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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   El martes 5 de junio recién pasado marcó, por última vez, su tarjeta como funcionario 
del Hospital Lautaro Navarro, acogiéndose a un merecido descanso. Sus compañeros le 

tributaron una emotiva despedida, reflejo de su calidad humana y profesional.

E
l día 2 de agosto 
de 1898 se esta-
bleció, en una 
casa ubicada 
en las actuales 

calles Ignacio Carrera Pin-
to y O’Higgins, el primer 
hospital de Punta Arenas, 
el que luego se trasladaría a 
un edificio construido en el 
radio comprendido entre las 
calles Bories, Sarmiento y 
Croacia, inaugurado el 1 de 
febrero de 1906 como Hos-
pital de Caridad. En el mes 
de marzo de 1953, fue es-
tablecido el nuevo Hospital 
Base de Magallanes, llevó el 
nombre del Dr. Lautaro Na-
varro Avaria, en honor a tan 
destacado profesional. 

En el año 2010, se inau-
gura el nuevo Hospital Clí-
nico de Magallanes dejando 
atrás una historia en la cual 
han participado un sinnú-
mero de personas, entre las 
cuales está Juan Mancilla 
Ovando, quien se desem-
peñó allí durante 40 años, 
primero como chofer, lue-
go en distintas actividades 
hasta llegar a supervisor de 
Manejo de Residuos y ma-
yordomo del citado centro 
asistencial emplazado en el 
lindes del barrio Prat.

El día 5 de junio de este 
año marcó, por última vez, 
su tarjeta como funcionario 
del hospital, acogiéndose 
a un merecido descanso, 
ocasión en la que nos en-
tregó interesantes capítulos 
de su vida.

“Nací en Punta Arenas el 
7 de marzo de 1953; hijo de 
Blanca y Secundino, proce-
dentes de Castro y Quellón, 
respectivamente. Llegaron 
a Punta Arenas estable-
ciéndose en la estancia Ojo 

Bueno, de propiedad de la 
sucesión Davet, siendo lle-
vados allí por José Davet, 
quien dejó a mi padre como 
encargado del predio”.

“Fuimos cuatro herma-
nos varones, Ernesto, Car-
los, Juan y Secundino”.

“Estudiamos en la escue-
la rural de Río Seco, para lo 
cual debíamos bajar dia-
riamente a caballo hasta el 
colegio. Fueron nuestros 
recordados compañeros, 
los hermanos Palma que 
residían camino a río Ca-
nelo, sector Mina Rica y los 
Torres, que vivían hacia al 
aeropuerto”.

“Recuerdo entre los pro-
fesores a Elba Ojeda y Car-

los Cárdenas, que marcaron 
nuestros primeros estu-
dios”.

“Una vez que terminamos 
nuestra enseñanza básica, 
nos mandaron internados 
a Punta Arenas. Primero al 

Liceo de Hombres y luego 
al Liceo Industrial. Los fi-
nes de semana nos íbamos 
al campo a reunirnos con 
nuestros padres”.

“En la época de verano, 
para reunir dinero, a fin de 

colaborar económicamente 
con la familia, vendíamos 
leña o nos dedicábamos a 
ordeñar vacas. Con este di-
nero comprábamos nues-
tros útiles escolares porque 
el sueldo de nuestro proge-

nitor no era muy conside-
rable, pero, por lo menos, la 
estancia nos proporcionaba 
casa y algunos víveres”.

“Terminé mis estudios en 
el año 1971 ingresando a la 
Enami -Empresa Nacional 
de Minería-, siendo envia-
do por la empresa al mineral 
de Cutter Cove para prestar 
servicios como obrero en la 
planta de molienda del ma-
terial, poniéndose en sacos 
el concentrado de cobre 
para enviarlo a la refinería 
de Ventanas”.

En el Hospital Regional
La vida de Juan Mancilla 

Ovando da un vuelco labo-
ral y, según nos cuenta, su 
existencia cambió radical-
mente.

“En 1977, con 24 años de 
edad, ingresé al servicio 
público en el Hospital Re-
gional, contratado para el 
área general, donde debía 
cumplir variadas funcio-
nes, aseo, camillero, por-
tero y hasta conductor de 
ambulancias”.

“En ese tiempo el centro 
asistencial se ubicaba en 
calle Angamos y a los con-
ductores de los vehículos 
de emergencia, se nos en-
señaba de todo lo que tenía 
que ver con primeros auxi-
lios”.

“Fue una época de bue-
nos recuerdos”.

Le consulto a Juan Man-

Juan Mancilla Ovando, 42 años al servicio de la salud pública

“Me llaman el brujo, pero nunca
creí en los fantasmas del hospital”

“Agradezco a todos mis colegas que me han acompañado en estos cuarenta y dos años que he servido acá. Me ha emocionado hasta 
las lágrimas por la despedida que me brindaron”, reconoce Juan Mancilla.

En el cuello de Juan Mancilla cuelga la tarjeta plástica que el martes 5 de este mes pasó por la 
máquina de control, registrando así su último día de trabajo en el Hospital Clínico de Magallanes.

“Con mis hermanos estudiamos en la 
escuela rural de Río Seco, para lo cual 

debíamos bajar diariamente a caballo hasta 
el colegio. Recuerdo entre los profesores 

a Elba Ojeda y Carlos Cárdenas, que 
marcaron nuestros primeros estudios”

“En la época de 
verano, para 
reunir dinero, a 
fin de colaborar 
económicamente 
con la familia, 
vendíamos leña o 
nos dedicábamos 
a ordeñar vacas. 
Con este dinero 
comprábamos 
nuestros útiles 
escolares”
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cilla su impresión respec-
to de los comentarios que 
existían en el sentido que 
en el antiguo hospital se 
veían muchos fantasmas.

“La gente que cree en 
ello, los ve. Personalmen-
te  nunca vi nada. A veces 
uno tiene ciertas sensacio-
nes misteriosas, como que 
alguien te está observando, 
eso sucede, pero creo que 
es algo psicológico”.

“Por ejemplo, hay una 
buena cantidad de anéc-
dotas del hospital; unas 
contables y otras no. De re-
pente aparecía la enfermera 
de turno y quería llamar a 
alguien y, como no se acor-
daba el nombre preguntaba 
y los funcionarios le decían 
el apodo, ya que era más fá-
cil ubicarlos así”.

“Una característica del 
hospital era el dotar de so-
brenombres y apodos a to-
dos los funcionarios”.

“A mí, todo el mundo 
me conoce por ‘el brujo’. El 
mote lo habría obtenido por 
dos razones: una, porque 
cuando joven tenía mucho 
poder para atraer al sexo 
femenino, y también se de-
rivaría del hecho de haber 
vivido en un lugar cercano 
al sector de Barranco Ama-
rillo”.

“Lo cierto es que, brujo o 
no, nada tengo que ver, si 
es que los hubo, con los an-
tiguos fantasmas del hospi-
tal”.

Llega el amor
Pero, al ‘brujito’ Mancilla 

le llegó la época de enamo-
rarse y lo cuenta así:

“El amor llegó en el año 
1978. Astrid Gutiérrez La-
tam llegó a Punta Arenas 
procedente de la capital a 
prestar servicios, como re-
emplazo, a lo que hoy es el 
Juzgado del Trabajo. Poste-
riormente ingresa al Hospi-
tal Regional como personal 
administrativo y ahí la co-
nocí, se produjo el flechazo 
que nos llevó al altar, con 
el resultado de formar una 
familia de dos hijos, Juan 
Francisco y Astrid Eliza-
beth y ocho nietos”.

Cuando se inició el plan 
de la construcción del nue-
vo hospital de la aveni-
da Frei, me correspondió 
participar junto al doctor 
Flies, cuando se inició el 
proyecto. Cuando partió la 
construcción me tocó varias 
veces visitar el lugar para 
ver cómo iban avanzando 
las obras y, finalmente, tuve 
que ver todo lo de su puesta 
en marcha que fue un desa-
fío que me planteó el mé-
dico antes mencionado, del 
cual siempre estaré agrade-
cido porque me apoyó en mi 
carrera que hoy está culmi-
nando. Haciendo una com-
paración en lo relativo al 
antiguo y al nuevo estable-

cimiento asistencial, puedo 
decir que el hospital de ca-
lle Angamos era como una 
casa donde todos los días 
nos estábamos viendo. Hoy 
en día, con la estructura que 
se construyó en la Avenida 
Frei, hay muchos metros 
que recorrer para llegar de 
un lugar a otro y práctica-
mente a tus compañeros 
los divisas una vez por se-
mana o simplemente no los 
encuentras por los cambios 
de turnos y el mismo siste-
ma, debido a los programas 
que se han ido creando se 
ha contratado a más gente y 
la cantidad de funcionarios 
del hospital antiguo hoy día 
se ha triplicado”.

