a su patria con 
abnegación incalculable y 
fe de iluminados”.

Réplica estática del Bleriot XI "Magallanes" que se exhibe en el Museo Nacional Aeronáutico 
de Chile.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

“El corazón a contraluz”, del escritor Patricio Manns

Reseña del mundo narrativo de la Patagonia

Mábel Arratia Fuentes
Académica de la Universidad 
de Magallanes

Por

E
l mundo de 
la Patago-
nia recobra 
en estos años 
un especial 

sitial con motivo de la 
celebración de los 500 
años del ingreso de 
Hernando de Magalla-
nes a estas tierras. En el 
campo de la literatura, 
el lector entusiasta ha 
recreado el espacio de 
la Patagonia a través de 
una experiencia litera-
ria donde se parangona 
el mundo del Buen Sal-
vaje con el mundo de la 
Civilización. O también 
el arribo del extranjero 
invasor, el inmigrante 
que llega a este reino y 
usurpa el misterio que 
encierra la Patagonia. 
La temática en relación 
a lo dicho es muy varia-
da y atrayente y quien 
ha podido abarcarla en 
todos sus ámbitos es la 
Literatura. De allí que 
nuestro objetivo es dar 
una pequeña reseña del 
mundo literario, espe-
cíficamente narrativo, 
de la Patagonia, a través 
de determinadas no-
velas. En este ensayo, 
el lector visualizará el 
trasfondo histórico de 
diversas personalida-
des (en su mayoría ex-
tranjeras), que de una 
u otra forma fueron te-
jiendo esta historia del 
confín del mundo. Las 
características de estos 
hombres, partiendo por 
Hernando de Magalla-
nes, son muy suigene-
ris, dejando una huella 
muy profunda y una 
marca señera en este 
territorio austral que en 
la actualidad le permite 
una connotación pro-
pia con una fisonomía 
especial, distinguiendo 
a la Patagonia del resto 

del país. El extranje-
ro o el hombre venido 
de otras tierras, con su 
talento, con su oficio o 
con su capacidad crea-
dora, contribuirá a ci-
mentar la idiosincrasia 
del territorio austral. 

Podemos referirnos a 
la Patagonia a través de 
diversas miradas litera-
rias, como por ejemplo: 

El reino feliz,
El reino de la aventu-

ra,
El reino de la sombra,
El reino del realismo 

fantástico.
En esta ocasión nos 

referiremos solamente 
a dos.

Reino feliz: Visualiza-
mos este reino a través 
de la novela “La últi-
ma canoa”, del escritor 
Osvaldo Wegmann (Ya 
analizada en la edición 
anterior de El Sofá).

“El corazón a contra-
luz”, Patricio Manns

Esta novela simboliza 
el cruce entre el mun-
do histórico (de la civi-
lización europea de la 
Patagonia) y el mundo 
fantástico (de la cultu-
ra aborigen de la Pata-
gonia). Es la historia de 
amor y de odio entre 
el rumano Popper y la  
selknam Drimys Winte-
ri. El narrador presen-
ta estas dos historias, 
cada una inserta en una 
familia, pero también 
cada historia apuntará 
a los códigos culturales 
del mundo europeo, por 
un lado, y del mundo 
aborigen, por el otro.

La narración del texto 
nos muestra que el tema 
no sólo responde a un 
producto de la imagi-
nación, sino a un suceso 
o acontecimiento que 
realmente se produjo.

El elemento maravi-

lloso emerge del mundo 
de la Patagonia, donde 
la cultura selknam re-
presentada en Drimys 
Winteri está penetrada 
de un carácter fantásti-
co. La narración incluye 
el desarrollo histórico y 
artístico de la humani-
dad y su desenlace con 
la muerte del rumano 
Popper en manos de la 
selknam Winteri, en una 
atmósfera de descrip-
ción mágica, elementos 
propios de las tierras de 
la Patagonia.

A continuación ve-
remos algunas técnicas 
narrativas que el autor 
desarrolla con cierta 
maestría.

En la novela corren 
dos historias paralelas 
con muchos puntos de 
convergencia. Por un 

lado, la historia de Julio 
Popper, rumano des-
cendiente de una fami-
lia judía y que vino al 
mundo en el año 1857. 
Con 15 años abandona 
el hogar, hablando unas 
seis lenguas, pero no 
reconociendo su origen 
hebreo.

