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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Erica Pérez Coñuecar, propietaria del aserradero Santa Fe
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Cuarenta años dedicada
a la explotación forestal 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
scribe el gran his-
toriador Mateo 
Martinic Beros, 
que “los prime-
ros aserraderos 

mecanizados para la pro-
ducción de madera de cons-
trucción fueron fundados en 
1875 en los parajes de Río de 
los Ciervos y Leñadura, por 
parte de Cruz Daniel Ramírez 
y Guillermo Bloom, y Henry 
Reynard, respectivamente. 
Luego, a partir de 1881, se es-
tablecieron otros en Río Seco, 
por Alfredo W. Scott y Mau-
ricio Braun; en Tres Brazos, 
por el mismo Braun y Rómulo 
Correa; en Río Grande, por 
Juan Bitsch y en Punta Ca-
rrera, por Julius Haase. Todos 
estos aserraderos, movidos 
por la fuerza del vapor, esta-
ban situados en la península 
de Brunswick, hacia el sur y 
norte de Punta Arenas, y su 
actividad permitió satisfacer 
la gran demanda de madera 
durante la primera década de 
la colonización pastoril.

Originalmente instalados 
para satisfacer la gran de-
manda de madera de cons-
trucción exigida por el cre-
cimiento urbano de Punta 
Arenas y por la expansión 
de la colonización, pronto 
fue necesario abastecer a los 
centros poblados y estancias 
de la Patagonia argentina, lo 
que trajo consigo el aumento 
de aserraderos, que de cinco 
plantas contadas al prome-
diar el año 1900 subieron a 
trece para 1906, cantidad 
que se mantuvo casi inva-
riable durante toda la década 
siguiente”.

Recordemos que en la isla 
Dawson se extrajo madera 
para las construcciones que 
ocupó la Misión San Rafael, 
cuyos trabajos estuvieron a 
cargo de los sacerdotes sale-
sianos. 

Esta, era tarea de varones, 

pero no faltaron las mujeres 
de emprendimiento y coraje 
que, con el correr de la his-
toria, se instalaron con este 
tipo de empresas. 

En la actualidad, una de 
ellas es Erica Ruth Judith 
Pérez Coñuecar, nacida el 
9 de junio de 1949 en Buta-
chauques, localidad ubicada 
al este de la isla grande de 
Chiloé, perteneciente a la 
comuna de Quemchi.

Doce hermanos
“Fuimos doce hermanos 

del matrimonio compuesto 
por José Isaac Pérez Villarroel 
y María Cornelia Coñuecar 
Garay.

Mi bisabuelo paterno, Ru-
decindo Villarroel Arrizaga, 
tenía muchas propiedades 
en Río Negro-Hornopirén, 
hoy puerta de entrada a la 
carretera austral. Con su 
bondad característica regaló 

terrenos para que en ese lu-
gar se construyera el colegio, 
el cementerio, la posta, y el 
cuartel de Carabineros entre 
otros servicios públicos. 

Muy pequeña me trasladé 
desde Butachauques a Hor-
nopirén, donde hicimos los 
primeros estudios con mis 
hermanos. Recuerdo que ca-
minábamos mucho para lle-
gar a nuestro colegio; no ha-
bía medios de movilización, 
incluso los habitantes debían 
trasladarse por medio de la 
vía marítima para concurrir 
a otras localidades, a falta 
de caminos. Grandes lan-
chas transportaban pasajeros 
hasta Puerto Montt. Para ir a 
otros pequeños poblados del 
sector, se usaban senderos 
trazados por el propio cami-
nar.

A los 13 años, siendo la 
mayor de once hermanos y 
cansada del aislamiento, me 
fui a vivir con una tía paterna 
al puerto de Valparaíso. Por 
supuesto que, al igual que la 
Carmela de la “Pérgola de las 
Flores”, llegué a la ciudad a 
vender mi canastá, más, no 
me costó adecuarme porque 
siempre me he adaptado a 
todas las circunstancias de 
la vida. Yo me fui a trabajar e 
ingresé a laborar, como niña 
de mano, con una familia 
italiana dueña de la famosa 
pastelería Cevasco.

Al cabo de un tiempo vol-
ví a la casa de mis padres e 
hice el contacto con otra tía 
materna en Rancagua, ca-
sada con el docente y nota-
ble escritor chilote Antonio 
Cárdenas Tabies, que ejercía 
su profesión de maestro en 
esa ciudad. Viajé y me esta-
blecí allí para trabajar con los 
Peragallo, dueños de la firma 
General Motors, de Ranca-
gua, familia a la cual prácti-
camente le crié a dos de sus 
hijos, como su nana, siendo 
mis regalones, llegando a 
acompañarlos hasta su ma-
trimonio. 

Mi vida nómada me llevó 
por poco tiempo a la ciudad 
de Bariloche, República Ar-
gentina, y desde allí me vine 
a trabajar con mi tío Cons-
tantino Cochifas, cuya espo-
sa es prima hermana de mi 
madre. Estuve residiendo en 
Puerto Montt y mi labor en el 

Erica Pérez Coñuecar, empresaria

Una mujer de “buena madera”
  Cuarenta años en los bosques de Tres Morros.

En este tiempo, 
lamentablemente la 
madera no está bien 

pagada; su venta 
ha bajado mucho 

con la llegada de los 
nuevos materiales 

de construcción, 
como por ejemplo la 

fibra, el plástico, el 
ladrillo, el cemento 
y el metalcom. Me 

desalienta el hecho 
que no hay gente para 
laborar en este rubro; 

he querido agregar 
dos operarios a las 

faenas y no encuentro 
personas para ello. 

Como yo conozco el 
proceso, hay veces 
que he tenido que 

dedicarme en persona 
a realizar estas 

labores ordenando 
maderas, incluso 

más rápido que los 
propios trabajadores 
y arriba en el campo 

hasta manejo la 
maquinaria pesada

Erica Pérez Coñuecar, en su aserradero Santa Fe, en Río de los Ciervos.
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Cuando trabajaba a bordo del barco de turismo Skorpios.
Una ilustración de lo que era el aserradero del sector Punta 
Carrera, al sur de Punta Arenas.
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crucero Skorpios era realizar 
viajes turísticos a la laguna 
San Rafael, fiordos y ventis-
queros y atendiendo a turis-
tas nacionales y extranjeros 
en la semana que dura cada 
tour”.

Destino: Punta Arenas y 
labor de la madera

Los recuerdos de Erica Pé-
rez, se remontan a la época 
en que pisó por primera vez 
la tierra magallánica.

“Al cabo de algunos años, 
luego de un altercado sin 
solución con mi tío y como 
siempre he sido y soy “para-
da en las hilachas” no transé 
y me vine a Punta Arenas, 
donde tenía un tío paterno. 
Como venía con trabajo ya 
convenido, me hice cargo 
como administradora de un 
complejo de cabañas, fecha 
en que conocí a Mauricio 
Rodríguez Muñiz, que fue mi 
pareja por unos ocho años, 
luego de lo cual por desave-
nencias, nos separamos.

Habíamos formado una 
empresa, con iniciación de 
actividades a mi nombre, en 
el rubro de la madera, de tal 
forma que al terminar nues-
tra relación le pagué su parte 
de inversión, quedando sola 
con la administración de la 
empresa maderera, como 
dueña absoluta.

La madera se obtenía de un 

lugar arrendado a Bienes Na-
cionales, en el sector de Tres 
Morros, cuyo campo me fue 
adjudicado con un plazo de 
cancelación a quince años, 
pero lo terminé de pagar an-
tes del vencimiento.

Estoy en este rubro por 
casi cuarenta años, tiem-
po en el cual he aplicado los 
conocimientos heredados 
de mis mayores que tenían 
campo en Butachauques y 
Hornopirén, en este último 
lugar con mucho trabajo en 
la madera.

Tengo la gran colabora-
ción de uno de mis hijos que 
está a cargo de la explota-
ción de la madera en nues-
tro campo del sector de Tres 
Morros, el cual acarrea la 
madera hasta el aserradero 
Santa Fe, ubicado en Río de 
los Ciervos.

Yo viajo de vez en cuan-
do al lugar, donde poseo 
una pequeña cabaña al lado 
de una hermosa laguna y 
aprovecho de ver con mis 
propios ojos la labor de mis 
trabajadores, a los cuales les 
encanta hacer “san lunes”. 
El trabajo normal de un chi-
leno es de lunes a viernes, 
pero mis operarios se han 
establecido su propio calen-
dario: laboran de martes a 
viernes; el lunes componen 
la caña.

En el lugar de trabajo en el 

sector rural, tienen un cam-
pamento con casas para alo-
jar y cocinar sus alimentos. 
Yo les doy la mantención 
para la semana. Allá hay un 
cortador y un rastreador. El 
primero corta la madera y 
el segundo acarrea los tron-
cos cortados con un tractor 
grande y mi hijo los carga 
con una máquina especial.

En más de una oportu-
nidad tuve problemas con 
algunos de mis empleados 
debido a su comportamien-
to. Una vez debí seguirlos 
hacia el campo de la madera, 
cuando me percaté que iban 
en estado etílico, incluso el 
conductor del camión. Lle-
gando al campamento de 
inmediato les di las cuentas y 
los suspendí definitivamente 
de su trabajo. Era un verda-
dero peligro para su vida y 
para el buen funcionamiento 
del aserradero que trabajaran 
en esas condiciones.

En nuestro aserradero del 
kilómetro 8 sur, Río de los 
Ciervos, se acopia la madera 
debidamente procesada por 
operarios que laboran en la 
barraca.

