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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nutricionista magallánico 
de la Junji efectuó una 

pasantía en el país europeo, 
donde conoció interesantes 
metodologías de trabajo en 

educación parvularia.
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Francisco Coro 
y su experiencia 
profesional 
en España
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
n la Región de Magallanes existe un 
sinnúmero de descendientes de los 
pueblos originarios de la Patagonia.

Quisimos conversar con una 
de estas personas para conocer su 

vida, y encontramos a María Felicia González 
Edén, que por cosas del destino nació en Punta 
Arenas y sólo a los 18 años pudo conocer la tie-
rra de sus antepasados.

Fotógrafo, escritora, dirigenta kawésqar, 
nace en Punta Arenas el 29 de diciembre de 
1967. Su abuela la bautizó como “kuolet” que 
en su idioma quiere decir “pequeña, menuda”.

Es hija de María Ester Edén Wellington y de 
Mariano Enrique González Edén, ambos de ori-
gen kawésqar, residentes en Yetarkte (Puerto 
Edén).

Por razones de salud y tener complicaciones 
en su embarazo su progenitora debió ser trasla-
dada desde dicha localidad ubicada en el canal 
Messier hasta Punta Arenas, donde dio a luz a 
su hijita.

La bebé también venía con algunas compli-
caciones, de tal manera que mientras su madre 
regresó a la zona de los canales occidentales, 
ella quedó al cuidado de la viuda Francisca Cár-
camo Alcapán, la cual se transformaría en su 
madre adoptiva.

“Me quedé definitivamente en Punta Arenas 
viviendo con mi nueva madre en calle Camilo 
Henríquez, en la población 18 de Septiembre”.

“La mayoría de los niños hijos de los vecinos 
estudiaban en la Escuela 17, que se ubicaba a un 
par de cuadras de mi hogar; luego el estableci-
miento pasó a ser la D-24 y, por último recibió 
la designación de E-50 18 de Septiembre”.

“Alterné bastante con los hijos y con la fami-
lia de apellido Nancuante, los folcloristas. Tuve 
muchas amigas, entre ellas Selvina Soto y Pa-
tricia Núñez”.

“Tanto en el sector de mi domicilio como en 
la escuela, nunca tuve manifestaciones racistas 
o rechazo por ser de origen kawésqar”. 

“Estuve hasta el octavo básico en la escuela y 
de ahí me fui al Liceo Técnico Femenino María 

Behety de Menéndez desde donde egresé con el 
título de Auxiliar Educadora de Párvulos”.

Su regreso a Yetarkte
“Siempre sentí muchos deseos de conocer la 

tierra de mis padres y sólo a los 18 años tuve la 
ocasión de viajar, cuando en el año 1987 visita 
Punta Arenas Su Santidad, el Papa Juan Pablo 
II. Concurren desde Puerto Edén, para ser pre-
sentados al Sumo Pontífice la familia kawésqar 
compuesta por Carlos Remchi, su esposa Celia 
Navarino y su hija María Luisa. Cuando retor-
naron a su tierra, me embarqué con ellos en la 
motonave Navarino”. 

“Permanecí ocho meses en esos lugares, para 
mí espectaculares y con un gran significado, 

porque eran las tierras de mi raza”.
“Conocí mi familia, especialmente a mi 

abuela que me había bautizado con un nombre 
originario Kuolet, que significa pequeña-me-
nuda, debido a mi baja estatura y físico un tanto 
frágil. También a mi madre a la cual sólo la vi un 
par de veces cuando viajaba a Punta Arenas, lo 
mismo a mi padre. Mi progenitora para mí era 
como lejana, dado que el mayor afecto me lo 
había brindado Francisca, mi madre adoptiva 
que me entregó las herramientas para llegar a 
ser una profesional”.

“De mi abuela, Rosa Sara Ulloa tengo muy 
buenos recuerdos. Fue una gran mujer de su 
estirpe de la cual aprendí muchas cosas, a pesar 
de que los mayores de mi raza son muy intro-
vertidos, poco comunicativos, traté de captar 
su cultura, además sin conocer en ese tiempo 
su idioma. Yo estaba entre dos aguas: la avi-
dez por aprender y el respeto hacia esos seres 
mágicos que tenían una cultura de los canales, 
pero que no la daban 
a conocer a los extra-
ños”. 

“De a poco, mi abue-
la comenzó a conver-
sarme de su vida, pero 
como hablaba más en 

kawésqar que en español yo mucho no le en-
tendía, salvo cuando se reunía con mis tías Ce-
lia Navarino y Gabriela Paterito y conversaban 
entre ellas y yo captaba algo de sus historias, y 
aprendía el arte de sus tejidos, que alternaban 
con el mate y sus pláticas”. 

“Yo había viajado al lugar portando un em-
barazo. Me sentí mal y el día 13 de octubre de 
1987, a las tres de la tarde pasó la motonave Na-
varino por el lugar, comunicando que no po-
dría ingresar a la bahía ni recalar, por presentar 
una falla de su motor”.