Por el otro lado, tene-
mos la historia de Dri-
mys Winteri, la selknam 
de Tierra del Fuego que 
aparece en la vida de 
Popper cuando éste da 
muerte a su hermano 
aborigen.

La novela adquiere 
una estructura binaria, 
utilizando esta técnica, 
como dice Vargas Llo-
sa, en su estudio “La 
orgía perpetua, Flau-
bert y madame Bovary”. 
Según el premio No-

bel de literatura  “casi 
nada existe por sí solo, 
casi todo se duplica en 
algo que lo confirma y 
lo niega. Esta simetría 
se puede rastrear en los 
personajes y en las ac-
ciones, en lugares y en 
los objetos”.

El capítulo primero y 
en el segundo, respec-
tivamente, los destina 
el narrador a contar los 
orígenes de estos perso-
najes.   Desde el capítu-
lo tercero en adelante, 
Popper y Winteri unen 
sus historias, comien-
zan una nueva vida, 
juntos. En la percepción 
del lector, la vida de 
Popper y Winteri corren 
separadamente, cada 
una buscando cumplir 
sus metas o dar alivio a 
sus ambiciones y pasio-
nes.

Imaginemos sinópti-
camente estas dos his-
torias

Las estructuras para-
lelas aparecen repre-
sentadas en binomio, 
como lo hace Flaubert, 
pero con ciertas dife-
rencias. Por ejemplo:

Bucarest= Implica 
partir y volver Pop-
per padre e j e c u t a 
dos tareas: educar hijos 
y escribir tiene dos pro-
fesiones: periodista y 
profesor

Dice el narrador “… mi 
cuerpo no sueña con su 
historia porque yo tengo 
un cuerpo sin historia”.

Esta frase musitada 
por Winteri, nunca fue 
olvidada por Popper e 
incluso sirvió para man-
tener su existencia.

El recurso simétri-
co en la narración está 
elaborado con cierta 
maestría por el autor de 
la novela, que lo utiliza 
para denunciar suce-

sos que ocurrieron en El 
Páramo: “porque Julio 
Popper mataba vesti-
dos y mataba desnudos, 
y, en consecuencia, El 
Páramo era el puerto de 
anclaje de los desnudos 
y vestidos”. La asimetría 
está muy bien lograda 
en la narración y leemos 
que en “El Páramo caía 
de repente una lluvia de 
balas o una lluvia de fle-
chas”. (p. 63)

La técnica de la si-
metría ha permitido a 
Manns mostrar dos rea-
lidades diversas (mi-
grantes e indígenas) y 
por otro, acentuar el ca-
rácter de verosimilitud 
en los dos mundos pre-
sentados. La genialidad 
de este escritor reside 
en el cómo narra la his-
toria de Popper, en al-
gunos momentos narra 
desde afuera y en otros 
está adentro de la acción 
misma.

A través de esta forma 
narrativa nos enteramos 
de nuevo que ha pasado 
en la Historia, pero que 
el escritor los narra en 
un estilo atractivo y de-
nunciante.

“… aquellos que no 
debían cumplir ese día 
una tarea específica 
en El Páramo saldrían 
a matar de cualquier 
modo, a cortar orejas 
onas”, o regresando, al 
cabo del día, para cam-
biarlas por una libra es-
terlina el par”. (p. 30)

La relación entre Pop-
per y Drimys Winteri 
une en dos historias pa-
ralelas, pero que se en-
trecruzan y permite al 
lector entrar al juego de 
ficción moderna, donde 
no hay un límite para lo 
que es realidad o lo que 
es la ficción. El lector se 
siente involucrado en 
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la relación de estos dos 
personajes, ya que las 
relaciones en esta no-
vela son manejadas ha-
cia la verosimilitud de la 
historia, que la hace po-
sible, probable o quizás 
verdadera.