En este tiempo, lamenta-
blemente la madera no está 
bien pagada; su venta ha 
bajado mucho con la llega-
da de los nuevos materiales 
de construcción, como por 
ejemplo la fibra, el plásti-
co, el ladrillo, el cemento y 
el metalcom. Me desalienta 
el hecho que no hay gente 
para laborar en este rubro; 
he querido agregar dos ope-
rarios a las faenas y no en-
cuentro personas para ello. 
Como yo conozco el proce-
so, hay veces que he tenido 
que dedicarme en persona 
a realizar estas labores or-
denando maderas, incluso 
más rápido que los propios 
trabajadores y arriba en el 
campo hasta manejo la ma-
quinaria pesada.

Hay una época de invier-
no, de mayo a agosto, en que 
no se puede realizar activi-
dades en el campo debido a 

que los caminos se cortan y 
no se puede acceder al lugar 
y la madera disponible en el 
aserradero se agota y que-
damos con los brazos cru-
zados.

Ha llegado un tiempo en 
que he decidido vender la 
empresa y dedicarme a otras 
cosas más fáciles.

En el campo no he sufri-
do ningún tipo de siniestro, 
pero en la barraca, mi ofici-
na se ha incendiado un par 
de veces e incluso mi casa 
habitación fue reducida a 
cenizas.

En todo caso me siento 
orgullosa de ser lo que soy y 
venir de donde vengo. Hoy, 
desdichadamente hay mu-
jeres que no tienen fuerza de 
emprendimiento si no están 
apoyadas por un varón; yo lo 
pude hacer y he logrado sa-
lir adelante; le di educación 
hasta la Universidad a mis 
hijos, sin necesidad de de-
jarlos endeudados con cré-
ditos fiscales, y los crié sola 
y ello me llena de orgullo.

Lo que he hecho en mi 
vida es sacrificado; no es fá-
cil ni aliviado porque este es 
un trabajo de hombres, pero 
lo puede hacer con esfuerzo 
y empeño una mujer”.

En la oficina de su industria maderera, en Río de los Ciervos.

En su campo maderero, en el sector de Tres Morros, camino a Parrillar.

Acompañada de su nieta Fernanda Rodríguez.

Erica Pérez cocinando junto a su hija Erika Joaana Valenzuela.

Navegando en un lago de su localidad Río Negro-Hornopirén.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte II

L
a fiesta de re-
cepción en bahía 
Catalina ofrecida 
a Monseñor Vla-
dimiro Boric, era 

sólo el preludio de lo que 
ocurriría en las calles pri-
maverales de Punta Arenas 
de ese 21 de octubre de 1949. 
Con gran esfuerzo y abrién-
dose paso entre la multitud, 
que lo saludaba con el afec-
to que se entrega al hijo que 
vuelve triunfante, logró lle-
gar hasta el automóvil del 
comandante en Jefe de la 
Guarnición Aérea, que fue 
puesto a disposición de la 
comisión de recepción, para 
trasladar al prelado desde el 
aeródromo hasta la ciudad.

Junto al Inspector Gene-
ral de la Orden Salesiana, 
se embarcaron en el móvil 
que los llevó hasta el Insti-
tuto Don Bosco, donde otra 
multitud esperaba ansiosa 
la llegada del flamante obis-
po. El reloj marcaba las 17,30 
horas cuando monseñor, era 
ovacionado por los fieles que 
ansiosos aguardaban, a pesar 
de que la ceremonia se había 
fijado para las 18 horas, para 

tributar su afecto. Recibió el 
saludo afectuoso de los pre-
sentes e ingresó al Instituto, 
donde ayudado por sacerdo-
tes del colegio se revistió con 
la púrpura, la capa pluvial, y 
los demás ornamentos pro-
pios de la dignidad eclesiás-
tica. Tras un breve descanso, 
a las 18 horas, tal como esta-
ba previsto, el jefe de la Igle-
sia Católica magallánica salió 
del edificio para dirigirse al 
Templo María Auxiliadora 
Don Bosco.

La Prensa Austral del 22 de 

octubre relata: “A la entrada 
de la iglesia, le fue impuesta 
la Mitra y tomando el báculo, 
se puso en marcha para in-
corporarse a la solemne pro-
cesión organizada en su ho-
nor como recepción oficial”. 
Desde las escalinatas de la 
entrada del templo pudo ob-
servar la multitud que espe-
raba para iniciar el camino 
hacia la Catedral.

Estaban formados la Banda 
de los Exploradores Salesia-
nos, la Banda del Regimien-
to Pudeto, el Colegio María 
Auxiliadora, el alumnado del 
Instituto Don Bosco, Insti-
tuto Sagrada Familia y Liceo 
San José. Inmediatamente 
después, se agrupaban los 
miembros de la Acción Cató-
lica de señoras y jóvenes, una 
delegación de miembros de 
la Armada sin armamento, y 
una gran cantidad de maga-
llánicos que no quería faltar 
a la procesión de bienvenida.

Negocios cerraron 
sus puertas

A medida que la comiti-
va inició la marcha, desde 
Avenida Bulnes, Bories, Sar-
miento y Maipú se fue in-

corporando un importante 
grupo de fieles, tomando la 
columna una dimensión ex-
traordinaria al llegar a la Pla-
za Muñoz Gamero.

Fue una procesión colma-
da de momentos de profunda 
alegría y recogimiento con 
que el pueblo de Punta Are-
nas agradecía al Supremo por 
la llegada del nuevo obispo. 
Los negocios estaban cerra-
dos, y en varios puntos se 
levantaron arcos triunfales, 
para completar el hermoso 
escenario, todas las casas de 
la principal calle se mostra-
ban embanderadas. El es-
pectáculo de la Plaza no era 
diferente, el público estaba 
repartido a ambos lados y se 
escuchaban por doquier los 
vivas de bienvenida.

Monseñor Boric se detuvo 
frente a la Farmacia France-
sa (Waldo Seguel con Bories, 
esquina norponiente) allí 
esperó a los caballeros ca-
tólicos que portaban el palio 
para su entrada en la iglesia. 
Tomislav Boric y Jorge García 
encabezaban a los varones 
que traían el palio, Vladimiro 
Boric se unió a ellos e inició 
el camino a la iglesia matriz.

En tanto los colegios cató-
licos tomaban posición en la 
Iglesia para recibir al nuevo 
Príncipe. La ceremonia lle-
gaba a su fin con la entroni-
zación en la Iglesia Catedral, 
“El Vicario Apostólico que 
gobernaba la Diócesis hasta 
ael arribo de Monseñor Boric, 
R.P. Evaristo Passone, reves-
tido de capa pluvial, le ofre-
ció a la entrada el aspersorio 
de agua bendita, Monseñor se 
roció a sí mismo y luego roció 
al pueblo. A continuación, el 
Vicario incensó al Pastor que 
hizo su entrada en la iglesia 
mientras los coros entonaban 
el canto de bienvenida”.  

Segundo ilustre magallánico
El religioso caminó con 

paso lento y sereno por el 
pasillo de la iglesia que lo 
acogió desde la más tierna 
infancia, se ubicó en el tro-
no que se le había reservado 
y tomó asiento para escuchar 
al R.P. Passone quien dio la 
bienvenida a nombre de la 
diócesis. Terminada la alo-
cución del Padre Passone, se 
entonó él Te Deum. El clero 
presente, besó la mano del 
prelado consagrado. El pro-

pio Obispo cantó la Oración 
del Patrono de la Iglesia. De 
cara a la asamblea impartió 
la bendición culminando la 
ceremonia de entronización 
del segundo magallánico que 
ascendía al principado de la 
iglesia y al primero que lo 
hacía en la diócesis de Punta 
Arenas. Pero los festejos no 
terminaron. El sábado 28, la 
cita fue en el Teatro Muni-
cipal, allí diversas organi-
zaciones quisieron expresar 
su saludo al Excelentísimo y 
Reverendísimo Obispo Dio-
cesano de Punta Arenas por 
tan importante nombra-
miento.

El programa se inició con 
“la Leyenda del Beso”, in-
terpretada por la Banda del 
Destacamento, la Escolanía 
del Instituto Don Bosco in-
terpretó “Himno de Lam-
bruschini”, el Padre Martín 
Marossa ocupó el escenario 
para ofrecer el acto. Luego 
la Escolanía del Liceo San 
José, interpretó “Il giorno 
del Signor” de Mendelsohn. 
El Liceo María Auxiliadora se 
hizo presente con la alego-
ría “Triunfo de la Iglesia en 
Magallanes”. José Grimaldi 
declamó, al nuevo pastor e 
ilustre ciudadano. El alcal-
de Jorge Cvitanic a nombre 
de la Municipalidad saludó 
a Monseñor. Cerraba el acto 
el propio festejado quien en 
emotivo discurso agradeció 
las muestras de afecto. La 
Banda del Regimiento Pude-
to, ejecutó la Marcha Final, 
que fue el comienzo del go-
bierno clerical de Vladimiro 
Boric Crnosija que abarcaría 
casi, un cuarto de siglo.

La figura de Vladimiro Bo-
ric no sólo ocupa un espacio 
en la historia magallánica 
por ser el primer obispo en 
ejercicio nacido en esta tie-
rra. Su calidez e intensa ac-
tividad pastoral le otorgó un 
merecido espacio en el alma 
de sus coterráneos.

La apoteósica bienvenida a monseñor 
Vladimiro Boric Crnosija

   El reloj marcaba las 17,30 horas del 21 de octubre de 1949, cuando el obispo, era ovacionado por los fieles 
que ansiosos aguardaban, a pesar de que la ceremonia se había fijado para las 18 horas, para tributar su afecto.