En calle Angamos, cada 
cierto tiempo, ocupábamos 
el salón auditorio para mos-
trar nuestras dotes artísti-
cas. Yo pertenecí a un grupo 
folclórico, en el cual bailaba. 
Hice una infinidad de cosas 
en mi vida laboral”.

“Estoy contento porque 
dentro de mi carrera he for-
jado mucha gente que hoy 
en día está trabajando y son 
excelentes profesionales, 
que muchas veces tenían 
pena por temor al fracaso y 
yo los aconsejaba y en estos 
momentos agradecen mi 
preocupación”.

“Para mí ha sido un ver-
dadero honor recibir las 
muestras de cariño de la 
gente del establecimiento 
hospitalario, incluso los más 

nuevos que me piden que 
no me desvincule del todo y 
que regrese de vez en cuan-
do porque necesitan de mis 
consejos y experiencia”.

“Pienso que ha sido el 
momento preciso de irme, 
porque estoy bien de salud 
y deseo aprovechar el res-
to de vida que me queda 
para disfrutar de mi esposa, 
quien que ha tenido la pa-
ciencia de soportarme en 
mis cuarenta años de ma-
trimonio, en los cuales yo 
prácticamente vivía en el 
hospital, preocupado que 
no haya escarcha -yo a las 
cinco de la mañana tenía 
todo limpio de nieve-; que 
no falte el agua ni la cale-
facción, que la gente tenga 
una buena atención, etc.”

“Recuerdo con nostalgia 
mi desempeño en el hospi-
tal: auxiliar de aseo, admi-
nistrativo, abastecimiento, 
ecónomo, encargado de 
compras, conductor del 
vehículo de abastecimien-
to, donde trabajé con Ma-
rino Muñoz hijo, muy buen 
jefe. Posteriormente pasé a 

realizar un reemplazo como 
conductor de ambulancias 
y luego de una enfermedad 
tomé el cargo de mayordo-
mo y supervisor de manejo 
de residuos, hasta la fecha 
de mi retiro”.

“Paralelamente, tengo 
una pequeña empresa  cu-
yas actividades estamos re-
tomando”.

“Tenemos planes con mi 
esposa de viajar, lo antes 
posible al norte del país, 
a realizar algunas gestio-
nes. Nos transformaremos 
en nómades para estar un 
tiempo allá y otro acá, pero 
alejarnos completamente 
de esta región lo veo muy 
difícil”.

“Agradezco a todos mis 
colegas que me han acom-
pañado en estos cuarenta 

y dos años que he servi-
do acá. Me ha emocionado 
hasta las lágrimas que en 
mi día de despedida hasta 
los niños del jardín infantil 
Girasol de este hospital, a 
quienes yo cuidaba diaria-
mente como si fueran mis 
nietos, se hayan acercado 
a cantarme una canción y a 
entregarme un obsequio”.

“Respondo las muestras 
de cariño de todos, desde 
la jefatura hasta el último 
funcionario que me han 
ofrecido su afecto, recor-
dando con gratitud al doc-
tor Mario Mayanz, quien 
fuera director del hospital, 
con el cual luchamos codo 
a codo para afrontar los es-
collos que debimos sortear 
para llegar a cumplir nues-
tras metas”.

Luego de dejar atrás su etapa laboral en el Hospital Clínico, Juan Mancilla seguirá sirviendo a la 
comunidad, esta vez en el transporte público, a bordo de su taxi colectivo.

“En 1977, con 24 años de edad, ingresé al 
servicio público en el Hospital Regional, 
contratado para el área general, donde debía 
cumplir variadas funciones, aseo, camillero, 
portero y hasta conductor de ambulancias”

“A mí, todo el mundo me conoce por ‘el brujo’. 
El apodo lo habría obtenido por dos razones: 
una, porque cuando joven tenía mucho poder 
para atraer al sexo femenino, y también se 
derivaría del hecho de haber vivido en un lugar 
cercano al sector de barranco Amarillo”

“Haciendo una comparación en lo relativo al 
antiguo y al nuevo establecimiento asistencial, 
puedo decir que el de Angamos era como una 

casa donde todos los días nos estábamos viendo. 
Hoy en día, con la estructura que se construyó en 
la Avenida Frei, hay muchos metros que recorrer 

para llegar de un lugar a otro y prácticamente 
a tus compañeros los divisas una vez por 

semana o simplemente no los encuentras”

En la fotografía tomada el año 2006, en la portería de calle Angamos del ex hospital, se ve a Juan 
Mancilla durante el inicio de la modalidad de tarjeta de visita para los familiares de los pacientes.

En diciembre de 2011, los funcionarios volvieron al viejo hospital de calle Angamos para despedirse 
del recinto que los albergó durante décadas. En la imagen, Juan Mancilla consuela a su colega 
Cristina Aguila. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Fernanda Orrego
Psicóloga y académica Facultad 
de Psicología U. San Sebastián

Por

Alejandra Fuenzalida Stolzenbach
Directora ejecutiva United Way Chile

Por

L
a pobreza en nues-
tro país es una reali-
dad que nos preocu-
pa transversalmente. 
Los innumerables es-

fuerzos que se vienen realizando 
desde las políticas públicas en 
conjunto con otros actores de la 
economía y la sociedad en gene-
ral, siempre parecen ser modes-
tos ante una situación de la cual 
no quisiéramos establecer repor-
te alguno. Sin embargo, cuando 
llegan buenas noticias, como el 
reciente informe emitido por el 
Banco Mundial, y en el cual se 
afirma que nuestro país es el líder 
en reducción de la pobreza, tam-
bién debiéramos alegrarnos de 
forma conjunta.

De acuerdo al Atlas de Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS), 
emitido por la entidad, Chile se 
encuentra en el sexto lugar en 
la lista de países analizados, con 
resultados concretos de un 40% 
de la población más desfavoreci-
da que ha experimentado mejo-

ras económicas más rápidamente 
si lo comparamos con la media 
mundial. Así, logramos ingresar 
al grupo de las diez naciones que 
más han luchado por corregir la 
desigualdad desde 2009.

Si bien la pobreza continúa 
siendo un problema que debe-
mos enfrentar con herramientas 
concretas, la realidad es que hoy 
Chile se sitúa en una posición de 
avanzada, en un ranking que in-
cluye a 220 economías a nivel 
mundial. Con estos resultados 
se evidencia un trabajo concre-

to durante las décadas recientes, 
aunque aún con oportunidades 
de mejora, especialmente en el 
acceso a oportunidades para los 
más desposeídos, en la educación 
de las futuras generaciones y en 
la incorporación de la mujer al 
mundo del trabajo, por nombrar 
algunos.

Con una población cercana a 
los 18 millones de personas, se-
gún los datos del último Censo 
publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (Ine), este re-
conocimiento no es más que una 

invitación a revisar lo que hemos 
estado realizando correctamente 
como país para mejorarlo y ha-
cerlo extensivo a más sectores de 
la población. Aún tenemos tareas 
pendientes que debemos asumir 
de forma articulada y consciente, 
para abrir espacios y evidenciar 
nuevas posibilidades de alcanzar 
una mejor calidad de vida para 
quienes lo requieren.

Tenemos un gran potencial para 
transformarnos en una nación 
desarrollada en donde la pobreza 
no exista. Contamos con mujeres, 
hombres y futuras generaciones 
que pueden y quieren marcar una 
diferencia radical en una pro-
blemática de tal magnitud como 
ésta. Sepamos reconocer, con 
humildad, los logros que hemos 
alcanzado como nación, sin per-
der de vista que debemos conti-
nuar trabajando por eliminar las 
grandes brechas sociales que aún 
existen. Celebremos, por supues-
to, pero siendo conscientes que 
aún queda mucho por hacer.

S
e aproxima la celebra-
ción del Día del Padre, 
momento que muchas 
familias toman como 
instancia para reunirse 

y disfrutar, mientras para otras 
puede ser un momento de extra-
ñar a quienes faltan o están lejos.

En ese escenario, la reflexión 
no sólo debe estar en torno a los 
momentos que elegimos en la 
vida para demostrar afecto y ca-
riño, sino también a que el padre 
no necesariamente es quien nos 
ha dado la vida, sino que padres 
también pueden ser todos quie-
nes cumplan dicha función, más 
allá de ser hombres o mujeres.

Desde la psicología, en parti-
cular tomando a la psicoanalis-
ta argentina Armina Aberatury 

(1974) y al pediatra psicoanalista 
Donald Winnicott (1971), pode-
mos decir que el padre es quien 
cumple una función, no es quien 
posee un sexo particular.