El elemento mágico 
juega un rol importante 
en la narración; podría-
mos pensar que el título 
“El corazón a contraluz” 
apunta al rumano Pop-
per que invade el mun-
do indígena; un corazón 
egoísta, ambicioso; el 
corazón de un hombre 
que escruta su destino, 
cimentado en la noción 
del error; pero un error 
que equivale a un ho-
nor de atentar contra 
sí mismo; es el corazón 
que sólo puede ser visto 
por un corazón genero-
so, humilde, aferrado 
a sus raíces: el corazón 
de Drimys Winteri. Es el 
corazón que sólo puede 
penetrar el alma de la 
tundra.

En la novela, obser-
vamos cómo el ele-
mento maravilloso, 
forma parte de la rea-
lidad de la Patagonia, 
realidad que según To-
dorov está regida por 
leyes que desconoce-
mos y abre terreno a lo 
mencionado más arri-
ba. Un ejemplo de ello 
es la aparición de Dri-
mys Winteri:

“…El caballo arañó el 
suelo con los cascos, 
Sacudió la cabeza y de 
repente corcoveó de 
nuevo, porque una si-
lueta se dibujaba contra 
el tumulto. El ceñudo 
jinete desvió la mirada 
hasta allí y en la mira-
da se pintó el asombro: 
una adolescente des-
nuda lo miraba inmó-
vil. Podía deducir que 
era adolescente por el 
volumen recién nacido 
de sus pechos, y por los 
pelos del pubis, cortos, 
enconados y escasos. El 
rostro parecía corres-

ponder al de una bella 
morena de quince años, 
aunque tenía el pelo 
blanco”. (p. 25)

Drimys Winteri, mag-
nolia salvaje de la Tierra 
del Fuego, es el nombre 
que le dio Darwin a la 
flor del canelo fuegui-
no. El narrador habla de 
Drimys como la autén-
tica chamana. Una cha-
mana puede intervenir 
en el curso del clima, 
como la desaparición 
del mal tiempo y la ve-
nida de la bonanza; todo 
se atribuye a sus pode-
res mágicos; ayuda en la 
abundancia de peces y 
en el varamiento de ba-
llenas, predice el futuro.

La novela se alimenta 
de situaciones que están 
en el plano real, repre-
sentados en la extrac-
ción del oro y la gama 
de conflictos que acom-
paña a este proceso 
de ambición, poderío, 
aventuras, exterminios, 
crímenes. El efecto, se-
gún L. Vax del elemento 
fantástico, se logra en la 
novela porque el lector 
no mira desde afuera, se 
deja envolver. Es como 
sucede frente a la histo-
ria de la raza selknam en 
nueve largos períodos, 
que los consideramos 
como Espacios Mágicos. 

En el desenlace de la 
novela se produce un 
dislocamiento del mun-
do real, donde encon-
tramos diversos ele-
mentos que envuelven 
al lector en este mundo 
fantástico.

“Es extraño, pasa el 
tiempo, pero cada vez 
que te paras contra una 
ventana, veo tu corazón 
a contraluz”. (p. 290).

“… y uno de sus dedos 
enguantados se pasó so-
bre el pecho de Popper, 
lo mantuvo allí ejer-
ciendo una suave pre-
sión y luego lo retiró…” 
(p.290)

“… nadie se percató 
-incluidos Ciriaco Lor-

cuera y Nepomuceno 
Alguinta- de que en el 
cuarto de Popper ha-
bía una piel de guana-
co. Y nadie se preguntó 
nunca, por lo tanto, de 
dónde había sacado el 
ingeniero esa piel sobre 
la que se halló acostado 
su cadáver, pues no es-
taba allí -ni en ninguna 
otra parte de la residen-
cia- el día 5 de junio de 
1893“ (p. 294). “El sar-
cófago de J. Popper no 
fue hallado jamás” (p. 
298). 

El relato fantástico se 
genera en el mundo in-
dígena, porque el mie-
do es el principio que 
mueve a los selknam a 
dominar el mundo real 
de la razón, miedo que 
incubó con la muer-
te de los suyos (pa-
dres, hermanos y gente 
selknam) y miedo que 
físicamente lo trans-
formó: ”… le dejaron el 
pelo blanco para siem-
pre, desde ese día sintió 
cómo empezaba a caer 
en su cabeza la nieve de 
la muerte”. (p. 88)

 Caillois menciona di-
versas categorías que 
hacen fantástica a la 
literatura. Tres de ellas 
tienen relación con este 
relato:

Lo que es indefinible 
e invisible, pero que 
pesa, está presente y 
mata o perjudica;

La mujer fantasma, 
seductora y mortal, que 
viene del más allá;

La retención o la re-
petición del tiempo.