A medida que la 
comitiva inició la 

marcha, desde 
Avenida Bulnes, Bories, 

Sarmiento y Maipú 
se fue incorporando 

un importante 
grupo de fieles, 

tomando la columna 
una dimensión 

extraordinaria al 
llegar a la Plaza 
Muñoz Gamero

Un aspecto de la bienvenida que le tributó la ciudad a su pastor católico.

Monseñor Vladimiro Boric camina por Avenida Bulnes, frente al 
Santuario María Auxiliadora.
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E
l cambio 
c l i m á t i c o , 
un tema de 
enorme in-
terés univer-

sal, es la consecuencia 
de la acción del hom-
bre sobre la naturaleza. 
Esto está demostrado, 
admite el profesor de la 
Universidad de Magalla-
nes, Bedrich Magas. Es el 
mismo que hace algunos 
años informó a la comu-
nidad del debilitamiento 
de la capa de ozono y él 
mismo que recomendó 
la utilización de lentes 
apropiados y sombreros 
ala ancha, entre otras 
cosas.

En la década de los 
ochenta fue tanto el in-
terés y preocupación que 
importantes personeros 
de la Nasa arribaron a 
Magallanes para ver en 
terreno lo que ocurría 
en las tierras australes y 
Antártica.

Hubo vuelos especia-
les y reuniones y las no-
ticias proliferaron en los 
medios informativos de 
buen alcance.

Ahora el mismo Magas, 
ingeniero civil eléctri-
co, profesor de la Umag, 
admite que “se produce 
porque hemos sobrepo-
blado el mundo; abusado 
de nuestras emisiones de 
gases contaminantes y 
por lo tanto hemos mo-
dificado la conducta del 
frágil equilibrio natural 
de la atmósfera”.

Desde cuándo
Reconoce que “el he-

cho se viene anuncian-
do desde hace años” y 
dice algo más. “Hace 
unos cuarenta años se 
tomó debida nota por-
que ya habían regis-
tros que indicaban para 
dónde iba el problema. 
Las concentraciones at-
mosféricas de dióxido de 
carbono se anotan muy 
marcadamente en una 

curva creciente y por lo 
tanto es claro eso en re-
lación con el aumento de 
la temperatura. Y no sólo 
lo que le acabo de expre-
sar, también la variabili-
dad del clima: aumento 
de las nevadas, sequías 
más profundas, vientos 
más fuertes y la verdad 
que no estamos acos-
tumbrados a eso”.

Recuerda que cuan-
do fue el experimento 
del ozono acá en Ma-
gallanes una de las dos 
razones por la destruc-
ción de aquél es el ca-
lentamiento de la baja 
atmósfera antártica y el 
enfriamiento de la alta. 
Esta última ayuda a for-
mar hielo que es necesa-
rio para destruir ozono y 
por lo tanto si no hubie-
se sido por eso su pérdi-
da no hubiera ocurrido. 
Así, entonces, sintetiza, 
por un lado los com-

puestos químicos y por 
el otro, el calentamiento 
de la baja atmósfera an-
tártica, son las causas de 
su destrucción. Así no 
más.

La Nasa en acción
“De eso se habló en el 

año 1987 aquí en Maga-
llanes cuando llegaron 
los científicos de la Nasa 
pero solamente se vio lo 
referente a los compues-
tos químicos, advierte. Y 
¡ojo!... abordar el tema 
del calentamiento en esa 
época era tabú. Las em-
presas ligadas al tema no 
iban a permitir que al-
gunos científicos dijeran 
cosas que fueran contra-
rias a sus intereses”.

Sigue el profesor Ma-
gas, manifestando que 
en 1987 “la persona que 
estuvo acá a cargo del 
experimento del ozono, 
Robert Watson había se-

ñalado que era un asunto 
que había que abordar. 
Lo despidieron y a con-
tinuación él mismo creó 
el panel interguberna-
mental del cambio cli-
mático de la Onu y hasta 
el día de hoy sigue sien-
do el líder mundial res-
pecto a tan importante 
problemática”.

Relevante
Y destaca algo impor-

tante: “El tema del cam-
bio climático partió con 
el experimento del ozo-
no en Punta Arenas”.

Ni más ni menos.
“La persona que tuvo a 

su cargo el experimento 
sigue siendo la más re-
conocida mundialmente 
para incentivar que lo 
que está haciendo todo 
el planeta, se pueda re-
vertir y no nos vayamos 
a la nada como civiliza-
ción”.

Chile
Sobre el tema habla 

de Chile: “Sigue siendo 
el país que en occiden-
te desde el año 1990 a la 
fecha ha tenido el ma-
yor empeoramiento de 
sus emisiones de gases 
invernadero en todo el 

hemisferio occidental 
por habitante. Sin em-
bargo, como existe una 
gran cantidad de energía 
solar en el norte, el ex 
ministro Pacheco hizo 
un trabajo importante: 
abrió el tema energético 
a empresas que quieran 
trabajar del extranjero, 
lo que ocurrió, hacien-
do inversiones en ener-
gías limpias para que el 
porcentaje de este cre-
cimiento sea uno de los 
mayores del mundo”.

Magallanes
Se le dice que en Ma-

gallanes el desarrollo ha 
ido lento…

- “Mientras haya sub-
sidio a la energía de 
combustión es difícil. Si 
se le quita (el subsidio) 
se hace más rentable la 
reconversión”, respon-
de.

También los estudiantes
Señala que aporta-

rá una primicia: dentro 
de un mes aproximada-
mente, el departamen-
to de Energía Eléctrica 
de la Umag, a través de 
su  Centro de Estudian-
tes, va a participar en un 
programa para realizar 
alfabetización en ahorro 
de energía a ciento cin-
cuenta y cinco familias 
de Ponsombi, Río Verde, 
Punta Delgada y Villa 
Tehuelche. Serán quince 
estudiantes de la Umag 
los que visitarán tres ve-
ces cada casa de las 155 
familias para primero 
señalarles cómo ahorrar 
energía; segundo, poner 
un equipo de registro de 
medición y luego cómo 
mejorar, según las po-
sibilidades, la rebaja de 
sus cuentas de electrici-
dad. Yo creo que por ahí 
va el asunto. No existen 
milagros para el cambio 
climático. Debe consu-
mirse lo necesario, lim-
pio y responsablemente.

El cambio climático
partió en Magallanes

En la década de los ochenta fue tanto el interés y 
preocupación que importantes personeros de la 
Nasa arribaron a Magallanes para ver en terreno 
lo que ocurría en las tierras australes y Antártica.
Hubo vuelos especiales y reuniones y 
las noticias proliferaron en los medios 
informativos de buen alcance

Francisco EterovicPor

Bedrich Magas, ingeniero civil.



6   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileD

esde cier-
ta mitología 
del nazismo 
e s o t é r i c o 
hasta algu-

nas recientes teorías de la 
conspiración se ha situa-
do a Hitler como probable 
habitante de la Patagonia. 
En algunos casos el mito 
ha permanecido incólu-
me con un no despreciable 
número de seguidores y en 
otros se le ha mirado con 
sorna, con escepticismo 
y desprecio no exento de 
burlesca ironía. Lo cierto 
es que la figura del Fuhrer 
ha servido para mantener 
al nazismo con visos de so-
brevivencia y cada cierto 
tiempo es recuperada por 
los más recalcitrantes de-
fensores y propugnadores 
del nacionalsocialismo.

En esa perspectiva la 
novela de Miguel Vera se 
enmarca en una saga de 
suyo interesante. Un anti-
guo pescador y lobero lla-
mado Luis Bahamondes, 
habitante del archipiéla-
go de Chiloé y a la sazón 
próspero comerciante, de 
la noche a la mañana se 
ve envuelto en una trama 
dantesca: es el héroe anó-
nimo llamado a desman-
telar la llegada de Hitler 
a tierras chilotas, previa 
venida de un número va-
riable de avanzada que le 
irá despejando el camino 
y que propugnará el rena-
cimiento del Tercer Reich 
en un plazo incierto, pero 
que suma las voluntades 
de nazis discretos, sinies-
tros  y decididos a hacer 
de Chiloé la nueva tierra 
prometida del nazismo 
mundial. Sólo que este in-
dividuo chilote constitui-
rá un foco de contención, 
en tanto  su pareja Helga, 
alemana por añadidura, 
será un elemento de in-
credulidad primero y de 
abierta oposición y divi-
sión familiar después.  

En un entramado intere-
sante la novela se sitúa en 

tiempos disimiles que son 
engarzados de hábil modo 
por la narración, alterándo-
se la tradicional secuencia 
de los hechos para hacerlos 
confluir de forma natural. 
Luis Bahamondes tiene un 
sobrino, Carlos, avecinda-
do en Santiago y que habi-
tualmente pasa los veranos 
en Quellón. La relación de 
amistoso parentesco será 
un vínculo indestructible 
y hará que Carlos, el sobri-

no, se vea envuelto en una 
aventura delirante pro-
yectada en tiempo futuro 
por Luis Bahamondes. Este 
descubrirá, por esas ca-
sualidades que nunca son 
tales, una caverna, donde 
aquellos nazis de avanzada 
han situado una no despre-
ciable cantidad de lingotes 
de oro y algunas armas con 
las cuales pretenden hacer 
realidad la venida de su lí-
der.  