“Para poder embarcarme con destino a Pun-
ta Arenas, uno de mis hermanos me llevó en su 
bote remando hasta una lancha en la cual me 
embarqué para que esa nave se pusiera, a la par 
de su navegación, al costado del barco que no 
podía detenerse y traspasarme a su cubierta. 
Tuve que subir una escalera de gato, a pesar de 
mi avanzado estado de embarazo, siendo reci-
bida en cubierta por el capitán Eduardo Gonzá-
lez Cuadra”.

“En Punta Arenas me hospitalizaron y el 14 
de noviembre nació mi hijo mayor Samy Nava-
rro”.

Sus trabajos y su desempeño cultural
“Mi madre era criada a la antigua y me puso 

los puntos sobre las íes y me dijo que si me ha-
bía gustado ser madre, tenía que trabajar. Ella 

María Felicia González Edén

El orgullo de ser kawésqar
   Fotógrafa, escritora y dirigenta de su etnia nació en Punta Arenas 
y sólo a los 20 años pudo conocer la tierra de sus antepasados.

María Felicia González Edén con su nieta Emily, en Puerto Williams.

Con su madre Ester Edén, su hija Sara y su nieta Emily. María Felicia, en el Día del Patrimonio en el Teatro Municipal.

En Punta Arenas quedó al cuidado 
de la viuda Francisca Cárcamo 
Alcapán, la cual se transformaría 
en su madre adoptiva, viviendo 
en calle Camilo Henríquez, en la 
población 18 de Septiembre

“La mayoría de los niños hijos de los 
vecinos estudiaban en la Escuela 17, 
que se ubicaba a un par de cuadras 
de mi hogar. Alterné bastante 
con los hijos y con la familia de 
apellido Nancuante, los folcloristas. 
Tuve muchas amigas, entre ellas 
Selvina Soto y Patricia Núñez”

“Estuve hasta 
el octavo básico 
en la escuela y 
de ahí me fui al 
Liceo Técnico 

Femenino 
María Behety 
de Menéndez 
desde donde 
egresé con el 

título de Auxiliar 
Educadora de 

Párvulos”



Domingo 10 de junio de 2018 3

era de las que hacen entender 
a sus hijos a escobazos, pero 
con cariño”. 

“Como no pude desempe-
ñar mi profesión de auxiliar 
de párvulos, ingresé a trabajar 
de nana, empleo que también 
había realizado en la Repú-
blica Argentina, cuando salí a 
los 16 años, de cuarto medio. 
En Río Gallegos trabajé en el 
hogar de Leopoldo Kalmus, 
conocido empresario de la ca-
pital de la provincia de Santa 
Cruz. Al cabo de un año tuve 
que regresar por haber venci-
do mis documentos de autori-
zación de permanencia en ese 
país”.

“En Punta Arenas traba-
jé con la familia Vera. En ese 
tiempo nació mi segundo hijo 
Yamils”.

“El 5 de octubre del año 1994 
se inauguró la Casa de Acogida 
y Centro de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas Australes 
Carlos Messier Canales de calle 
Capitán Guillermos”. 

“Ya existía una directiva 
formada conmigo como pre-
sidenta y Mariana Aicón como 
secretaria, iniciando con ello 
mis labores como dirigente de 
las razas australes”.

“Postulamos a un proyec-
to Fondart y con ello imple-
mentamos la Biblioteca de 
los Pueblos Originarios, para 
lo cual yo me di el tiempo de 
atender periódicamente dicha 
dependencia. Hasta allí llega-
ban jóvenes estudiantes de los 
establecimientos educaciona-
les de los alrededores, con el 
objeto de consultar los textos 
que había. Seguidamente pre-

senté igualmente un proyecto 
audiovisual”.

“Como dirigente, comencé 
a relacionarme con el ámbito 
cultural y participé en ferias 
artesanales y exposiciones 
tanto en la región como en el 
resto del país. Mi primer viaje 
lo realicé a San Pedro de Ata-
cama con el fin de participar 
en un Encuentro de Pueblos 
Originarios, en la línea depor-
tiva. En la competencia obtu-
ve el lugar número 8 pero con 
la satisfacción de vencer a una 
representante mapuche, más 
joven, la cual al verme tan frá-
gil se mofaba de mí diciendo 
que la ‘pingüinita’ no llegaría 
ni a la mitad de la carrera”.

“En el año 1997 comenza-
mos a desarrollar un programa 
intercultural bilingüe  y viajé a 
Villarrica, donde me sucedió 
algo extraordinario respecto 
a la reminiscencia de mi tierra 
magallánica. Como bienveni-
da, a los representantes de los 
pueblos originarios nos canta-
ron temas de nuestro lugar de 
procedencia y cuando me co-
rrespondió, entonaron el Co-
razón de Escarcha, lo que me 
produjo una nostalgia tal, que 
quise regresar de inmediato a 
la región”.

“En cuanto a los viajes fuera 
de la zona, he estado en San-
tiago en varias oportunidades 
como representante de los 
pueblos originarios y también 

como escritora de los kawés-
qar, en la Feria Internacional 
del Libro”.