Las dos primeras tie-
nen relación con la pre-
sencia de Drimys Win-
teri, vale decir, con el 
mundo indígena. La 
última, sobrenatural y 
maravillosa se mani-
fiesta en “… un cansado 
centauro vuelca riendas 
después, y ahuyentado 
por el silencio, galopa 
sin mirar hacia el hori-
zonte de donde vino. La 
silueta se va haciendo 

pequeña, más pequeña. 
De repente, se lo traga 
la vastedad de la tun-
dra, ese inmenso repa-
ro lunar donde ningún 
signo de piedad pare-
ce tener cabida para el 
alma” (ídem, p. 287).

El narrador alude al 
centauro, considerado, 
según Borges, como la 
criatura más armoniosa 
de la zoología fantás-
tica. Pero, el centauro 
simboliza la rústica y  la 
barbarie, característi-
cas propias de Popper. 
El Centauro que se des-
dibuja en la tundra es 
la figura de Popper que 
se ha desdibujado para 
siempre en la magia de 
la chamana.

Más adelante se nos 
describe el mundo de 
las Tinieblas, que es el 
mundo de Popper, que 
vive envuelto en una 
bruma; en ella se ocul-
tan todos los críme-
nes del rumano y de su 
gente.

La categoría de es-
pacio en literatura está 
muy delineada en esta 
novela: por un lado, el 
espacio del migrante y, 
por otro, el especio del 
aborigen. El Páramo se 
constituye en lugar re-
fugio del migrante ru-
mano y de un sector de 
hombres que lo acom-
pañan en la búsqueda 
del oro o en el exter-
minio de indígenas. 
Por otra parte, Drimys 
Winteri, en un espacio 
de lenguaje, narra el 
movimiento que hacían 
los selknam cuando lle-
gaba el invierno. El Pá-
ramo se constituirá en 
el Espacio-Morada de 
Popper y la tundra, en 
el de Drimys. Ambos se 
convierten en el rincón 
del mundo de cada uno 
de los protagonistas.

“… En cualquier caso, 
el sarcófago de J. Popper 
no fue hallado jamás. 
Tal vez porque algunos 
lo buscaban en la Reco-
leta, otros en el cemen-
terio de la Chacarita, 
otros en Bucarest y na-
die en Tierra del Fuego, 
donde era mucho más 
simple preguntar por 
su paradero a una joven 
desnuda, de cabellera 
lisa, larga y blanca…” 
(p.298).

Manns hace un tra-
tamiento muy especial 
del concepto de Espa-
cio en literatura, los 

personajes de la novela 
caen o son propios de 
determinados espacios, 
a los que se amoldan de 
una u otra forma, dan-
do sólo un giro a sus 
conductas. Por el espa-
cio de la soledad de la 
Patagonia pasan innu-
merables sub-espacios 
topográficos que “ma-
duran” (dice el narra-
dor) en el espejismo del 
inconsciente: así de los 
espacios de los galos, 
pasamos por los espa-
cios españoles, croatas, 
italiano. No son espa-
cios al azar como podría 
pensarse, son espacios 
enclavados en la Pata-
gonia que llegan a ella 
por el descubrimiento y 
comercio del oro, o por 
el exterminio del abori-
gen.

Estimo que los espa-
cios mejor logrados se 
refieren a los espacios 
mágicos, influenciados 
especialmente por el 
paisaje, como es el es-
pacio de la “Fata Mor-
gana”, que a su vez es 
un espacio de imagen 
poética.

“Había observado un 
espectáculo análogo 
en las inmediaciones 
de Port Said, en Egip-
to, pero aquello care-
cía de colores brillantes 
ofrecidos por el cua-
dro que tenía a la vista. 
Un guanaco comiendo 
en la llanura semejaba 
dos grandes palmeras 
arrastradas por el vien-
to. Un grupo de perros 
indios asumía al correr 
la forma de inmensas 
ranas, que parecían 
lanzarse en las aguas de 
aquel océano apócri-
fo…” (p. 87).