El renacimiento del na-
cionalsocialismo tendrá 
entonces, en el sur de Chi-
le, una posibilidad real de 
recuperar la historia que el 
Fuhrer le ha trazado. Pero, 
Bahamondes se encarga-
rá de desvirtuar el plan. 
Se apoderará del conteni-
do oculto en la caverna y 
luego dirigirá unas cartas 
en clave para el sobrino, 
quien las leerá veinte años 
después. Los hechos se 
suceden desde fines de la 
segunda guerra mundial y 
por ende deberá aparecer 
una generación para que 
el descubrimiento de Ba-
hamondes se haga reali-
dad a través de su sobrino. 
Ambos están unidos por la 
magia de una amistad que 
trasciende la empresa que 
los liga por obra y gracia 
del primero, quien le avi-
zora a su sobrino de apenas 
diez años, la existencia de 
una isla desde un promon-
torio y que un día deberá 
visitar por una extraña ra-
zón apenas insinuada.

En este intercambio de 
roles narrativos será el tío 
Luis Bahamondes quien 
sostendrá parte importan-
te del relato. Sus encuen-
tros con los nazis llegados 
a Quellón, la infidelidad de 
Helga, su mujer, -subyu-
gada por el alemán Heinz, 
actor relevante y fatídico 
a la vez-, su conversión 
en homicida involuntario, 
su condena y encarcela-
miento, el rescate desde 
el presidio por miembros 
del nazismo y una serie de 
hechos concatenados que 
harán de la historia una 
maquinación envolvente, 

tensa, dinámica, con un 
desenlace que el sobrino 
dilucidará en su adultez, 
ya como abogado, y que 
desentrañará los misterios 
de una vida que, desde su 
anonimato, obstruyó la lle-
gada del nazismo a Chile.

Si se mira el desarrollo 
de los hechos desde una 
posición crítica y suspi-
caz podría argüirse que el 
relato resulta inverosímil. 
Pero en la buena literatura 
todo es válido. La narra-
ción está tan bien estruc-
turada, los protagonistas 
resultan tan creíbles e im-
buidos de sus más íntimas 
contradicciones humanas 
que se hacen queribles u 
odiables, y no puede sino 
pensarse que la ficción 
tiene visos de una realidad 
que pudo (¿por qué no?) 
ser factible.

Nazis en Chiloé consti-
tuye una aventura narra-
tiva que no sólo entretiene 
de principio a fin, que no 
coloca únicamente en el 
centro de la lectura una 
historia subyugante, sino 
que, además, se erige so-
bre una construcción muy 
bien armada y con dos 
personajes centrales que 
nos serán, sin duda, en-
trañables: Luis Bahamon-
des y su sobrino Carlos, eje 
sobre el que descansa gran 
parte –sino toda- la línea 
argumental.  

En suma, una novela 
para releer y comentar. 
Agil, desenvuelta, pene-
trante, con variados y sor-
presivos giros expresivos 
que la evidencian como 
una obra notable en su gé-
nero.

Juan MihovilovichPor

Novela explora la presencia 
de nazis en Chiloé

NAZIS EN CHILOE
Autor: Miguel Vera Superbi
Novela: 95 páginas. 2da. edición
Simplemente Editores. 2017

La trama de “1946, nazis en Chiloé”, sigue a 
un chilote que, desde Quellón, el pueblito al sur 
de la isla grande, obstruirá el plan de invasión, 

evitando la instalación y el financiamiento 
de los jerarcas sobrevivientes que, junto a 
Hitler, reorganizarían al reich en este país

En esa perspectiva la novela de Miguel Vera 
se enmarca en una saga de suyo interesante. 
Un antiguo pescador y lobero llamado Luis 
Bahamondes, habitante del archipiélago de 
Chiloé y a la sazón próspero comerciante, de 
la noche a la mañana se ve envuelto en una 
trama dantesca: es el héroe anónimo llamado a 
desmantelar la llegada de Hitler a tierras chilotas
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Qué Leo pre-
senta para esta 
semana una 
apuesta de edi-
torial Catalonia, 

“Mujeres Bacanas”, de Isabel 
Plant, Concepción Quintana, 
Fernanda Claro y Sofía García-
Huidobro.

Este libro ilustrado, reúne 
100 biografías de mujeres que 
han marcado hitos históricos 
en algún ámbito o disciplina.  
Tal como comentan las escrito-
ras, en sus páginas “está la his-
toria de la primera matemática 
del siglo V, de la gimnasta Na-
dia Comaneci y de la cantante 
Björk. Son mujeres que hicie-
ron cosas científicas, artísticas 
o religiosas, de distintas nacio-
nalidades, de distintas edades 
y en distintos tiempos. Pero 

tenían en común las ganas de 
surgir, de salir adelante, de me-
jorar, aunque esto fuera a costa 
de discriminación, rechazo, 
aislamiento o muerte”.

“Mujeres Bacanas, si ellas 
pudieron nosotras también”,  
nació como un blog donde las 
autoras iban subiendo diaria-
mente la biografía de una mujer 
que ellas consideraran impor-
tante destacar.

Este extraordinario traba-
jo, que visibiliza historias de 
maravillosas mujeres, muchas 
que no son tan conocidas para 
la sociedad común y corriente 
busca reivindicar el rol y dejar 
testimonio del aporte femenino 
en la historia de la humanidad.

En este libro, escrito por chi-
lenas, 30 de las 100 bacanas son 
latinoamericanas, destacando 

mujeres nacidas en nuestro país 
como Violeta Parra y la drama-
turga chilena Isidora Aguirre, 
creadora de La Pérgola de las 
Flores.

* Como siempre, este libro 
podrás encontrarlo en Librería 
Qué Leo, en Errázuriz 932, a 
pasos de la Costanera.

La Sociedad de Escritores de 
Magallanes (SEM) con el pro-
pósito de promover la actividad 
y ejercicio de las letras deci-
dió canalizar la inquietud del 
historiador regional Winston 
Alarcón Cárdenas, en el orden 
de proponer la creación de un 
Concurso Literario en San Gre-
gorio abierto a todo habitante 
de esa comuna. La actividad se 
efectuó en el invierno de 2017 
y los resultados se dieron a co-
nocer en septiembre. Se contó 
con la participación de alum-
nos de la Escuela Rural de Pun-
ta Delgada, profesores de aquel 
establecimiento educacional y 
lugareños de la comuna.

Las ganadoras de este Pri-
mer Concurso fueron: Patricia 
del Carmen Filosa Altamirano 
con el poema “Luna”; Aurelia 
Georgina García Alvarez, con 
el relato “El Gran Caporal”; y 
Ada Vergara Solís con los ver-
sos “Corazones rotos”. En esta 
oportunidad presentamos el 
trabajo, que a juicio del jurado 
compuesto por los miembros 
de SEM, Rosa Miranda Figuere-
do, Winston Alarcón Cárdenas, 

y Luis Canales Vásquez, obtuvo 
el primer lugar. 

LUNA
Te miro y no puedo tocarte
brillas y sonríes.
Me acompañas en silencio,
invades  la noche y
escapan los oscuros brazos de la 
pampa.

Me miras inalterable.
Sonríes…no me abandonas.
Pero estás cerca, puedo sentir-
te.
La alegría visita mi ser
Se escapan mis soledades,
Se ocultan mis tristezas.

Miro y estás…
Juegas sobre el mar,
Saltas sobre la pampa.
Te cruzas por entre el alambrado.
Bailasen la ruta de cemento.

Entibias a viajeros y soñadores.
Me sonríes como la madre al 
niño.
Me cobijas desde niña.
No me abandones…
Sin ti, me siento huérfana 
En este campo del olvido.

Patricia del Carmen Filosa 
Altamirano, es Profesora de 
Castellano y Filosofía titulada 
en la Universidad Austral de 
Valdivia. Desde entonces, en-
contró en la lectura y la crea-
ción una forma de identificar y 
expresar muchas de sus inquie-
tudes. Brotaron versos, párrafos 
furtivos.  

Sus primeros trabajos fueron 
compartidos en publicaciones 
del antiguo Colegio de Profe-
sores y en Boletines del Taller 
Literario del Liceo María Behety 
y del Liceo San José de Punta 
Arenas.

Actualmente, se desempe-
ña en la  Escuela de la Villa de 
Punta Delgada de la comuna de 
San Gregorio, entre el cielo y la 
pampa, el cerro y el mar.

“Mujeres Bacanas, si ellas 
pudieron nosotras también”

Primer Concurso Literario de 
la comuna de San Gregorio
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Gabriel Leiva
natales@laprensaaustral.cl

Por

E
l deporte acrecienta 
el espíritu compe-
titivo, el cual desa-
rrollado en una justa 
medida, es una vir-

tud, que nos impulsa a alcanzar 
metas y a superarnos cada día 
más. Cuando se trata de deportes 
en equipo, se deben sumar otros 
valores, como son la lealtad, el 
compañerismo, el respeto al ri-
val, entre otros.

Esas son las virtudes sobre los 
que sustenta su actuar el profe-
sor, Patricio Canales Dubracich, 
los cuales transmite a sus alum-
nos, ayer a sus hijos y que espera 
que sigan sus nietos, que junto a 
su esposa Viviana Angulo Hitch-
feld, son su adoración.

Canales Dubracich nació en el 
año 1961, siendo el menor de los 
hijos del matrimonio formado 
por Ramón Mauricio Canales Pé-
rez y Antonia Carmen Dubracich 
Harasic. Sus hermanos mayores 
son Elena, Ramón y Antonio.

Sus estudios básicos los reali-
zó en el colegio salesiano Mon-
señor Fagnano, donde practicó 
fútbol, atletismo y baloncesto. 
Recuerda que quien lo motivó y 
le enseñó sus primeros pasos en 
el básquetbol fue el sacerdote 

Mario Molina Gamboa, quien fue 
su primer entrenador cuando 
tenía 9 años. Recordó que “él te-
nía como exigencia que se debía 
tener más de 10 años para asistir 
a los entrenamientos, por lo que 
debí mentir para empezar a jugar 
básquetbol”.