Es así como la función del pa-
dre es aquella que invita y abre al 
niño al mundo, separándolo del 

seno materno y llevándolo a ex-
plorar más allá. Además corres-
ponde a la función de sanción de 
lo que no es permitido introdu-
ciendo la frustración en la vida 
y el sentido de participación so-
cial. Esto nos lleva a analizar que 
padre es todo aquel (hombre y/o 

mujer) que nos ha hecho una in-
vitación y nos ha acompañado 
en el camino de ser parte de la 
sociedad y sus reglas. Es quien 
nos ha acompañado y abierto el 
camino para hacernos preguntas 
y nos ha fomentado la búsqueda 
del conocimiento más allá del 
ámbito familiar.

Frente a esta mirada, la ce-
lebración del Día del Padre nos 
invita a celebrar a todos aque-
llos que, siendo o no nuestros 
progenitores, nos han invitado 
a desarrollarnos en la sociedad 
y a crecer. Es por esto que el día 
del padre no es sólo para cele-
brar a los hombres progenito-
res, sino a todos, incluso ma-
dres, que día a día cumplen la 
función paterna.

La figura del papá

“Es así como la función del padre es aquella que invita y 
abre al niño al mundo, separándolo del seno materno y 
llevándolo a explorar más allá. Además corresponde a la 

función de sanción de lo que no es permitido introduciendo 
la frustración en la vida y el sentido de participación social. 

Esto nos lleva a analizar que padre es todo aquel (hombre y/o 
mujer) que nos ha hecho una invitación y nos ha acompañado 

en el camino de ser parte de la sociedad y sus reglas” 

Chile y la reducción 
de la pobreza

“Tenemos un gran potencial para transformarnos en una 
nación desarrollada en donde la pobreza no exista. Contamos 
con mujeres, hombres y futuras generaciones que pueden y 
quieren marcar una diferencia radical en una problemática 

de tal magnitud como ésta. Sepamos reconocer, con 
humildad, los logros que hemos alcanzado como nación, 
sin perder de vista que debemos continuar trabajando por 

eliminar las grandes brechas sociales que aún existen” 
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Nelson Parra
Gerente de proyectos 
estratégicos de Adexus

Por

Milithza Rodríguez
Ingeniera de proyectos Centro 
Regional Fundación Cequa

Por La Evaluación 
Ambiental Estratégica

¿Ha escuchado hablar acerca 
de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE)? Esta he-
rramienta tiene como obje-
tivo integrar consideraciones 

ambientales y de sustentabilidad en 
planes, políticas y programas en eta-
pas tempranas del proceso de plani-
ficación, mejorando así la manera en 
que las decisiones son tomadas para 
contar con soluciones más sustenta-
bles. 

Para contar un poco sobre la evolu-
ción de esta herramienta, la evalua-
ción de políticas públicas, planes y 
programas fue inicialmente introdu-
cida en EE.UU. en 1969. Bajo el mar-
co regulatorio de dicho país, planes, 
programas y políticas eran evaluados 
en términos de los potenciales im-
pactos medioambientales que pudie-
ran causar. Lo anterior se hacía utili-
zando herramientas de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). A pesar de 
esto, desde sus inicios la EAE fue vista 
como una respuesta a las limitaciones 
de la EIA. Estas limitaciones estaban 
relacionadas con su enfoque de pro-
yectos, y la tardía evaluación dentro 
del proceso de planificación, por lo 
tanto, no era posible influir en las de-

cisiones reflejadas en la planificación. 
Sin embargo, en ese entonces, la EAE 
aún tenía un rol más correctivo. 

En los años ‘90, el propósito de la 
EAE se expande debido a la influen-
cia de las discusiones sobre desarrollo 
sustentable y los nuevos paradigmas 
de planificación. Es durante este pe-
riodo que la dimensión estratégica de 
esta evaluación comienza a ser discu-
tida; se entendió que necesitaba lidiar 
con los contextos de planificación de 
iniciativas estratégicas para el desa-
rrollo, y el proceso para hacerlas rea-
lidad. Como resultado, la evaluación 
de consecuencias ambientales pasó a 
ser secundaria a actividades que bus-
caban orientar la planificación y la 
toma de decisiones hacia marcos de 
sustentabilidad ambiental. Sin em-
bargo, en la literatura se discute sobre 
aquella EAE basada en EIA, y aquella 

EAE que sería “más estratégica”. La 
base aquí es que para que sea estra-
tégica debe ayudar a tomar decisiones 
realmente estratégicas. 

En nuestro país, la Ley Nº20.147 del 
2010 introdujo la Evaluación Ambien-
tal Estratégica como un nuevo instru-
mento de gestión ambiental. Esta ley 
señala que su objetivo es integrar la 
dimensión ambiental de la sustenta-
bilidad en la formulación de políticas 
públicas y planes de carácter norma-
tivo. De acuerdo a su reglamento, los 
instrumentos de planificación terri-
torial (IPTs)  obligatoriamente deben 
ingresar a este procedimiento. Previo 
al 2010, los mencionados instrumen-
tos debían sólo contar con una decla-
ración de impacto ambiental para su 
aprobación. En ese sentido, el avance 
fue gigantesco, incluso abriendo el 
espacio para evaluar procesos que re-

sultan en instrumentos de gran natu-
raleza estratégica como son políticas 
de alcance nacional, me refiero a la 
“Política Nacional Energética 2050” 
en 2015 y la “Política Nacional de Or-
denamiento Territorial” el 2017. 

Sobre este tema, el Ministerio de 
Energía publicó un interesante do-
cumento que recoge aprendiza-
jes del proceso que era por primera 
vez implementado. Sin embargo, su 
aplicación en políticas sigue siendo 
voluntaria y es decidida por el Pre-
sidente de la República. Debido a 
esto, la principal aplicación conti-
núa  siendo en IPTs, y principalmen-
te los Planes Reguladores Comunales, 
de responsabilidad municipal. Sobre 
estos últimos, la efectividad del pro-
cedimiento EAE no ha sido evaluada 
comprensivamente en el país, sería 
interesante, por ejemplo, contar con 
un documento con aprendizajes de la 
aplicación de EAE en instrumentos de 
aplicación local para los municipios, 
aprovechando que muchos de ellos ya 
han recibido aprobación por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente. Todo 
con el fin de apoyar la generación/
fortalecimiento de capacidades a ni-
vel local.

“En los años ‘90, el propósito de la EAE se expande debido a la 
influencia de las discusiones sobre desarrollo sustentable y los nuevos 
paradigmas de planificación. Es durante este periodo que la dimensión 
estratégica de esta evaluación comienza a ser discutida; se entendió 
que necesitaba lidiar con los contextos de planificación de iniciativas 
estratégicas para el desarrollo, y el proceso para hacerlas realidad”

A
nte el auge de la trans-
formación digital que 
hoy viven las empresas y 
la mediatización de ca-
sos emblemáticos en los 

que la utilización de datos personales 
fue ampliamente cuestionada (siendo 
el de Facebook-Cambridge Analytica 
solo la punta del iceberg), es necesario 
detenernos para considerar qué tanto 
valor le está dando la industria a la ci-
berseguridad en sus procesos.

La información, ese bien intangible 
y uno de los activos más importantes 
en este escenario de redefinición de 
las Tic, requiere de una supervisión 
permanente, acuciosa e integral, que 
aborde desde la evaluación de riesgos 
del negocio, prosiga con la prioriza-
ción e implementación de proyectos 
de mitigación y culmine con servicios 
gestionados de protección de datos. 

El comportamiento de los clien-
tes está cambiando, impulsado por el 
espacio que los millennials están ga-
nando en el mercado. Sus pautas de 
comportamiento, uso de las redes y 
las herramientas tecnológicas, plan-
tean un nuevo paradigma y es necesa-
rio que las organizaciones se adapten 
a ellos, adecuen sus procesos y entre-
guen soluciones a tiempo y efectivas. 

Las compañías están implementan-
do cambios en sus infraestructuras 

tecnológicas de procesamiento de in-
formación, pasando de estructuras on 
premise a clouds públicas, privadas 
o, una mezcla de ambas. Si bien es-
tas modificaciones generan mejores 
resultados desde el punto de vista de 
la gestión de recursos, abren flancos 
ante amenazas latentes para la confi-
dencialidad, la disponibilidad y la in-
tegridad, la tríada de la seguridad de 
la información.

La seguridad informática tradicio-

nal implica un desafío, ya que, por un 
lado hay que mantenerla, y por el otro, 
adaptarla a las nuevas soluciones que 
se plantean para y desde la nube. En 
este contexto tampoco podemos dejar 
de mencionar la Inteligencia Artifi-
cial, herramienta ocupada para infil-
trar sistemas, pero que también puede 
ser utilizada para detectar sofisticados 
patrones de ataque y generar protec-
ciones de manera automatizada para 
la defensa de los datos.

Teniendo en cuenta lo anterior es 
que instamos a las empresas a que to-
men conciencia de que hoy, la ame-
naza es más real que nunca y que los 
proyectos de ciberseguridad no pue-
den estar evaluados simplemente des-
de el aspecto financiero, sino desde la 
responsabilidad que implica el ma-
nejar bases de datos con información 
sensible y vital.