El  baño calentado por 
el sol, y la atmósfera, 
enfriada por el vien-
to del Oeste, producen 
estas visiones, análogas 
a la “Fata Morgana” de 
las costas de Sicilia, y a 
lo que los franceses lla-
man “miraje”.

El espacio mágico de 
la chamana es un mo-
mento donde la ficción 
alcanza uno de sus ma-
yores clímax, porque 
entre los diálogos que 
sostiene Popper y Dri-
mys, esta última alcan-
za su mayor estructu-
ra de personaje, en su 
condición de chamana. 
Así, el lector, visualiza 
la imagen de Drimys, 
cuando el narrador 

dice: “…Entonces es 
verdad lo que se cuen-
ta en las pulperías. Es 
ella la que ve de lejos, la 
que junta la orilla de los 
ríos, la que vence en la 
carrera a los caballos, la 
que pesca con las ma-
nos sumergiéndose en 
aguas de hielo, la que 
trepa por las cascadas, 
la que vara las ballenas, 
la que vaga desnuda por 
las noches glaciales de 
la tundra” (p. 234).

Finalmente, podemos 
hablar de una migración 
con el descubrimiento 
del Estrecho y Magalla-
nes como descubridor 
encarna la fuerza del 
inmigrante, porque él, 
al decir de Stefan Zweig 
“… convierte en rea-
lidad visible y verdad 
estable, … por cien ge-
neraciones anteriores”.
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Historia de Popper Historia de Drimys Winteri

Migrante originario de Rumania Aborigen selknam de Tierra del Fuego (Patagonia 

chilena)

Migrante exterminador de una raza Aborigen defensora de una raza

Migrante con poder empresarial en Tierra del 

Fuego

Aborigen con poder de chaman

Migrante atraído por una selknam Selknam atraída por un migrante

Migrante que abandona su realidad europea Aborigen que no abandona su realidad fueguina

Migrante que encuentra la muerte en su mundo, 

ajeno a la Patagonia

Aborigen que vive por siempre en su mundo y en 

el del migrante



8   

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

 

Allá por los años

Selección de fútbol
de Punta Arenas (1950)

- La selección de fútbol de Punta Arenas 
del año 1950 realizó una gira nacional, 
pasando por Santiago y llegando hasta 
la ciudad de Arica. Entre los partidos 

mas destacados del cuadro austral está 
el disputado ante el equipo profesional 

de Colo Colo, en el Estadio Nacional, 
cotejo que terminó con un empate 1-1. 

Los seleccionados de Punta Arenas 
también se midieron con Bata de 

Peñafl or, que era el campeón amateur 
de ese año, igualando 1 a 1. Luego 

se presentaron en el estadio Carlos 
Dittborn, en Arica, para jugar un partido 

con los dueños de casa.

Primera fi la, arriba: Mijalic; Olegario Gómez, periodista; Santiago Torrejón, Tito Barrientos y Alejandro Karelovic, entrenador. Segunda fi la: 
Ricardo Mulatti, Antonio Ríspoli Díaz, Bórquez, Luis Ojeda, Belfor Díaz, Néstor Cárdenas, Vicente Andrade y Daniel Galindo. Tercera fi la, abajo: 
Rodolfo Bórquez, Mario Urbina, ¿…..? y Pascual Fernández.

Vicente Andrade, Antonio Ríspoli y Rodolfo Bórquez, en el Estadio Nacional.
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L
a Ley REP 20.929 es hoy la 
herramienta que tenemos 
como país para aportar de 
una manera concreta en la 
acción por el medio am-

biente. El cambio climático es una 
realidad que no se puede negar. Chile 
vive el tiempo más seco en 50 años y 
de acuerdo con la Organización Me-
tereológica Mundial (OMM), la tem-
peratura de la tierra ha aumentado en 
1,1°C desde el periodo anterior a la Re-
volución Industrial; cifra que se ele-
vará aún más si no tomamos urgentes 
medidas como sociedad para reducir 
las emisiones de efecto invernadero.