Fue así que jugó por el equipo 

salesiano “B” y luego por los clu-
bes Estrella del Sur, Club Natales 
y Bories, obteniendo casi siempre 
los primeros lugares en los cam-
peonatos en los cuales participó. 
Por ello en su juventud integró 
en varias ocasiones la selección 
local, representando a Puerto 
Natales en los eventos regionales.

También se inclinó por el 
atletismo, donde se desta-
có en el lanzamiento de la bala, 
participando en la Categoría In-
termedia en dos regionales los 
años 1976-1977. En este último 
año representó a la región en el 
campeonato nacional de atletis-
mo, El Mercurio en Santiago. Su 
enseñanza media la cursó en el 

liceo Politécnico Luis Cruz Mar-
tínez y su enseñanza superior la 
realizó en la Universidad de Chi-
le, sede Osorno, donde se tituló 
de Profesor de Estado de Ense-
ñanza Media con mención en 
Educación Física. En ese periodo 
integró la selección de balonces-
to de Osorno los años 1984 y 1985 
e incluso obtuvo el primer lugar 
en las Olimpiadas Universitarias 
en la ciudad de Osorno en el lan-
zamiento de la bala.

De regreso a Puerto Natales 
trabajó como docente en la es-
cuela Juan Ladrillero en el año 
1987. Luego de dos años fue tras-
ladado al Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez, donde cumplió el 

año pasado, 30 años como pro-
fesor de Educación Física. 

El deporte y la vida sana
Su vida y de quienes lo rodean 

ha estado vinculada de una u 
otra forma al deporte. Recuer-
da que jugando en el gimnasio 
José Miguel Carrera conoció a su 
esposa -la destacada basquet-
bolista- Viviana Marina Angulo 

Hitchfeld, quien ese día reali-
zaba funciones de planillera y 
cronometrista. Allí iniciaron 
un romance que se concretó 
con su matrimonio en el año 
1986, naciendo sus hijos Patricia 
Emilia de 30 años, quien ejerce 
como profesora de Nutrición y 
Dietética en la educación supe-
rior y quien les ha dado sus dos 
hermosos nietos Renato Meza 
Canales de 2 años 11 meses y 
Mariana Meza Canales de un 
año tres meses. Por su parte, su 
hijo menor Sebastián Eduardo 
de 24 años, cursa su quinto año 

Familia Canales-Angulo, 
ligada al básquetbol y sus valores  

  Patricio Canales Dubracich junto a su esposa Viviana Angulo Hitchfeld 
continúan representando a la región en eventos nacionales e internacionales. 

Patricio y Viviana junto a sus hijos Patricia y Sebastián.

Sus padres Antonia y Ramón en el año 1941. Equipo del Club Natales campeón en la década del ‘80.

Patricio Canales también participó en el básquetbol laboral.

Patricio y Viviana en el Servicio de Registro Civil en el año 1986.

Viviana y Patricio junto a sus hijos Patricia y Sebastián, y su nieto 
Renato.
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en la carrera de Odontología en 
la Universidad Andrés Bello de 
Viña del Mar.

Sus dos hijos, al igual que 
ellos, juegan baloncesto, inclu-
so lo hicieron en países como 
Estados Unidos y Alemania, 
donde han residido por inter-
cambio escolar.

Tanto Patricio como Viviana 
han continuado practicando su 
deporte favorito. En el caso de él 
participa todos los años con un 
equipo de Natales en la compe-
tencia senior de Punta Arenas. 
En esta categoría ha participado 

en los últimos cinco nacionales 
realizados en Puerto Montt, Te-
muco, Puerto Natales, Ancud y 
Punta Arenas, obteniendo dos 
terceros lugares. 

Sobre el deporte manifestó 
que “una de sus ventajas es que 
se cultiva mucho los valores, el 
compañerismo, el respeto ha-
cia el rival, la lealtad, el trabajo 
en equipo, donde aprendes que 
un granito de arena contribuye a 
formar un todo”.

En el caso de Viviana, desde 
siempre ha estado vinculada al 
básquetbol y al atletismo, par-
ticipando en los Juegos Esco-
lares del año 1979 en el lanza-
miento de la Pelotita. Gracias 
a su talento ha participado en 
muchos nacionales de balon-
cesto. El año pasado formó 
parte de la selección chilena 
de básquetbol senior que par-
ticipó en el mundial disputado 

en Italia.
Patricio se considera hoy un 

amante de la vida sana y de la 
conservación de la salud, por 
ello en forma regular realiza 
ejercicios físicos de trabajos 
aeróbicos y de fortalecimien-
to muscular, lo que acompaña 
con una nutrición balanceada.

Hoy se encuentra en un mo-
mento donde dice que “más 

que el deporte, hoy estoy en 
un proceso de realizar ejerci-
cios físicos, porque está de-
mostrado que el deporte no 
contribuye a la salud. Para 
alargar la vida y mejorar la sa-
lud se debe hacer un trabajo 
planificado de ejercicio y nu-
trición. Es algo de lo cual me 

comencé a preocupar cuando 
cumplí 50 años y decidí hacer 
este cambio en mi vida”. Los 
valores que le entregó el de-
porte hoy los transmite a los 
alumnos del Liceo Politécni-
co Luis Cruz Martínez, donde 
desde este año se desempeña 
como inspector general.

Patricio junto a sus hermanos, Antonio, Elena y Ramón.
Viviana Angulo, en el equipo de Cordenap, campeón del apertura del 
año 2017 en Punta Arenas.

Dirigiendo al equipo femenino adulto del Club Natales.
Alianza Verde saliendo en bus desde Puerto Natales hacia el interregional de Fútbol de Villarrica en el año 
1992.

Patricio Canales con sus nietos Renato y Mariana.

Viviana Angulo formando parte de la selección chilena de baloncesto senior (categoría 50) en el mundial 
de Italia, jugado el año 2017.

Patricio y Viviana en el Servicio de Registro Civil en el año 1986.

Como preparador físico del equipo de fútbol de Alianza Verde en el 
interregional de Villarrica en el año 1992.Dirigiendo al equipo del Liceo María Mazzarello en el nacional de 

1995.

Patricio Canales recibiendo una copa como goleador del campeonato de baloncesto de Puerto Natales 
en la década del ‘80.
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onocí al autor 
de estas me-
morias, Er-
nesto Videla 
Cifuentes, a 

fines de los años setenta, 
en casa de don Germán 
Vergara Donoso, diplomá-
tico de gran ascendien-
te en nuestras relacio-
nes exteriores, tres veces 
canciller de diferentes 
gobiernos, embajador en 
Argentina, y jefe de mi-
sión en la difícil posgue-
rra civil española. Por ese 
tiempo, la pérdida total 
de la vista parecía acen-
tuar la sagacidad innata 
de don Germán, siempre 
diestro en captar el mejor 
interés de nuestra políti-
ca exterior, en la medida 
de lo posible. Así, pues, 
y bajo la amable acogida 
de excelentes almuerzos 
criollos, salpicados a ve-
ces con perdices de Alhué 
o Melipilla, habitualmen-
te los viernes se impartía 
en su residencia de aveni-
da El Bosque una cátedra 
de diplomacia.

La lista de invitados ha-
cía disfrutar, desde lue-
go, de interesantes visi-
tas extranjeras de paso 
por Santiago -el perua-
no Luis Alberto Sánchez, 
por ejemplo-, y también 
de personalidades que 
eran ya parte de la histo-
ria. Recuerdo cómo y con 
qué detalle el ex canciller 
Conrado Ríos Gallardo nos 
ilustraba sobre las cláusu-
las tácitas -por cierto, tan 
esenciales como las escri-
tas- del Tratado de 1929 
con Perú, hoy como ayer, 
crucial para Chile, incluso 
en las relaciones con Bo-
livia.

Rasgo determinante 
de Ernesto Videla fue su 
extraordinario don para 
inspirar confianza. Su 
sentido de la amistad era 
profundo y muy transver-
sal. Personas de los más 

distintos pensamientos 
y barreras ideológicas le 
profesaron lealtad y ad-
miración. Y no sólo chile-
nos, por cierto, ya que en 
el éxito de la mediación 
jugó un papel destacado la 
confianza recíproca entre 
Videla y Marcelo Delpech, 
el hombre a quien el Pre-
sidente argentino Alfon-
sín eligió para concluir 
su etapa final. Esta clave 
nos hace entender mejor 
lo que él logró hacer en 
la mediación, en el marco 
rígido de los protocolos y 
jerarquías propios del ré-

gimen militar.

“No tengo nada 
de diplomático”

Siendo sólo un teniente 
subalterno en Arica, había 
trabado una impensada 
relación, nada menos que 
con el general al mando de 
su división, el mismo que, 
andando el tiempo, llega-
ría a ser comandante en 
jefe del Ejército y Manda-
tario supremo. Años des-
pués, siendo ya coman-
dante y con 38 años de 
edad, el Presidente Pino-
chet lo destinó a la Can-

cillería, desde el Comité 
Asesor de la Junta de Go-
bierno donde se desem-
peñaba. Un diálogo corto 
y sugestivo fue la forma 
de la notificación directa: 
“No tengo nada de diplo-
mático.....”, argumentó 
Videla; “Por eso lo man-
do...”, fue la respuesta la-
cónica de Pinochet.