Ciberseguridad, 
necesidad impostergable

“El comportamiento de los clientes está cambiando, impulsado 
por el espacio que los millennials están ganando en el mercado. 

Sus pautas de comportamiento, uso de las redes y las 
herramientas tecnológicas, plantean un nuevo paradigma y es 
necesario que las organizaciones se adapten a ellos, adecuen 

sus procesos y entreguen soluciones a tiempo y efectivas”
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E
n todas las por-
tadas de la re-
vista Mireya iba 
una fotografía 
de gran tama-

ño, principalmente con 
mujeres hermosas, actrices 
de cine de la época y den-
tro de la misma un listado 
de artículos de la más va-
riada índole. Muy similar a 
la revista Atlántida en sus 
ediciones chilena y argen-
tina, en la cual incluso la 
misma Gabriela participó 
escribiendo columnas des-
de Magallanes. 

“Mireya es una construc-
ción de belleza destinada a 
irradiar en el alma obscura 
de este pueblo mercantil. 
Se ha formado porque era 
una necesidad; la ha edi-
ficado el pueblo con sus 
aspiraciones, anhelos y 
sueños… El pueblo de Ma-
gallanes está enfermo de 
mercantilismo. Ricos, me-
dios y pobres sueñan úni-
camente en millones, no 
piensan sino en fortunas 
estupendas, no desean otra 
cosa que oro y más oro: no 
ven más finalidad en la 
vida que la riqueza y es así 
como la ciudad se llena de 
locos y el número de suici-
dios espanta”. 

Darwinismo y marxismo 
son analizados en Mireya, 
los tratados de paz de París 
que pusieron fin a la Pri-
mera Guerra Mundial, es-
critores y libros modernos 
y otros diversos artículos, 
varios de ellos sin autoría 
identificable y otros que si 
bien no tienen nombre son 
claramente reconocibles a 

la pluma de Gabriela Mis-
tral, como el comentario 
del mes del 5º número de 
octubre de 1919 donde se 
analiza íntegramente la re-
cientemente publicada Ley 
de Instrucción Primaria 
Obligatoria, ley a la cual 
Gabriela le tenía enormes 
aprensiones: 

“En esta época en que 
el obrero exige -y obtiene 
ya en varias faenas- la fi-
jación del salario mínimo 
en 7 pesos (diarios 54), 
nuestro senado fija para el 
profesor rural un sueldo de 
$150 mensuales. Es ridí-
culo, y ojalá no fuera sino 
eso; pero es también des-
moralizador, es una injuria 
hecha a más de mil maes-
tros que han de llevar, con 
el decoro que la profesión 
exige, una miseria silen-
ciosa en las aldeas”. 

También claramente de 
la autoría de Gabriela Mis-
tral es un artículo referido 
a la soberanía nacional en 
Tacna y Arica donde ella 
posee una visión integra-
dora pero a la vez com-
pletamente orientada a la 
consolidación nacional de 

la posesión de estos te-
rritorios. Este es un tema 
en el que tiene una posi-
ción intransable ya que la 
discusión frente a esto la 
seguirá por muchos años. 

Es así que en 1933 desde 
Madrid Gabriela mantiene 
una fuerte discusión con 
el pensador peruano más 
destacado de la primera 
mitad del siglo XX, Ventu-

ra García Calderón, sobre 
este tema limítrofe. 

El cuarto número fue 
todo un éxito, se acaba-
ron los ejemplares tanto en 
Chile como en Argentina y 

es la dirección de Mireya la 
que tiene, en el quinto nú-
mero, que excusarse por la 
falta de revistas a la comu-
nidad:

“Por haberse agotado, no 
sólo en plaza, sino hasta en 
la Argentina, a donde fue 
pedido, el papel en que ha 
sido impresa nuestra re-
vista, hemos debido optar 
por el mejor que hay por 
ahora. Indemnizamos am-
pliamente de esta pérdida 
a nuestros favorecedores 
con el aumento de cuatro 
páginas de lectura. La di-
rección”.

Vacaciones de invierno 
para Magallanes

La sexta y última publi-
cación de la revista Mireya 
tendrá un cuerpo y una es-
tructura ya definida en las 
anteriores presentaciones, 
escogidos cuentos rusos 
(obviamente elegidos por 
Gabriela Mistral, fanáti-
ca de los autores eslavos), 
opiniones internacionales 
entre las que destacan: La 
civilización japonesa, El 
pensamiento argentino, 
versos de Rabindranath 
Tagore (primer no europeo 
en obtener el Nobel de Li-
teratura); El territorio de 
Magallanes, artículo que 
hace un agudo pero certero 
análisis referido a la distri-
bución de las propiedades 
agrícolas en Magallanes, 
poemas de Alfonsina Stor-
ni y Gabriela Mistral, di-
bujos de Laura Rodig y, por 
último, uno de los artícu-
los más destacados “Vaca-
ciones de invierno” (razo-

Parte II

Dusan MartinovicPor

  Sumando mucho y restando muy poco se puede decir 
sin temor a equivocación que revistas como Mireya no 

han vuelto a verse en Magallanes.

  En el año 1922 fue publicado el texto inaugural de la 
producción literaria y el más significativo de Gabriela 

Mistral, “Desolación”.

En el centenario de Gabriela en el fin del mundo

La revista Mireya, obra 
de Gabriela Mistral

El cuarto número de 
Mireya fue todo un 

éxito, se acabaron los 
ejemplares tanto en 

Chile como en Argentina 
y es la dirección de la 

revista la que tiene, en 
el quinto número, que 

excusarse por la falta de 
revistas a la comunidad

Un ejemplar de la revista Mireya se conserva en el Museo Regional de Magallanes.
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nes que la justifican), en el 
cual la profesora entrega 
claramente especificadas 
las razones por la cual se 
deben implementar vaca-
ciones de invierno en el 
territorio de Magallanes y, 
más aun, tira por la borda 
todos los argumentos que 
niegan la instauración de 
esta medida. 

El poema “Piececitos” 
nació en Punta Arenas

Gabriela publicó en Mire-
ya el manuscrito “Piececi-
tos”, que aparece fechado 
en Punta Arenas 1919. Ro-
que Esteban Scarpa agrega 
que hay un primer esbozo 
del poema en 1914, pero 
cuya diferencia es sustan-
cial en relación con “Piece-
citos” publicado antes: “La 
primitiva la componían tres 
estrofas y la final, seis. (La) 
tercera y cuarta estrofas 
son nuevas”.

Sumando mucho y res-
tando muy poco se puede 
decir sin lugar a equivoca-
ción que revistas como Mi-
reya no han vuelto a verse 
en Magallanes. 

Esta obra de Gabriela 
Mistral y de su amigo poeta 
Julio Munizaga es extraor-
dinaria, entre otros facto-
res, por lo sorprendente de 
los personajes que la diri-
gían. Si bien de Gabriela 
no podemos agregar más 
gloria a su nombre, el jo-
ven Julio Munizaga tenía 
una sensibilidad profesio-
nal muy particular, que se 
manifiesta en circunstan-
cias dramáticas. 

Enfrentamiento en Natales
El 23 de enero de 1919 se 

produce en Puerto Natales 
un fuerte enfrentamiento 
entre carabineros y obreros 
en huelga de los campos y 
frigoríficos del lugar. El re-
sultado fue de 10 muertos, 
seis dirigentes sindicales y 
cuatro carabineros. El día 
12 de febrero de ese año 
1919, llega a Punta Arenas 
el vapor Alejandro y a bor-
do el juez instructor de la 
causa, Oscar Miranda Agui-

rre, quien había llamado a 
declarar a los sospechosos 
de haber tenido participa-
ción activa en los sucesos. 
En las bodegas de la embar-
cación vienen los detenidos 
y encausados por homici-
dios, incendio, sedición, 
lesiones y desacato a la au-
toridad constituida. Se les 
acusó de desobediencia por 
haber tomado bajo control 
la ciudad de Puerto Natales. 

La Federación Obrera 
buscó abogados del foro 
para defender a los in-
culpados que sumaban 
29 personas. Tarea difícil, 
pues la mayoría de los pro-
fesionales abogados tenían 
relaciones cercanas con los 
propietarios de la tierra. Al 
iniciarse la defensa, hubo 
sólo un profesional que se 
comprometió con la de-
fensa, ese es Julio Muniza-
ga Ossandón.

El proceso se arrastró 
hasta marzo de 1923, cuan-
do los últimos inculpados 

recuperan su libertad, sin 
cargos. La larga estadía 
en la cárcel puntarenen-
se se debió a la desidia de 
los jueces, junto a las pre-
siones de las empresas de 
la tierra, pidiendo penas 
severas, dirigidas a servir 
de escarmiento a quienes 
pretendiesen en el futuro 
soliviantar el orden. 