En este sentido, la Ley de Respon-
sabilidad Extendida al Productor nos 
ofrece –a las chilenas y los chilenos– 
ventajas claras para comenzar a traba-
jar y abandonar la complicidad con el 
sistema actual que por años ha opera-
do bajo una única gestión: la de ente-
rrar los residuos en rellenos sanitarios 
o vertederos. Ahora, por primera vez 
tenemos un instrumento económico y 
legal que establece un marco normati-
vo para un correcto sistema de gestión 

de residuos, obligando a quien ponga 
en el mercado un producto, a hacerse 
responsable de los desechos genera-
dos en su proceso de comercialización 
y posterior consumo.

El dato duro es este: la Ley REP busca 
disminuir la generación de residuos, 
promoviendo la reutilización y el re-
ciclaje; estará en completa operación 
una vez que se aprueben y promul-
guen todos los reglamentos que fijan 
las cuotas de recuperación y valoriza-
ción para cada producto prioritario. A 
la fecha está publicado el reglamento 
para neumáticos, categoría que entra 
en vigencia el 1 de enero de 2021, fi-
jando metas de recolección del 50% 
con un 25% de valorización para ese 
año, hasta llegar al 90% en 2028. Se 

espera que en un plazo no mayor a dos 
años estén oficializados el resto de los 
reglamentos y metas de las otras ca-
tegorías: envases y embalajes, aceites 
y lubricantes, aparatos electrónicos, 
baterías y pilas.

Pero para que en la práctica dicha 
legislación pueda ser cumplida, se 
debe concientizar sobre la importan-
cia en la voluntad de actuar de parte 
la industria y la sociedad civil. Si bien 
el mundo empresarial requerirá de 
mayor infraestructura e ideas innova-
doras, su motivación será el principal 
motor para la creación de nuevos ne-
gocios y tecnologías que garanticen 
un correcto reciclaje. Un objetivo cla-
ve y alineado con el verdadero espíritu 
de la ley busca la generación de menos 

residuos, acción que dependerá en 
gran medida de las personas, consu-
midores que desde ya deben aprender 
a minimizar la basura y a segregar los 
residuos de manera correcta.

A propósito de esto último, cabe 
recalcar que “segregar” no es lo mis-
mo que “reciclar” y poco se habla de 
aquello. Es, probablemente, la acción 
de segregar la responsabilidad menos 
definida y aceptada por un actor rele-
vante del sistema: el consumidor. La 
escasa educación medioambiental y la 
falta de un único sistema con instruc-
ciones claras influye en que los hábi-
tos de los ciudadanos no hayan cam-
biado a la velocidad y en la magnitud 
necesaria para lograr los objetivos de 
la ley. Se extraña alguna herramienta 
que fomente por parte de los consu-
midores algún grado de responsabili-
dad. Se hace imprescindible comenzar 
desde ya con iniciativas efectivas de 
educación y comunicación, alineadas 
con el espíritu de la ley, que apoyen 
la puesta en marcha del sistema y fo-
menten el cambio cultural necesario 
para el éxito del próximo desafío.

Migración y cambio climáticoDra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Sofía Arrigoni
El Mostrador

Por

U
n día de abril de 2006, yo 
llegaba por primera vez 
a Chile con el objetivo de 
radicarme en el país. Los 
motivos porque dejaba 

Brasil eran muchos, así como mis ganas 
de aprender y aportar al desarrollo de 
Chile. Con esta decisión pase a ser inmi-
grante, lo que implicó algunos cambios 
en mi vida, como el idioma, costumbres 
locales, estar lejos de mi familia, comi-
das y algunas cosas más. Según datos de 
Naciones Unidas, hoy sumamos 258 mi-
llones de personas que vivimos en países 
distintos al de nuestro nacimiento. 

De todas formas, me considero una 
persona con suerte porque fui muy bien 
recibida en Santiago y Punta Arenas, las 
dos ciudades donde se me ha permitido 
vivir hasta el momento. Y también por-
que yo decidí migrar de mi país, no fue 
una condición de sobrevivencia, lo que 
cada vez es más común en nuestra so-
ciedad como consecuencia del cambio 
del clima que estamos viviendo. 

Como venimos escuchando hace un 
tiempo, el aumento de la temperatu-
ra hará que sean más frecuentes los 
eventos de sequías, inundaciones, la 
elevación del nivel del mar, pérdida de 
fertilidad del suelo, disminución de la 

disponibilidad de agua potable, epide-
mias, entre otros. Situaciones que pue-
den condicionar la sobrevivencia de las 
personas, obligándolas a buscar otro te-
rritorio para vivir.  