Una vez iniciada la me-
diación, Videla se convir-
tió en jefe de la delegación 
chilena. Fue la de Pino-
chet una apuesta intuiti-
va. Hasta ahora parece un 
misterio benéfico cómo 
una personalidad tan ra-
dicalmente desconfiada 
como la suya pudo entre-
gar una comisión tan de-
cisiva en términos de tan 
amplia confianza. Porque 
por encima, incluso, de 
las autoridades forma-
les en Relaciones Exte-
riores, Pinochet le hizo 
sentir que la mayor res-

ponsabilidad del manejo 
del proceso recaía en sus 
hombros. La inteligencia 
y temple que acreditó el 
receptor del encargo pro-
baron lo acertado de la 
elección. Y al igual que el 
ilustre ministro Sotoma-
yor, artífice de la victoria 
en la Guerra del Pacífico, 
Videla nunca hizo pesar 
sus poderes efectivos, con 
los que de hecho estaba 
investido.

Con amable naturali-
dad, pero con denodada 
persuasión, supo imponer 
la armonía y la coopera-
ción en todo el equipo, 
manejando, sobre todo, 
un equilibrio bien con-
trapesado en el conjunto 
de fuertes personalidades 
diplomáticas y jurídicas 
con que Chile defendió la 
paz con Argentina ante el 
Papa Juan Pablo II.

No existe, lamentable-
mente, un registro de las 

conversaciones -decenas 
de ellas- que tuvieron 
lugar por espacio de lar-
gos siete años de incerti-
dumbre en las relaciones 
con Argentina, entre el 
gobernante con la res-
ponsabilidad superior de 
evitar la guerra, y su co-
misionado, pero su hálito 
envuelve estas páginas, y 
ello es parte de su atracti-
vo valor testimonial. Nada 
menos que sesenta veces 
viajó Videla a Roma hasta 
concluir el Tratado de Paz, 
y en casi todas ellas, al re-
greso, su primera tarea 
fue informar a Pinochet, 
la mayoría a solas.

Por variados testimo-
nios cercanos al proceso 
sabemos que Videla plan-
teó siempre a Pinochet un 
punto de vista muy inde-
pendiente de cómo veía 
las cosas. La obsecuencia 
no entraba ni remota-
mente en su carácter. Y la 
prueba de ello es que en 
1988, siendo general de 
brigada y vicecanciller, 
entregó solitariamen-
te su renuncia al Ejérci-
to, donde siempre había 
sido primera antigüedad 
brillante, argumentando 
ante el Jefe del Estado que 
este era el único gesto que 
le parecía adecuado lue-
go del fracaso del manejo 
político en el plebiscito, 
en el cual -dicho sea de 
paso- no tuvo participa-
ción alguna. Renunció en 
su estilo, con sencillez y 
claridad de motivos, sin 
alarde exterior.

“Chile-Argentina, his-
toria del gran conflicto” 
es una síntesis muy fiel y 
lograda de la mediación, 
en la cual se dejan ver 
emociones y reflexiones 
personales de mucho va-
lor. En la medida en que la 
narración -casi increíble a 
veces por sus incidencias- 
se adentra en senderos por 
los que tantas veces se ca-

Extraído del diario El Mercurio, de la autoría de Cristián Zegers Ariztía

Las lecciones de la mediación 
papal en el diferendo austral

  El libro “Chile y Argentina, historia del gran conflicto” -síntesis de las memorias de Ernesto Videla Cifuentes, jefe de 
la delegación chilena ante la mediación papal- es un relato muy fiel y logrado del proceso. La narración, casi increíble a 

veces por sus incidencias, se adentra en senderos por los que tantas veces se caminó al borde del abismo y de la guerra.

Con amable naturalidad, pero con denodada 
persuasión, supo imponer la armonía y la 
cooperación en todo el equipo, manejando, 
sobre todo, un equilibrio bien contrapesado 
en el conjunto de fuertes personalidades 
diplomáticas y jurídicas con que Chile defendió 
la paz con Argentina ante el Papa Juan Pablo II

El Papa Juan Pablo II, junto a los representantes chilenos y argentinos, durante la mediación que evitó un conflicto bélico entre ambas 
naciones.
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minó al borde del abismo 
y de la guerra, se nos hace 
estar también a nosotros 
viviendo ahí mismo, sea al 
filo de la tragedia irrepa-
rable, sea en los umbrales 
del éxito diplomático, lo 
que finalmente ocurrió.

El relato es virtualmen-
te un guión cinematográ-
fico de suspenso. Lejos de 
la vanagloria, el hilo con-
ductor de estas memo-
rias no es más que aquella 
fuerza que el patriotismo 
consciente suele infun-
dir, y que late en la des-
cripción de las reuniones 
infinitas y desgastantes; 
en el ir y venir de las ame-
nazas resistidas y de los 
pequeños avances ante el 
contradictor bélicamente 
más fuerte; en madruga-
das de borradores y con-
jeturas; y, sobre todo, en 
el conversar y persuadir 
de cada día para evitar que 
los peores temores tomen 
cuerpo.

Veamos este relato es-
partano cuando ape-
nas faltan minutos para 
la firma del tratado que 
pondría fin al diferendo 
austral: “Me invade -dice 
Videla- una paz interior 
tan fuerte, que neutra-
liza cualquier desborde 
de alegría. La misión está 
cumplida”.

A menudo, el ojo avi-
zor del autor nos regala 
impresiones de conjun-
to, que son instantáneas 
certeras y comprensivas 
del accidentado proce-
so. Así dice, al referirse 
al año 1980: “Empezába-
mos a conocer la famo-
sa diplomacia vaticana, 
donde nada es lineal, pero 
tampoco engañoso; cada 
palabra tiene su senti-
do preciso, pero a veces 
difícil de captar; impera 
la justicia, pero con fre-
cuencia se siente ausente; 
(se) emplea el poder, pero 
resulta imposible demos-
trarlo; y no siempre se 
percibe que (se) aplica el 
derecho en toda su mag-
nitud, porque tiene más 
fuerza la equidad”.

En el retrato de los 
principales protagonistas 
se hace evidente la ad-
miración que le suscita 
el Cardenal Samoré, y los 
dos monseñores coadyu-
vantes, Sainz y Montalvo. 
Pero es justamente ante 
ellos que la posición chi-
lena tiene que defenderse 
con altivez y rotundidad, 
a veces casi en lenguaje 
de término, ante el obvio 
deseo de los hombres de 

la Santa Sede de arribar a 
un acuerdo transaccional 
que Chile no podía acep-
tar... por tener ciento 
por ciento de razón en la 
defensa de su soberanía. 
El libro, en general con-
cordante con el manejo 
gubernativo del proceso 
diplomático, no esconde 
sus diferencias y críticas 
cuando la ocasión lo ame-
rita; caso, por ejemplo, de 
la injusticia cometida con 
el despido del canciller 
Cubillos luego del frus-
trado viaje presidencial a 
Filipinas.

La pluma de Videla no 
se pierde en circunlo-
quios ni vanas hipótesis. 
Se impone el relato fluido 
continuo de situaciones 
todas difíciles. En ocasio-
nes, nos queda martillan-
do una sola frase, como 
la siguiente: “Argentina 
invitó a Chile tres días 
después del Laudo (del 
Beagle) a negociar la deli-
mitación marítima... Todo 
lo que haría en adelante 
sería tratar de imponer 
dominio sobre islas”.

Y siempre los aprestos 
militares trasandinos son 
el telón de fondo constan-
te de la amenaza de recu-
rrir a la fuerza. El extremo 
paradójico de la situación 
es que Argentina consi-
deraba incluso casus belli 
que Chile ejerciera su de-
recho de ir a la Corte In-
ternacional de Justicia. En 
pleno proceso de media-
ción, diciembre de 1981, 
la Armada reportaba así 
261 violaciones al espacio 
marítimo, y vuelos rasan-
tes sobre las torpederas 
que vigilaban el Beagle. 
Pero, además, se vivían 
ciclos periódicos de ejer-
cicios militares trasan-
dinos aerotransportados, 

cierre de los pasos cor-
dilleranos, y expulsión 
de chilenos residentes. 
Por añadidura, la defensa 
más débil de Chile estaba 
justamente en su flanco 
vecinal oriental, ya que 
el material de guerra con 
mayor capacidad disuasi-
va se concentraba -y nun-
ca fue movido de ahí- en 
el norte, por la agresión 
insinuada con miras al 
centenario de 1879.

Nervios de acero
En otra dimensión había 

que tener nervios de acero 
para resistir los imprevis-
tos. El libro relata varios 
y significativos episodios 
de esta naturaleza, entre 
los cuales resulta cierta-
mente descollante, por 
su anomalía, el encuentro 
presidencial en Plume-
rillo, Mendoza. Nuestro 
embajador en Buenos Ai-
res, René Rojas, se encon-
tró en el avión de línea, 
sin ninguna notificación 
previa, con Manuel Con-
treras, enviado paralelo 
para hablar con los jefes 
militares argentinos. Este 
último configuró con ellos 
la reunión presidencial, 
bajo la exigencia de dejar 
fuera a abogados y diplo-
máticos, considerados 
casi como la peste para los 
entendimientos directos. 
A última hora, sin embar-
go, Chile logró subir en la 
delegación al jurista Hel-
muth Brunner.