Muchos de los acusados 
estando en el recinto car-
celario, enfermaron de tu-
berculosis. Jamás dejó de 
estar presente el alegato 
fundamentado de Muni-
zaga y sus colaboradores. 
Dos de los detenidos mu-
rieron en el transcurso del 
proceso por grave enfer-
medad pulmonar. 

Julio Munizaga evidencia 
en edad joven los síntomas 
de una enfermedad que 
para esos años significaba 
una sentencia de muerte, 
la tuberculosis. Por reco-
mendación médica, y en 
búsqueda de una recu-
peración que extienda la 
vida del malogrado poeta y 
abogado, viaja al centro del 
país a buscar mejores con-
diciones climáticas. Mos-
traba ya signos evidentes 
de afección en sus pulmo-
nes. En noviembre de 1924 
dejó de existir ante la sor-
presa, en especial, de los 
círculos literarios, quienes 

se referían a Julio Munizaga 
Ossandón como uno de los 
poetas de mayor proyec-
ción en el firmamento de 
las letras nacionales. 

La ambivalencia de esos 
años para el quehacer de 
la poesía chilena es inima-
ginable. Murió Julio Mu-
nizaga en noviembre. A 
comienzos del mismo año 
había muerto el gran Ma-
nuel Magallanes Moure. En 
1922 aparece el libro ini-
cial y más significativo de 
Gabriela Mistral, “Desola-
ción”. Ya Vicente Huidobro 
ha dado amplia prueba de 
su genialidad poética. Ne-
ruda irrumpe en 1923 con 
“Crepusculario”. En suma, 
es una época que concluye 
y otra que nace. 

En la ciudad la noticia de 

la muerte de Julio Muniza-
ga Ossandón se conoció de 
manera inmediata. Su de-
ceso en la ciudad de San-
tiago causó enorme im-
pacto en la comunidad, él 
era una persona reconoci-
da y su hermano el doctor 
Oscar Munizaga poseía un 
respetable puesto dentro 
de la sociedad magalláni-
ca, por lo que la muerte del 
poeta y amigo de Gabriela 
Mistral fue cubierta am-
pliamente por los medios 
locales.

Hoy muy pocos ejem-
plares se conservan de esta 
maravillosa revista, en el 
Archivo Nacional, en ma-
nos de algunos coleccio-
nistas y un ejemplar en el 
Archivo Scarpa del Museo 
Regional de Magallanes.

También claramente 
de la autoría de 

Gabriela Mistral es un 
artículo referido a la 

soberanía nacional en 
Tacna y Arica donde 
ella posee una visión 
integradora pero a la 
vez completamente 

orientada a la 
consolidación nacional 

de la posesión de 
estos territorios

“El pueblo de Magallanes está enfermo de mercantilismo. Ricos, medios y pobres sueñan únicamente en millones, no piensan sino en fortunas estupendas, no desean otra cosa que oro y más oro”. Gabriela Mistral

Gabriela publicó en 
Mireya el manuscrito 

“Piececitos”, que 
aparece fechado en 
Punta Arenas 1919. 

Roque Esteban Scarpa 
agrega que hay un 
primer esbozo del 

poema en 1914, pero 
cuya diferencia es 

sustancial en relación 
con “Piececitos” 
publicado antes: 

“La primitiva la 
componían tres 

estrofas y la final, seis. 
(La) tercera y cuarta 
estrofa son nuevas” El poeta Manuel Magallanes Moure. Julio Munizaga Ossandón.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileC

aupolicán Toro Ri-
vas cumplirá, el 17 
de agosto, 90 años, 
una vida que ha 
estado ligada a la 

práctica deportiva desde que con 
apenas 8 años, su padre le fue in-
culcando en Porvenir. Como re-
conoce de entrada, “comencé en 
el deportivo 18 de Septiembre, 
medio mantecoso fui porque fui 
futbolista, atleta, pimponista, 
remador, basquetbolista, hice 
bowling, boxeo, de hecho estoy 
contento con la inauguración 
del cine que hicieron en Porve-
nir, porque ahí combatí muchas 
veces, y perdí una sola vez, me 
ganó Heriberto Cea de Punta 
Arenas por puntos, me ganó bien 

sí. Yo me crecí en la mar, mis pa-
dres tenían embarcaciones, así 
que fui buen remador, estuve en 
el equipo de remadores, tirador 
al blanco, fui campeón en Por-
venir, también de campamentos 
en Enap. En Enap jugué tenis, 
vóleibol, básquetbol, baby y en 
Punta Arenas jugué siete años en 
el Audax Italiano”, enumeró.

Ese aguante para practicar 
cualquier deporte viene de un 
empuje y fortaleza que lo llevó 
a sacrificios que no cualquiera 
soportaría. Con gracia recuer-
da que su padre “me enseñó a 
disparar con escopeta, después 
me crié en los canales, remando 
todo el día, cazando nutrias, lo-
bos, fui lobero, minero, trabajé 

en la estancia La Explotadora. 
En el oro duré poco porque casi 
me aplasta un derrumbe en el 
cordón Baquedano de Porvenir, 
y me dio miedo. No fui más al 
pique, me fui caminando a Por-
venir con zapatillas de box, y 
llegué como tres horas después 
con los pies llenos de ampollas. 
Ahí terminó el minero”, recuer-
da riendo.

Se casó con Yolanda Guerrero 
Olavarría, con quien esta semana 
celebró 66 años de matrimonio. 
Juntos se especializaron en la 
práctica del bowling, que ini-
ciaron mientras Caupolicán Toro 
trabaja en Enap. De hecho, uno 
de los grandes recuerdos que 
tienen es cuando ambos fueron 
seleccionados nacionales a me-
diados de los ’60 y compitieron 
en Chuquicamata. Pero Yolanda 
además fue atleta, futbolista, vo-
leibolista, basquetbolista.

Los hijos María, Juan Carlos 
y Caupolicán Nolasco, eviden-
temente, pasaron por distintas 
disciplinas mientras vivieron en 
Cullen. Caupolicán destaca que 
“ahí era todo deporte, cons-
truyeron el gimnasio, porque la 
empresa buscaba deportistas, 
tuvo grandes selecciones de bás-
quetbol, fútbol, gimnasia. Era la 
única entretención que tenía-
mos, por lo que todos los hijos de 
enapinos de esos años jugamos 
de todo, básquetbol, vóleibol, 
pimpón, bowling, natación que 
nos llevaban a Sombrero. Des-
pués nos veníamos acá, porque 
la escuela de Cullen tenía hasta 
sexto básico y en Sombrero tenía 
internado hasta octavo, que fue 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Caupolicán Toro Rivas fue el iniciador de una tradición que nació en Porvenir y se fraguó en el 
campamento de Enap de Cullen, donde los hijos aprendieron a desarrollar distintas disciplinas.

Familia Toro, guerreros en el deporte 
que le pongan por delante

En la piscina de Cerro Sombrero, María, Caupolicán y Juan Carlos 
Toro Guerrero.

Rodeados de todos los trofeos que han logrado en tan amplia trayectoria aparecen, arriba, Caupolicán 
Toro Rivas, Jessica Toro Pozo y Caupolicán Toro Guerrero. Al medio, Bastián Sandoval Toro. Sentada, 
Yolanda Guerrero Olavarría con Lucas Villarroel Toro.

Selección de fútbol de Enap, en 1967. Caupolicán Toro Rivas es el segundo en la fila de arriba.
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Los Payasitos Caminantes, Jessica Toro Pozo, Cristián Andrés Toro 
Pozo, Trinidad Toro Flores y Bastián Sandoval Toro.

Juan Ignacio Toro es profesor de 
Educación Física y entrenador 
en el Club Sokol.
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donde estudiaron mis herma-
nos mayores. Yo me vine a hacer 
séptimo y octavo a la escuela 7, y 
ahí me integré al club Español y 
jugaba básquetbol por el Chile. 
Estuve hasta juvenil en el Chile y 
cuando llegué a adulto no quise 
seguir, por la estatura, y seguí en 
el fútbol”.

Juan Carlos, en tanto, fue gim-
nasta, jugó fútbol, y básquetbol 
por el Olimpia, y fue selecciona-
do de bowling.

Volviendo a Caupolicán No-
lasco, en el fútbol vivió etapas 
gloriosas pese a su corta edad, y 
estuvo a punto de dar el salto al 
profesionalismo. “En el año 73 
me ficharon en Español, fuimos 
campeones de todas las series, 
juvenil, y en 1977 fui seleccio-
nado juvenil”. De ahí se probó 
en Everton, con 17 años, en 1978 

un año después del equipo que 
salió campeón y tenía a Sergio 
Ahumada, Chicomito Martínez, 
entre otros, para después pasar 
a La Calera. Sin embargo, una 
desgracia que cuenta su padre, 
lo hizo regresar a Punta Arenas. 
“Estuvo unos días de permiso . 
fueron a un picnic y se ahogó el 
primer nieto, se nos cayó al río y 
después de eso no quiso volver”.