No tan sólo hay migraciones de un 
país hacia otro, sino que también al in-
terior de un país, los motivos y los de-
safíos pueden ser los mismos. En 2018, 
el Banco Mundial publicó el informe 
“Groundswell: Prepararse para las mi-
graciones internas provocadas por im-
pactos climáticos”, donde se estima 
que para 2050, el número de migrantes 
dentro de los países de América Latina 
por consecuencia del cambio climático 
puede llegar a 17 millones de personas. 
Para hacernos una idea de la dimensión 
de este número, es como si toda la po-
blación de Chile tuviera que migrar, lo 
que muestra que la problemática no es 

menor.
Desde de la década del ‘90, la comu-

nidad internacional viene intentando 
comprender la compleja relación entre 
cambio climático, medio ambiente y 
migración humana. Poniendo especial 
atención en cómo los cambios en el am-
biente por la alteración del clima pue-
den afectar las condiciones de vida de 
las poblaciones, principalmente de las 
más vulnerables. 

A fines de 2018 se realizó en Marrue-
cos una Conferencia Internacional para 
la formalización del Pacto Mundial para 
una migración segura, ordenada y regu-
lar. Entre otros, el Pacto busca amino-
rar los riesgos y las vulnerabilidades a 
las que se enfrentan los migrantes en las 
diferentes etapas de la migración, res-
petando, protegiendo y cumpliendo sus 
derechos humanos.

El documento “Groundswell” del 
Banco Mundial propone que los países 
practiquen 3 acciones: 1) disminuyan 
sus emisiones de gases efecto inverna-
dero en el corto plazo; 2) incorporen 
dentro de su planificación para el de-
sarrollo las migraciones por el cambio 
climático; 3) realicen inversiones para 
entender mejor las migraciones internas 
como consecuencia del cambio climáti-
co. Así, entender la migración y al mis-
mo tiempo incluirla en la planificación 
de los tres niveles de gobierno (local, 
regional y nacional) a corto, mediano y 
largo plazo es esencial para que el pro-
ceso migratorio por motivos climáticos 
se realice de forma organizada, y con 
condiciones dignas para las personas 
que están obligadas a dejar sus territo-
rios por cuestiones de sobrevivencia. 

En el caso de Chile nos cabe hacer al-
gunas preguntas sobre esta problemáti-
ca: ¿viviremos un éxodo de personas que 
habitan las regiones más afectadas por la 
mega sequía a otras regiones? ¿Estamos 
preparados como país para enfrentar es-
tas migraciones internas? 

Es momento de empezar a discutir y 
planificar estos procesos migratorios, ya 
que ponen a prueba las capacidades de 
respuesta de los gobiernos y Estados.

“No tan sólo hay migraciones de un país hacia otro, sino que 
también al interior de un país. En 2018, el Banco Mundial 

publicó el informe “Groundswell: Prepararse para las 
migraciones internas provocadas por impactos climáticos”, 

donde se estima que para 2050, el número de migrantes 
dentro de los países de América Latina por consecuencia del 

cambio climático puede llegar a 17 millones de personas” 

“La Ley de Responsabilidad Extendida al Productor nos ofrece 
–a las chilenas y los chilenos– ventajas claras para comenzar 
a trabajar y abandonar la complicidad con el sistema actual 

que por años ha operado bajo una única gestión: la de 
enterrar los residuos en rellenos sanitarios o vertederos”

Sin educación no hay 
paraíso medioambiental
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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 13

de febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No desperdicie esta segunda quin-
cena del mes, ya es hora de sentar cabe-
za. SALUD: Haga cuanto pueda para evitar 
excesos. DINERO: Sea precavido/a ya que 
habrá algunos imprevistos. Trate en lo 
posible de guardar algo de las ganancias. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aléjese de esos amores del pasa-
do. No será bueno para el momento por 
el cual está pasando. SALUD: Es necesario 
controlar el nivel de azúcar. DINERO: Las 
cosas le van a resultar, pero debe ir ha-
ciendo todo en forma metódica y calma-
da. COLOR: Morado. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado en sus actitudes, 
sea más delicado/a en su trato con las 
personas. SALUD: Debe cuidarse evitando 
los malos hábitos. DINERO: Debes estar 
alerta para evitar que panoramas exter-
nos afecten la estabilidad de sus finanzas 
en el corto plazo. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su mente debe ser mejor escucha-
do en esta situación, ya que su corazón 
está algo confundido. SALUD: Procura 
atender la salud de tu familia. DINERO: 
Ponga un poco de ambición, para lograr 
grandes cosas debe primero que todo, 
proponérselo. COLOR: Plomo. NUMERO: 
12.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No debes guiar tus decisiones por 
la apariencia y menos tratando de hacer 
feliz a otros. SALUD: Ponga atención a los 
problemas circulatorios. DINERO: Mire 
bien dónde va a invertir las utilidades re-
cibidas, de modo que estas no se pierdan. 
COLOR: Fucsia. NUMERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe amar sin reparo y poniendo 
siempre su corazón por delante. SALUD: 
Cuidado con los dolores de cabeza. DINE-
RO: Ojo con excederte en el nivel de en-
deudamiento, este no es mejor método 
de financiamiento cuando se desea hacer 
inversiones. COLOR: Naranjo. NUMERO: 27.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Utilice sus encantos para lograr lo 
que quiere, pero no abuse de ello. SALUD: 
Evite problemas respiratorios, no inicie 
mal esta segunda quincena. DINERO: Tra-
te de disminuir el nivel de endeudamiento 
de su hogar. Actúe con responsabilidad. 
COLOR: Lila. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: Tenga cuidado ya que los celos 
pueden llegar a ser un arma de doble filo. 
SALUD: Recuerda controlar el estado en 
que se encuentra su organismo. DINERO: 
Trate de plantearse las cosas de un modo 
diferente, mejorando su estrategia. CO-
LOR: Negro. NUMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Evítese dolores de cabeza siguien-
do su camino. SALUD: La salud de tu fami-
lia también es muy importante, no deje de 
preocuparse. DINERO: Solo necesita tener 
más constancia para que las cosas pue-
dan resultar más adelante. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 29.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Si usas tu experiencia saldrás 
triunfador/a. A veces en el amor solo se 
necesita ser jugado/a. SALUD: No debe 
exagerar las cosas, no todo está tan mal. 
DINERO: Inicie esos proyectos que tiene 
detenidos, es el momento ideal para eje-
cutarlos. COLOR: Violeta. NUMERO: 14.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Esa relación es una causa perdida, 
no se debe seguir desgastando más. SA-
LUD: No ponga en juego su salud por una 
actitud irresponsable. DINERO: Cuidado 
con utilizar el dinero para su futuro en un 
negocio dudoso. No se arriesgue a estafas. 
COLOR: Crema. NUMERO: 6.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Momento para tomar decisiones 
trascendentales en el amor. SALUD: Bus-
que un instante donde se pueda alejar de 
todas las presiones. DINERO: Buen tiempo 
para concretar todas esas ideas y proyec-
tos que se han desplazado con el tiempo. 
COLOR: Granate. NUMERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Bernardita Navarro, Iván Sasso, María Teresa Hein, Carlos Grace. José Perván Sharp, Ety Mimica, Gustavo Faraldo, Bárbara Salgado.

Jorge Cortés, Mauricio Vera, Margarita Zamorano, Abraham Bilbao.

Miriam Alvarez, Sandra Santana, Anastasia Ramírez, Astrid Bravo.

Nicol Silva, Martín Rivera, Cristián Rivera, Omar Uribe.

Florencia Ruiz, Claudia Barrientos, Tomás Ruiz, Daniel Ruiz.

Tamara Torres, Camila Risco, Catalina Risco, Sandra 
Velásquez.

Jazz en la 
Patagonia

- Con la presencia de músicos 
regionales, nacionales y extranjeros, 
los días martes, miércoles y jueves, 

en el Casino Dreams de Punta Arenas, 
y viernes de este mes en el Centro 

Minero de Puerto Natales, se desarrolló 
la Semana Internacional de Jazz en 

la Patagonia, evento que organiza la 
Fundación Jorge Sharp Corona.