A Ernesto Videla le tocó 
recoger la versión de lo 
conversado a solas por los 
presidentes, incluyendo el 
croquis de supuesto arre-
glo, dibujado casi en una 
servilleta por Pinochet y 
Videla. En el recinto mi-
litar aéreo, y a la espera 
de un comunicado que se 

demoraba por la tensión 
entre las delegaciones, 
Pinochet se expresaba con 
dedos y señas, por temor 
a una grabación. Al final, 
no obstante, todo se lo-
gró enderezar. Argentina 
y Chile resolvieron des-
conocer el croquis famoso 
y el efecto rimbombante 
de la reunión de Mendoza 
se deshizo en gran parte, 
y sólo quedó un pequeño 
lapso de distensión, va-
lioso a la postre cuando 
se atravesaba un instante 
crítico de amenaza de la 
fuerza.

Porque la mediación 
avanzó siempre un poco 
a tumbos, en medio de 
situaciones sorpresivas 
y cargadas por la sombra 
ominosa de un conflicto 
latente que era perfecta-
mente posible.

Y dado que Chile tenía 
que negociar mantenien-
do incólume el Laudo de 
la Reina, le tocaba iniciar 
siempre los gestos de dis-
tensión, tales como libe-
rar detenidos por supues-
tas acciones de espionaje. 
A la par, Pinochet mante-
nía con mano de hierro el 
control de los efectivos en 
la frontera para que jamás 
tuviera lugar un inciden-
te de rumbo impredecible 
por responsabilidad nues-
tra. Hoy se nos olvida, por 
ejemplo, que la población 
argentina no pudo inte-
riorizarse de los conteni-
dos del Laudo, ni de los 
argumentos chilenos. No 
una, sino varias veces, es-
tuvimos muy cerca de un 
grave fracaso. La misma 
mediación, por de pron-
to, estuvo virtualmente 
muerta antes de nacer, 
con el Cardenal Samoré 
viajando de un país a otro, 
como bien lo relatan estas 

páginas , y sólo la salva-
ron la decisión del Papa y 
la Providencia.

Estas memorias de Er-
nesto Videla dejan evi-
dencias muy valiosas so-
bre el modo de ejercer la 
diplomacia cuando se tie-
ne demasiada razón jurí-
dica y política, y a la par se 
debe defender el territorio 
soberano sin contar con 
los mínimos instrumentos 
de disuasión militar, im-
previsión que pocas veces 
pagan los gobiernos que la 
generan.

No puede olvidarse que 
el éxito diplomático nos 
evitó la devastación del 
país, lo que habría ocu-
rrido irreparablemente, 
producto de bombardeos 
y situaciones fulminantes 
antes de lograrse un cese 
del fuego. Pero, sobre 
todo, se ganó el más fruc-
tífero período de colabo-
ración con Argentina en 
toda nuestra historia co-
mún, logrado después del 
Tratado de Paz y Amistad 
de 1984. El estallido de la 
guerra, la destrucción de 
la vecindad confiable en-
tre Chile y Argentina, ha-
bría demorado décadas en 
cicatrizarse, quizás con 
qué imprevistos y daños 
incuantificables. Pero, 
además, el desarrollo de 
la mediación y el modo 
como se manejó en Chile 
tuvo obvia influencia en 
nuestro proceso político 
de entonces.

Semilla que fructificó
En un país en extre-

mo polarizado, la me-
diación se apartó de esta 
circunstancia negativa. 
Personalmente Ernesto 
Videla, y varios miembros 
juristas y diplomáticos 
de la delegación chilena 
se impusieron la tarea de 
informar completamente, 
desde luego, a las autori-
dades de la Iglesia Cató-
lica, encabezadas por el 
Cardenal Silva Henríquez. 
Consta cómo las Iglesias 
de Chile y Argentina ha-
bían sido un factor fun-
damental para solicitar 
la mediación del Sumo 
Pontífice. En paralelo, 
destacados dirigentes de 
los partidos de oposición, 
gente de la universidad, 
la cultura y la economía, 

recibieron la misma in-
formación oportuna. Es-
tos niveles de confianza, 
la percepción de que el 
país era de todos, consti-
tuyó una semilla que años 
más tarde fructificaría 
en acuerdos nacionales 
y una transición pacífica 
a la democracia. En este 
aspecto ciertamente me-
dular, Chile tuvo unidad 
nacional, y sobresale en 
esos años el ex Presiden-
te Eduardo Frei Montalva 
por su altura en la firme 
defensa de la posición 
chilena, sin perjuicio de 
su proclamada condición 
de opositor al gobierno 
militar.

Personalmente, el jefe 
de la delegación tam-
bién tomó a su cargo la 
tarea de mantener infor-
mados a los principales 
medios escritos, radiales 
y televisivos, abarcando 
especialmente a los más 
significativos órganos de 
la oposición al gobier-
no militar. La confianza 
y la transparencia gana-
ron en este aspecto a la 
opinión pública chilena, 
que nunca estuvo inquie-
ta ni sobresaltada. Aun 
en Magallanes, se hicie-
ron los mayores esfuer-
zos para que los aprestos 
indispensables de defensa 
no entorpecieran la vida 
normal de la población.

Otra consecuencia inédi-
ta y positiva del proceso fue 
la interrelación entre di-
plomacia y disuasión mi-
litar, con plena confianza 
entre ambos mundos, lo 
que es hoy una exigencia 
primaria de una defensa 
bien entendida.

Como conclusión sobre 
el proceso diplomático 
tratado en estas memo-
rias, valga la frase de San 
Juan Pablo II: “Prevale-
ció la fuerza de la razón 
sobre las razones de la 
fuerza”.

Extracto de la presenta-
ción del libro “Chile y Ar-
gentina: Historia del gran 
conflicto” (Ediciones U. 
San Sebastián) lanzado en 
esta casa de estudios.

La pluma de Videla no se 
pierde en circunloquios ni 
vanas hipótesis. Se impo-
ne el relato fluido conti-
nuo de situaciones todas 
difíciles.

Aun en Magallanes, se hicieron los 
mayores esfuerzos para que los aprestos 
indispensables de defensa no entorpecieran 
la vida normal de la población

Ernesto Videla Cifuentes, diplomático chileno y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, fallecido en 
2013.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Buenas prácticas para 
el turismo en el Parque 
Nacional Torres del Paine

E
n junio pasado, Chile saldó una 
deuda relevante en materia de 
inclusión de personas con dis-
capacidad, promulgando la Ley 
21.015 de inclusión laboral, que 

provee y salvaguarda el derecho al trabajo 
de personas con discapacidad, cuidando 
las condiciones para su ejercicio pleno. En 
su oportunidad, recibimos esta noticia con 
mucha satisfacción y quedamos a la espera 
de un aspecto tan esencial como la ley: el 
reglamento específico para asegurar una 
implementación adecuada y robusta de la 
misma.

El 1 de febrero finalmente se publicó en 
el Diario Oficial ese texto regulatorio, ha-
ciendo impostergable su implementación 
a partir de este mes de abril, lo cual nos 
plantea un tremendo desafío como socie-
dad y, particularmente, a las empresas, al-
gunas de las cuales han sido punta de lan-
za en recorrer este camino, mientras otras 
recién inician su proceso a partir de la ley.

¿Qué sabemos en términos generales so-
bre esta legislación? 

Que su contexto es la Ley 20.422, que 
establece normas sobre igualdad de opor-
tunidades e inclusión social de personas 

con discapacidad en Chile y se enmarca en 
nuestra legislación laboral vigente. Tam-
bién sabemos que fija un estándar de inclu-
sión laboral respecto de empresas con más 
de 100 trabajadores, donde el 1% del total 
de trabajadores deben ser personas con 
discapacidad, contratadas en igualdad de 
condiciones laborales, sin discriminación 
por su condición. 

Destacamos de sus reglamentos aspectos 
como la selección preferente, los resguar-
dos e indicaciones para cautelar procesos 
de selección transparentes y no discrimi-
natorios, la necesidad de ocuparse en con-
creto de los apoyos y ajustes razonables en 
el proceso de selección y, posteriormente, 
durante su desarrollo laboral. Destacamos 
también que de manera explícita se esta-

blezcan plazos para evaluar su implemen-
tación, lo que permitirá realizar correccio-
nes a la misma, reforzar avances y seguir 
ampliando su cobertura, entre otros.

Como sociedad tenemos que compren-
der el importante avance para nuestro 
país que significa esta legislación, no sólo 
porque acorta la brecha de inclusión la-
boral entre las personas con discapacidad 
respecto de las sin discapacidad, sino por-
que apunta a un componente fundamen-
tal para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias: 
poder contribuir y aportar con su trabajo y 
sus capacidades a la construcción y desa-
rrollo de nuestro país. 

El trabajo es primordial para todos sin 
distinción, porque además de la satisfac-

ción de necesidades económicas persona-
les y familiares, es una herramienta de par-
ticipación social y un impulso al desarrollo 
de la autoestima y la identidad.

En síntesis, si bien los resguardos legales 
son necesarios para asegurar condiciones 
de igualdad y evitar discriminaciones y 
como nunca antes contamos con un marco 
regulatorio ad-hoc, debemos ocuparnos 
como sociedad de respetar el espíritu de 
esta ley. 

¿Cómo? Generando buenas e innova-
doras prácticas de inclusión, resolviendo 
proactivamente las trabas y dificultades 
que se vayan presentando, estando atentos 
a la necesidad de armonización y mejora-
miento de las distintas políticas públicas 
-transporte, vivienda, salud, educación, 
capacitación- para asegurar el éxito de 
implementación de esta ley, que marca 
una nueva etapa. Este es un desafío para 
todos, pero en particular para las empre-
sas, porque las desafía con nuevas miradas 
y estándares, como los propuestos por las 
Naciones Unidas en torno al vínculo cada 
vez más necesario entre ellas y una pers-
pectiva de derechos humanos aplicada a su 
quehacer. 