Así que Caupolicán Toro Gue-
rrero tuvo que conformarse con 
volver a Punta Arenas, donde 
formó su familia. “Seguí jugan-
do acá pero poco, hasta los 21 
años nomás. Me casé y empecé 
a trabajar en los campamentos, 
en rol 21-7. No pude retomarlo, 
pero seguí jugando en los cam-
pamentos”, indicó Caupolicán, 
que es padre de Jessica y Cristián.

La hija también destacó en el 

deporte, principalmente en vó-
leibol y nuevamente, el bowling. 
“Salí campeona nacional e in-
ternacional, con equipos de Ar-
gentina y el norte de Chile. Gané 
como tres o cuatro campeonatos 
de esos”, apunta Jessica, ma-
dre de Bastián Sandoval, quien 
es futbolista y tras probarse en 
Everton de Viña del Mar durante 
un año, ahora está a la espera de 
volver a las filas de Audax Italia-
no, para ingresar a sus cadetes, 
tras someterse a una prueba en 
abril. “Yo juego de todo en rea-
lidad, empecé de lateral, me 
probaron de puntero en Everton 
y de mediocampista igual. Aquí 
jugué en Prat, El Pingüino y aho-
ra en Victoria”, cuenta, a lo que 
su abuelo Caupolicán agrega que 
“estuvo preseleccionado para la 

sub 15 que fue campeón nacio-
nal, no pudo viajar. Y cuando 
volvió del Everton, fue campeón 
con la sub 15 de Victoria”.

La tradición la continúa con 
Lucas Villarroel Toro, hijo de Jes-
sica, que a sus cortos cuatro años 
ya está en la escuelita de fútbol 
del club Victoria.

En tanto, Cristián Toro fue 
lanzador de la bala y campeón 
escolar en el año 1998. Ahora 
vive en Puerto Williams, don-
de el año pasado jugó vóleibol y 
salió campeón. Tiene tres hijos, 
Benjamín, que practicó karate, 
Trinidad que se dedica a cheers y 
pom pons, y Luna.

Finalmente, Juan Carlos Toro 
es padre de Juan Ignacio, quien 
jugó por Chile y ahora es profe-
sor de Educación Física y entre-

na a Sokol. “Y la señora de mi 
hermano, Mirta, también jugó 
bowling, vivían en Sombrero. En 
el fondo el bowling fue el depor-
te de toda la familia, el que con-
tinuamos todos y que tuvimos la 
posibilidad de jugar todos jun-
tos”, resumen, aunque en Cullen 
también tuvieron un equipo de 
vóleibol formado íntegramente 
por la familia y que, cómo no, se 
llamó Los Toritos.

Como dato anexo, esta tra-
dición no se circunscribe ex-
clusivamente al deporte, ya que 
además, integrantes de la familia 
forman parte de los Payasitos Ca-
minantes, que año a año recorren 
la región para reunir su aporte 
solidario para las Jornadas por la 
Rehabilitación en Magallanes, 
una muestra del espíritu sacrifi-
cado y de buen corazón que los 
ha caracterizado desde siempre.

22 de enero de 1969. Caupolicán Toro Rivas y Yolanda Guerrero 
Olavarría asisten al Campeonato Nacional de Bowling en 
Chuquicamata.

Juan Carlos Toro Guerrero ya en Cullen destacó en la gimnasia.

Selección juvenil de 1977. Caupolicán Toro Guerrero aparece abajo a 
la derecha.

Caupolicán Toro Guerrero, con la pelota, en un equipo infantil de 
Cullen, a mediados de los ’60.

Club 18 de Septiembre de Porvenir en 1947. Caupolicán Toro Rivas es 
el primero en la fila superior, con las manos en las caderas.

Caupolicán Toro Rivas defendió 
a Audax entre 1953 y 1957.

Yolanda Guerrero, arriba al medio, en un campeonato de bowling 
intercampamentos de Enap.

Trinidad Toro Flores lleva cuatro 
años dedicada al pom poms.

Bastián Sandoval Toro, cadete 
sub 13 de Everton de Viña del 
Mar, entre enero de 2016 y 
enero 2017. En agosto irá a las 
inferiores de Audax Italiano en 
Santiago.

Bastián Sandoval Toro y 
Benjamín Toro Fuentes han 
destacado también en karate.

Lucas Villarroel Toro, abajo a la izquierda con la pelota, en la 
escuelita de fútbol del Club Deportivo Victoria.
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“Nuevo escenario y es-
pectáculo de primer nivel 
promete Festival Estu-
diantil”. Así titulaba La 
Prensa Austral del 1 de ju-
lio de 1999, la crónica que 
daba cuenta del VI Festival 
Folclórico Estudiantil en 
la Patagonia programado 
para los días 8, 9 y 10 de 
julio de 1999.

La primera gran nove-
dad estaba centrada en el 
espacio que albergaba la 
nueva edición, esta vez, 
la justa musical estudian-
til sentaba sus reales en el 
recordado gimnasio de la 
Confederación Deportiva 
de Magallanes.

El coordinador del even-
to Enrique Esparza decía: 
“El creciente interés de los 
jóvenes por participar del 
encuentro musical, llevó 
a la organización a cam-
biar el Teatro Municipal 
por este recinto”. Y más 
adelante se refería a los 
invitados que acompaña-
rían a los jóvenes artistas, 
Alturas, Karukinkanto, 
Los Ruiseñores, Amadeo, 
Granizo, La Mano, Litoral, 
Luceritos del Sur, Canta-
res de mi tierra, la solista 
Vanessa Laguarda y el ba-
llet de la Escuela de Niñas 
Arturo Prat. Como si fuera 
poco se agregaban los ar-
gentinos Los Maras, Los 
Hermanos Escobar y el 
dúo Sol y Luna. En cuanto 
a la parte competitiva, el 
coordinador manifestaba 

que existían dos catego-
rías: Género interpreta-
tivo: solista, grupo vocal, 
e inédito. Terminaba Es-
parza indicando que 25 
establecimientos educa-
cionales entre, municipa-
les, particulares subven-
cionados, y particulares, 
participarían de esta fiesta 
del folclore, cuyo incen-
tivo mayor era llevar a los 
estudiantes ganadores al 
festival mayor.

28 canciones dieron vida 
a la competencia que en-
tre los incentivos también 
contaba con la grabación 
de un cassette que reuni-
ría a los mejores exponen-
tes de esta versión y serían 
Sandra Baeza, Miriam Se-
guel, Eduardo Manzana-
res, Miguel González y 
Luis Vidal los encargados 
de elegir a los ganadores.

Superando las versiones 
anteriores, los tres días 
de fiesta musical se vie-
ron coronados por el apo-
yo popular que colmó las 
aposentadurías del queri-
do y recordado gimnasio.

Los ganadores
El sábado 10 de julio un 

importante número de jó-
venes escribían sus nom-
bres en el libro de oro del 
festival. Categoría inter-
pretativo básico: Dajana 
Scepanovic, del Colegio 
Miguel de Cervantes ocu-
pó el primer lugar; Karina 

Contreras de la Escue-
la Paraguay el segundo y 
Rubén Alvarez de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
el tercero. En grupos vo-
cales educación básica, 
el triunfo correspondió 
al Grupo Vocal de la Es-
cuela República del Para-
guay, La Escuela Bernardo 
O’Higgins se quedó con el 
segundo lugar y el colegio 
Miguel de Cervantes con 
el tercero. En solistas edu-
cación media, Susana Díaz 
del Instituto Sagrada Fa-
milia ocupó el primer lu-
gar, Tamara Aguila del Li-

ceo Juan Bautista Contardi 
fue segunda, y en tercera 
ubicación Viviana Díaz, 
del Liceo Politécnico. En 
grupo vocal enseñanza 
media el primer lugar fue 
compartido por el Liceo 
Industrial y el Liceo Juan 
Bautista Contardi, segun-
do lugar Insafa y tercer 
lugar, Liceo Luis Alber-
to Barrera. La categoría 
inédita educación básica 
era ganada por la Escuela 
G-38 de Posesión, segun-
do lugar Colegio Charles 
Darwin de Puerto Natales, 
ubicándose la Escuela 18 

de Septiembre con el ter-
cer lugar. En inédito en-
señanza media el premio 
principal fue para el Liceo 
Comercial, segundo Cole-
gio Miguel de Cervantes y 
el Liceo Gabriela Mistral 
de Puerto Natales se ubicó 
tercero.

Al hacer el resumen de 
la jornada Esparza, co-
mentaba: “Otro punto 
relevante, fue el impor-
tante enlace que se con-
cretó entre este evento y 
el festival estudiantil ru-
ral de San Gregorio, dado 
que los ganadores de este 
último, tuvieron la posi-
bilidad de participar como 
invitados aquí, mostrando 
un interesante trabajo, en 
especial el pequeño quien 
compitió en el género inédi-
to educación básica, resul-
tando a la postre ganador 
de la categoría. Sin duda 
una motivación para quie-
nes cultivan el folclore en 
lugares apartados del cen-
tro de la noticia”.