L
a sustentabilidad del turismo 
es un tema que está de for-
ma permanente en la agenda 
de nuestro país, tanto por el 
importante crecimiento que 

ha tenido esta industria a nivel nacio-
nal, como por los desafíos que implica 
en la práctica. El Estado, a través del 
Plan de Acción de Turismo Sustentable 
en Areas Protegidas del Estado (2014 
- 2018), ha reconocido la importancia 
de compatibilizar la conservación con 
el turismo al interior de las Areas Sil-
vestres Protegidas del Estado (Aspe). 
En este instrumento de política pública 
se reconoce a la sustentabilidad como 
“la acción de velar para que los valores 
patrimoniales contenidos en las áreas 
protegidas se conserven en el tiempo, 
y a la vez, generen beneficios sociales, 
económicos y medioambientales que 
puedan ser aprovechados por las ge-
neraciones actuales y futuras”. Para lo 
cual establece como prioridad la con-
servación de la biodiversidad y los va-

lores culturales asociados, con el fin de 
regular su protección y el uso sostenible 
de los recursos naturales. 

En la práctica lograr la sustentabili-
dad del turismo en las áreas silvestres 
protegidas es bastante complejo, tanto 
por la importancia y fragilidad de los 
ecosistemas y recursos culturales que 
se busca proteger, como por los desa-
fíos en términos de gestión, planifica-
ción y presupuesto que implica lograr 
un equilibrio entre conservación, de-
sarrollo turístico, beneficios sociales 
y ofrecer una buena calidad de expe-
riencia a los visitantes. En el caso del 
Parque Nacional Torres del Paine exis-
ten importantes desafíos para lograr la 
sustentabilidad del turismo, los cuales 
son transversales al Estado y a toda la 
cadena productiva que se vincula al más 
importante atractivo turístico de la re-
gión.

Buscando aportar a mejorar las prác-
ticas ambientales de todos quienes tra-
bajan vinculados a esta área protegida, 

el Centro Regional Fundación Cequa ha 
lanzado durante el mes de enero de este 
año la versión digital y gratuita del libro 
“Guía de buenas prácticas para el tu-
rismo en el Parque Nacional Torres del 
Paine” (http://www.cequa.cl/cequa/
libros.php; http://www.parquetorres-
delpaine.cl/es/folletos-1), el cual es 
resultado y un aporte a partir de las in-
vestigaciones realizadas en el contexto 
del proyecto Innova Corfo “Sistema de 
manejo turístico en áreas protegidas de 
Chile: caso piloto Parque Nacional To-
rres del Paine”, el cual se desarrolló en 
colaboración con Conaf Magallanes y 
Estancia Cerro Paine. 

Este libro busca a través de sus siete 
capítulos, dar a conocer a las diferen-
tes personas vinculadas al turismo de-
sarrollado en el Parque Nacional Torres 
del Paine (PNTP) aspectos relevantes 
que permitirán mejorar el conocimien-
to sobre el patrimonio natural y cultu-
ral que conserva esta área protegida y 
que son parte de los resultados del pro-

yecto. A modo de ejemplo, el libro con-
tiene detalles de las formaciones vege-
tacionales, paisaje visual y principales 
especies de aves y mamíferos presentes 
en el circuito de montaña del PNTP, y a 
la vez evidencia los efectos ambientales 
negativos generados sobre estos com-
ponentes y propone medidas que per-
mitan disminuir y mitigar los impactos, 
los cuales se sugiere ser incorporados 
en la gestión del turismo en esta y otras 
áreas protegidas. 

De esta forma, esta guía busca aportar 
con conocimiento útil para guardapar-
ques, guías, porteadores, concesiona-
rios, emprendedores de turismo, traba-
jadores del rubro, funcionarios públicos 
y habitantes locales, quienes se espera 
sigan siendo agentes activos para la 
conservación y sustentabilidad de este 
importante territorio para la Región de 
Magallanes, que además cumple con ser 
una de las principales áreas protegi-
das de Chile y destino turístico a nivel 
mundial.

Inclusión laboral: una 
cuestión de derechos

Como sociedad tenemos que comprender el importante avance para 
nuestro país que significa esta legislación, no sólo porque acorta 

la brecha de inclusión laboral entre las personas con discapacidad 
respecto de las sin discapacidad, sino porque apunta a un componente 

fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias: poder contribuir y aportar con su trabajo 

y sus capacidades a la construcción y desarrollo de nuestro país
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Allá por los años

Bandas instrumentales en el desaparecido
gimnasio de la Confederación (años noventa)
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- El desaparecido gimnasio de 
la Confederación Deportiva de 
Magallanes era el epicentro 
de las variadas expresiones 
culturales a las que tenía acceso 
la población de Punta Arenas. 
Entre ellas, los encuentros de 
bandas instrumentales escolares 
promovidos por el conocido 
profesor de música Enrique 
Lizondo y la presentación de 
la Banda Unitas, de la armada 
estadounidense.
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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 5 
de abril

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: Sé más amable con quienes te ro-
dean, demostrar el cariño no es muestra 
de debilidad. SALUD: Es conveniente que 
hoy tomes medidas concretas para no 
comprometer tu salud. DINERO: Deja que 
las cosas se den con calma para que el 
éxito sea duradero. COLOR: Café. NÚME-
RO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aprende de tus propias experien-
cias y defínete. SALUD: Deje esa costum-
bre de comer fuera de horario. Solo le 
acarrea problemas con su peso. DINERO: 
Las dificultades que fueron ocurriendo 
en el trabajo comenzarán a transparen-
tarse y a definirse. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Asume las consecuencias de tus 
actos y procura enmendar el camino. SA-
LUD: Te vendrá muy bien. Intenta preparar 
alguna cosa que te saque de la rutina dia-
ria, eso te ayudará mucho. DINERO: Me-
dita bien los pasos a seguir, no te arries-
gues. COLOR: Crema. NÚMERO: 5.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No dejes que nadie te pase a llevar. 
SALUD: Dedica más tiempo a cuidarte y 
aprende a calmarte, te beneficiará mucho 
de lo que crees. DINERO: No dudes en ha-
cer los cambios necesarios, nada es fácil, 
ten el valor suficiente y lograrás grandes 
cosas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Debes trabajar tu capacidad de 
entendimiento y comprensión con los 
que te rodean. SALUD: Aléjate un poco de 
las situaciones que te agobien, evita ma-
los ratos. DINERO: Pon atención con más 
frecuencia a lo que te dice tu instinto. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Problemas de inestabilidad gene-
ran conflictos internos en su corazón, es 
momento que se tome un tiempo para 
pensar. SALUD: No se preocupe por la 
opinión de otras personas, solo afec-
ta su estado anímico. DINERO: Sé más 
organizado/a y no tendrás problemas. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Necesitas el cariño y el apoyo de 
tus cercanos para enfrentar lo que te 
ocurre. SALUD: Acuéstate más tempra-
no. Te hace bien descansar. DINERO: Esas 
complicaciones en el trabajo generan 
consecuencias. Solo queda ser paciente. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No caigas en una tentación que 
no te favorecerá. Se fuerte. SALUD: Ten 
más cuidado con alterarte por cualquier 
cosa ya que no te hace bien. DINERO: Ten 
cuidado con tu actitud en el trabajo, sé 
positivo/a y todo funcionará mejor. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 30.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Eres capaz de dejar huellas en las 
personas pero si te aprovechas eso no 
está bien. SALUD: No descuides tu salud  y 
ven a visitarme, te puedo ayudar. DINERO: 
Aprovecha y sácale más partido a cada 
talento que tienes. No los desperdicies. 
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Invita a quien quieras a compartir 
un buen momento, te hará bien. SALUD: 
Recupera la vitalidad haciendo más ac-
tividades deportivas. Te hará bien. DINE-
RO: Debes sentir que eres capaz de hacer 
cualquier cosa. El éxito depende de ti. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 31.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tu debe salir a buscar la felicidad y 
estando ahí sentado/a dudo que las en-
cuentre. SALUD: Controla el consumo de 
alimentos grasos. DINERO: Es hora que te 
decidas por emprender en forma inde-
pendiente ya que tienes todas las condi-
ciones. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La belleza física es el primer imán 
en una relación, pero tenga cuidado, re-
cuerde que no lo es todo. SALUD: Cuidado 
con la presión arterial. Menos sal y algo 
más de ejercicio. DINERO: Problemas eco-
nómicos de fácil solución. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 20.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

100 años 
de vida

- Familiares y amigos celebraron con 
una once los 100 años de vida de la 

vecina magallánica María Radic Dobronic, 
madre del recordado arquitecto Danilo 
Fernández Radic. El festejo tuvo lugar 
el lunes 2 de abril en los salones del 

Club Croata de Punta Arenas.
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Carolina Fernández, Loreto Fernández, María Radic (festejada), Macarena Fernández y Javiera 
Fernández.

La festejada María Radic Dobronic, junto a su grupo familiar.

Loreto Fernández, Macarena Fernández, Leontina Briceño, María Radic, María Genova, Carolina 
Fernández y Javiera Fernández.

Mary Neilson, Michael Neilson, Drazenko Vlastelica y Ronald Larenas. María Belén Fernández, Claudia Fernández, Geraldine Fernández y Karina Fernández.

Margarita Mihovilovic, María Radic y Drazenko 
Vlastelica.

Orieta Gallardo, Pilar Vargas y Rodrigo 
Henríquez. 

Miguel García, Olivia Cuevas y Teresa 
Fernández.

Marko Franulic, Flora de Franulic y Margarita 
Mihovilovic.