Caía el telón de la sex-
ta versión y para todos 
los asistentes y por cierto 
para los organizadores se 
saboreaba el éxito, pro-
ducto del trabajo realizado 
con entusiasmo y mucha 
esperanza en los nuevos 
artistas.

Los inicios
A esta altura del festival, 

ya un escenario impor-
tante para los estudiantes 
y con una proyección in-
discutida, al mirar hacia 
atrás se revisaba el camino 
recorrido. Diego Concha, 
en varias oportunidades 
director del festival mayor 
y parte de muchas comi-
siones de estos eventos, 
recuerda que la idea del 
festival para estudian-
tes, surgió del destacado 
hombre público Carlos 
González Yaksic, alcal-

Jaime Bustamante BórquezPor

Festival Folclórico Estudiantil 
en la Patagonia

Parte III

Colegio Pierre Faure, ganador de su categoría en el año 2001.

28 canciones dieron 
vida a la competencia 

del sexto festival en 
1999, que entre los 
incentivos también 

contaba con la 
grabación de un 

cassette que reuniría a 
los mejores exponentes 

de esta versión

El sábado 10 de julio un importante 
número de jóvenes escribían sus nombres 
en el libro de oro del festival. Categoría 
interpretativo básico: Dajana Scepanovic, 
del Colegio Miguel de Cervantes ocupó el 
primer lugar; Karina Contreras de la Escuela 
Paraguay el segundo y Rubén Alvarez de la 
Escuela Bernardo O’Higgins el tercero
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de, concejal y parlamen-
tario, quien recordando 
los inicios del Festival en 
la Patagonia a fines de la 
década del sesenta, de la 
mano del Club Andino de 
Punta Arenas, quiso dar 
espacio a los estudiantes 
en el encuentro mayor. En 
las conversaciones previas 
surgió la participación de 
la encargada de cultura 
del consulado argentino 
Marcela Baratelli, quien 
se convirtió en una activa 
promotora de la idea. Se-
gún Concha, esto acon-
teció alrededor de 1993. 
Todas las gestiones fueron 
cimentando las bases para 
construir este espacio 
destinado a jóvenes, que a 
la larga de un proceso me-
tódico y muy planificado 
formaría el semillero de la 
música patagónica.

El año 2000
El esperado año 2000, 

reunió una vez más los 
días 22, 23 y 24 de junio, a 
niños y jóvenes en el esce-
nario del gimnasio cubier-
to para la versión VII del 
Festival Estudiantil. Este 
año a los competidores lo-
cales se unían artistas jó-
venes de otros lugares, fue 
así como los magallánicos 
compartieron con: El Ba-
llet Amakaik de Río Ga-

llegos, Juventud por tres 
y Jessica de Buenos Aires, 
Matías Mascareño de Río 
Grande y el grupo Armo-
nía de Rancagua.El Sép-
timo Festival Folclórico 
Estudiantil, con creces so-
brepasaba las fronteras del 
austro. Como siempre el 
premio mayor fue la parti-
cipación en la versión XXI 
del festival mayor. Así el 27 
de julio, subía al escenario 
principal de la música pa-
tagónica el conjunto de la 
Escuela E-20 Arturo Prat, 
habían ganado su catego-
ría interpretando la can-
ción “Revuelo” de Rodolfo 
Maldonado, en un trabajo 
preparado por Jorge Risco 
Navarro. Las otras gana-
doras, era el grupo vocal 
del Liceo Sara Braun, que 
con la interpretación de 
“Río de sueños” de Cholo 
Aguirre y bajo la dirección 
de la profesora Miriam Va-
lenzuela Sánchez, gana-
ban su categoría.  

Los artistas del siglo XXI
El jueves 14 de junio, al-

rededor de las 19 horas se 
abría el telón, de nuevo 
en el Teatro Municipal de 
Punta Arenas, para iniciar 
el VIII Festival Folclórico 
Estudiantil en la Patago-
nia. Al igual que en años 
anteriores la organización 

estaba a cargo del Area de 
Cultura y Participación de 
la Corporación Municipal. 
La Prensa informaba: “La 
participación considera a 
todos los alumnos regula-
res de 5º a 8º en básica y de 
enseñanza media de dis-
tintas regiones de nuestro 
país y de la Patagonia ar-
gentina, que mantengan 
continuidad en la creación 
e interpretación de la mú-
sica tradicional chilena y 
latinoamericana, median-
te agrupaciones artísticas 
permanentes o como pro-
ducto de talleres musica-
les y de expresión litera-
ria. La jornada inaugural 

contó con la participación 
de los campeones de cueca 
Pamela Villarroel y Mauri-
cio Sánchez, el grupo Ka-
musu-aike, Paola Guerre-
ro y su grupo y Facundo 
Armas y su conjunto. Una 
treintena de agrupacio-
nes dio vida al encuentro 
en que la categoría solista 
ya no formaba parte de la 
competencia.

Enrique Esparza al ha-
cer el resumen señalaba: 
“No es porque lo digamos 
nosotros, pero se nota que 
este festival ha ido cre-
ciendo, si bien el evento 
partió como una manera 
de ser un “semillero” del 

evento mayor o de incen-
tivar a los más jóvenes 
para cultivar la música 
folclórica o de raíz, hoy 
este certamen ha tomado 
cuerpo propio”. 

Para la historia, subían 
al pódium los ganadores 
de las diferentes catego-

rías: Colegio Pierre Faure, 
Escuela Arturo Prat, Liceo 
Juan Bautista Contardi. 
Culminaba otra agotadora 
jornada. En el cuadro de 
honor de triunfadores en 
la Patagonia, se incorpo-
raban nuevas luces jóve-
nes.

En 2000, en su calidad de ganadores de sus categorías, subieron al escenario mayor los grupos de la Escuela Arturo Prat y Liceo Sara Braun.

Estos jóvenes artistas pertenecientes al Liceo Industrial, ganaron la categoría grupo vocal del año 1999.

El esperado año 2000, reunió una vez 
más los días 22, 23 y 24 de junio, a niños y 
jóvenes en el escenario del gimnasio cubierto 
para la versión VII del Festival Estudiantil. 
Este año a los competidores locales se 
unían artistas jóvenes de otros lugares

El jueves 14 de junio de 2001, alrededor de las 
19 horas se abría el telón, de nuevo en el Teatro 

Municipal de Punta Arenas, para iniciar el VIII 
Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia. La 
Prensa informaba: “La participación considera a 
todos los alumnos regulares de 5º a 8º en básica 

y de enseñanza media de distintas regiones 
de nuestro país y de la Patagonia argentina
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Un siglo de historia de la salud en Magallanes
- Hace poco, en conmemoración del Día Nacional del Patrimonio Cultural 2018, la secretaría regional ministerial de Salud, el Servicio del ramo y el Hospital 

Clínico, organizaron una muestra fotográfica que recorre casi un siglo de la historia del sector en Magallanes. La exposición permitió conocer a la comunidad 
cómo era el primer hospital que funcionó en la región, la evolución de la infraestructura, los diferentes equipos que entregaron atención a la comunidad y 

personas relevantes en la historia de la medicina en Magallanes. Para la ocasión, se rescataron imágenes de trabajadores y de sus inmuebles.

Servicio de Pediatría Hospital Regional de Punta Arenas. 
Berta Núñez, Raquel Aedo, Enfermera de Banco de Sangre 
sor Vicenta y tres niños. Año 1964. Gentileza Sra. Berta 
Núñez.

Pabellón Quirúrgico del Hospital Regional. Berta Núñez, 
Lucinda Cárdenas, enfermera jefa de Noche y Anestesista sor 
Marina; Marina Andrade, Luz Vásquez, ¿? y Luis Vásquez. Año 
1965. Gentileza Berta Núñez.

Auxiliares de enfermería, probablemente del Hospital de 
Asistencia Social, año 1941. Sólo se identifica a Ana Pardo 
Mosic, primera a la izquierda. Gentileza Rosa Soto Vargas.

Pabellón de Mujeres del Hospital de Asistencia Social, 3 de octubre de 1933. Archivo Fotográfico 
Museo Regional de Magallanes.

Entrega de diplomas por 25 años de servicio (3 de octubre de 1978). De pie, desde la izquierda, 
Nelly Maldonado, Elena Soto, Carmen Leiva, María Zúñiga, Berta Núñez, Marta Loaiza, ¿?, 
Guillermina Trujillo, ¿?, Victoria, ¿?, Hermelinda, René Freire. Sentadas, desde la izquierda, Raquel 
Aedo, Gudecira Díaz, Alicia Mancilla, Nora Pereira, Maritza Ojeda e Isvelda Bravo. Gentileza Gabriel 
Freire.

Izamiento del Pabellón Nacional en el Día del Hospital, frontis del Hospital de Asistencia Social, 3 de 
octubre de 1941. Archivo Fotográfico Museo Regional de Magallanes.

Hospital de Asistencia Social (antes de Caridad y de Beneficencia). Imagen tomada en 1934 desde la 
torre del Santuario María Auxiliadora. Funcionó entre 1906 y 1952 y ocupaba casi toda la manzana 
comprendida entre las calles Magallanes, Sarmiento, Atacama (actual Bories) y Progreso (actual 
Croacia). Archivo Fotográfico Unidad Regional de Patrimonio Cultura del Servicio de Salud Magallanes).

Personal de ambos Servicios de Cirugía del Hospital Regional. Año 1961. Gentileza Audelita Díaz.

Frontis del Hospital de la Caridad, luego llamado de Beneficencia y finalmente de Asistencia Social. Se ubicaba por calle Atacama (actual 
Bories). Año 1906. Archivo fotográfico Unidad Regional de Patrimonio Cultural Servicio de Salud Magallanes.
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Allá por los años

Hospital Regional, por calle Angamos, año 1968. Gentileza Rita Vital. Archivo Fotográfico Unidad Regional 
de Patrimonio Cultural Servicio de Salud Magallanes.

Pabellón Quirúrgico del Hospital de Asistencia Social, año 1934. Gentileza Rita Vidal.

Inauguración oficial del nuevo Hospital de Asistencia Social, luego llamado Hospital Regional de Punta Arenas Doctor Lautaro Navarro Avaria, 
2 de octubre de 1953. El niño rubio con pantalones bombachos que figura en el extremo izquierdo, es el actual cirujano Víctor Fernández 
Maynard. Gentileza Dr. Sergio Covacevich.

Doctor Lautaro Navarro Avaria, cuyo nombre han tenido 
dos hospitales de Punta Arenas. Fue el primer médico que 
ejerció en Magallanes, desde 1893 hasta su fallecimiento. 
Archivo Fotográfico Unidad Regional de Patrimonio Cultural 
del Servicio de Salud Magallanes.

Cuerpo médico del Hospital de Asistencia Social, año 1933. Sentados, Ianiszewski, Marcos 
Chamorro Cid, Elena Ancic de Barrios, Mauricio Heyerman, Comus Meredith (director), Jiménez 
T., Juan Damianovic, Sáez (odontólogo). De pie, Emilio Covacevich Cvitanic, Alvaro Sanhueza 
Líbano, Mateo Domic, Cáceres. Archivo Fotográfico Unidad Regional de Patrimonio Cultural del 
Servicio de Salud Magallanes.

Cena por el día del Hospital, octubre de 1958. Gentileza Berta Núñez.

Personal del Hospital de Asistencia Social, antes llamado de Caridad, año 1933. La mayoría son médicos. 
Esta foto fue tomada con motivo de la despedida al Dr. Mauricio Heyermann (a la izquierda de la Dra. 
Ancic). Gentileza Dr. Sergio Covacevich.

El personal captado en el día de cambio al nuevo Hospital de Asistencia Social de calle Angamos 180, 
diciembre de 1952. Luego cambiará su nombre a Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria. 
Gentileza Berta Núñez.
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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 14 
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: Las cosas caen por su propio peso 
así es que espera y todo terminará a tu 
favor. SALUD: Las dolencias musculares 
aparecen sin importar la edad, ten cui-
dado. DINERO: Si te encuentras en algún 
aprieto económico te recomiendo recurrir 
a tus seres queridos. COLOR: Terracota. 
NUMERO: 13.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aprenda que la sinceridad es algo 
que actualmente escasea y que es muy 
necesario para la felicidad. SALUD: En-
fóquese en salir pronto adelante y en 
recuperarse. DINERO: Ojo con pedir de-
masiado dinero prestado. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 41.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Disfrute de los instantes agrada-
bles que se presentarán en el transcurso 
del día. SALUD: No deje que las tensiones 
echen a perder sus nervios y la armonía 
interna. DINERO: Ese proyecto comenza-
rá a plasmarse con éxito. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las penas pasarán para darle paso 
a nuevas oportunidades para encontrar la 
felicidad. SALUD: Si hace las cosas bien le 
espera una larga vida. DINERO: Manten-
ga más control sobre las inversiones que 
pudieras estar haciendo. COLOR: Negro. 
NUMERO: 9.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Aprenda a mirar con los ojos del 
corazón y se dará cuenta de todo lo que 
está ocurriendo a su alrededor. SALUD: No 
perturbe su calma por tonterías. DINERO: 
Las cosas en los negocios se irán dando 
lentamente, solo debes tener paciencia. 
COLOR: Verde. NUMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El verdadero amor es el que per-
manece fuerte en el tiempo, no aquel que 
se debilita al primer problema. SALUD: 
Le hace mucha falta salir a distraerse y 
cambiar de ambiente. DINERO: No debes 
ahogarte por la falta de recursos, usa esto 
para esforzarte y salir adelante. COLOR: 
Azul. NUMERO: 23.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Por su bien y el de los demás 
aclare las cosas antes de que sea tarde. 
SALUD: Es preferible que guarte fuerzas y 
no salga esta noche. Procure descansar. 
DINERO: Enfóquese en ser exitoso/a y le 
aseguro que lo logrará. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Trate de plantearse que es lo que 
realmente necesita en su vida para poder 
ser feliz. SALUD: No dejes de preocuparte 
por tu estado de salud. DINERO: No con-
traiga nuevos compromisos monetarios 
para no menoscabar más sus finanzas. 
COLOR: Plomo. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Sea más cercano/a y cariñoso/a 
con las personas que están a su alrede-
dor. SALUD: Su rendimiento físico depen-
de de usted, en la medida que lleve una 
vida más activa y deportiva. DINERO: Ojo 
con los negocios que te puedan ofrecer. 
COLOR: Calipso. NUMERO: 16.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La amabilidad y la gentileza ayu-
dan mucho en el amor en especial cuando 
se trata de conquistar a una persona. SA-
LUD: Su cuerpo tiene problemas pero más 
que nada se debe a sugestiones suyas. DI-
NERO: Todo depende cuanto se esfuerce. 
COLOR: Lila. NUMERO: 34.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No les desee el mal a las perso-
nas. Todos en algún momento podemos 
equivocarnos SALUD: No permita que los 
malos ratos echen a perder su ánimo. DI-
NERO: No afloje en el trabajo que realizas, 
se constante y resaltarás entre los demás. 
COLOR: Anaranjado. NUMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Se transparente y no juegues con 
el cariño de las personas o terminarás 
muy mal parado/a. SALUD: El cuidar la 
alimentación es vital si es que deseas 
aumentar tu expectativa de vida. DINE-
RO: La fortuna se presenta de un mo-
mento a otro, espérala. COLOR: Morado. 
NUMERO: 2.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Día Nacional de Italia
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- Con una misa realizada en la iglesia Catedral, y 
posteriormente un almuerzo servido en el Círculo 
Italiano, el pasado domingo 3 de junio la Colonia 
Italiana y sus descendientes, residentes en Punta 

Arenas, celebraron el Día Nacional de Italia. La Fiesta 
de la República se celebra el 2 de junio en Italia, y 

conmemora el referéndum constitucional de 1946.

Integrantes del coro Italiano junto a su director, Joshua Obilinovic.Sofía Kunica, Magdalena Ferrer, Ricardo Hauschild, Adriana Bontá, Teresa Tenore, Fernando Quiero, 
David Quiero, Gabriela Quiero, Patricia Jaman, Alejandro Kunica y Christian Elzo.

Sentados: Luciano  Audisio, Alicia Audisio, Marie Boyd, Agustina Audicio, Isabella Aguayo y Rodrigo 
Aguayo. De pie: Carlos Audisio, Cecilia Vargas, Ricardo Audisio, Marcello Cecconi con Fidenze Cecconi 
(en los brazos), Astrid Willeke y Rodrigo Aguayo Parra.

Sentados: María Josefina Roux, Miguel Sanz, Vicente Tenore, Ricardo Tenore, Cecilia Lagos, Rodrigo 
Mattioni y Marco Mihovilovic. De pie: Franco Tenore y Bárbara Salgado.

Sentados: Blondina Bahamonde, Ignacia Hurtado, Heriberto Hurtado, Aldo Mattioni y Erika Pérez. De 
pie: Mario Cattaneo y Sandra Cárcamo.

Joshua Obilinovic, Makarena Retamal y Teodoro Obilinovic (en los 
brazos).

Nello Stefani y Eduardo Pesce.Gaspar Luna, Joaquín y Felipe Gallardo, Elia Simeone, Victoria 
Marnich y Elia Gallardo.
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