“Durante mucho tiempo 
incursioné en la fotografía, 
que me enseñó mi esposo José 
Navarro, a quien le ayudé en 
su trabajo en la Plaza Muñoz 
Gamero, especialmente los 
días de Fiestas Patrias donde 
había mucho que hacer. Estos 
conocimientos en fotografía 
me llevaron a trabajar en el 
Departamento de Extensión y 
Comunicaciones de la Univer-
sidad de Magallanes”.

“En el año 1996 por mi in-
terés en escribir, participo en 
un taller literario dirigido por 
Carlos Vega Letelier, a quién 
recordaré siempre como mi 
gran maestro. En narrativa es-
tuve con Dinko Plavlov y Pavel 
Oyarzún”. 

“Tengo la satisfacción que 
uno de mis poemas, Kuche-
latzo (amigo) haya sido publi-
cado en una antología”.

“Pertenezco a la Sociedad 
de Escritores de Magallanes”.

“Tengo varias cosas escri-
tas, versos y cuentos, que los 
guardo para los efectos de 
poder algún día publicar un 
libro. Es un sueño”.

“En el año 2010, me co-
rresponde realizar el trabajo 
de educadora tradicional, a 
través del Ministerio de Edu-
cación,  en algunos estableci-
mientos como en el Liceo Po-
litécnico, Escuelas Argentina, 
Patagonia, Ceia de adultos y 
realizo talleres en los jardines 
infantiles Bambi y Caperucita 
Roja”.

“Hoy, estoy participando 
en un programa radial, ‘Con-
versar con un amigo’, invitada 
por mi amiga Patricia, tam-
bién de origen kawésqar. En 

este espacio se habla de la cul-
tura, cantos y tradiciones de 
nuestra raza. Hay que realizar 
un rescate y una difusión de 
esta cultura”.

“Normalmente la gente 
menciona como ‘la última’ o 
‘el último’ a algún represen-
tante de los pueblos origina-
rios. Creo que eso está mal 
dicho. Nadie es el último. Hay 
descendientes de todas las 
razas que aún viven y llevan 
la sangre de sus antepasados. 
No importan las mezclas, los 

linajes se conservan”.
“El día de mañana yo no 

existiré y no seré la última que 
ha fallecido. Mis cinco hijos y 
mi única nieta son herederos 
de mi raza ancestral y ellos 

se encargarán de transmi-
tir la cultura que yo les estoy 
entregando, tal como lo hizo 
especialmente mi abuela y 
así seguirá la descendencia de 
generación en generación”.

Primer Encuentro literario de mujeres indígenas de poetas, escritoras y narradoras de pueblos 
originarios (yagán, kawésqar, mapuche, huilliche, aymara y atacameños o licanantay) en Punta 
Arenas. María Felicia, sentada, a la derecha de la fotografía.

María González Edén con representantes de pueblos originarios, en la Expo realizada en la Escuela 
Argentina.

Con sus compañeros de educación básica en la Escuela D-24. María Felicia en la fila del medio (en 
círculo).Las tías de María Felicia: Celia Navarino y Gabriela Paterito.

“Siempre sentí muchos deseos de conocer la 
tierra de mis padres y sólo a los 20 años tuve la 
ocasión de viajar, cuando en el año 1987 visita 

Punta Arenas Su Santidad, el Papa Juan Pablo II”

“El 5 de octubre del año 1994 se inauguró la 
Casa de Acogida y Centro de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas Australes Carlos Messier 
Canales. Ya existía una directiva formada 
conmigo como presidenta y Mariana Aicón 
como secretaria, iniciando con ello mis labores 
como dirigente de las razas australes”

“Como dirigente, comencé a relacionarme con el 
ámbito cultural y participé en ferias artesanales 

y exposiciones tanto en la región como en 
el resto del país. Mi primer viaje lo realicé a 

San Pedro de Atacama con el fin de participar 
en un Encuentro de Pueblos Originarios”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II

Jaime Bustamante BórquezPor

Festival Folclórico Estudiantil 
en la Patagonia

“
Cántale a Maga-
llanes en el Cente-
nario Municipal”, 
ese fue el nombre 
de la producción 

musical (cassette) que, en 
septiembre de 1996, veía la 
luz, fruto de un arduo trabajo 
realizado por el Departamen-
to de Educación Extraescolar 
de la Corporación Municipal, 
con el patrocinio de la Aso-
ciación Regional de Munici-
palidades.

La producción reunía 
el trabajo de estudiantes 
y profesores que habían 
participado del evento 
musical patagónico es-
tudiantil finalizado en 
agosto de ese año. El 
nombre de los jóvenes 

artistas, quedaba regis-
trado para la historia, 
como fiel testimonio del 
esfuerzo realizado.

La producción incluía 
a: Carolina Martínez del 
Colegio Alemán, Gru-
po Vocal del Liceo Co-
mercial, Colegio Pierre 
Faure, Liceo Luis Alber-
to Barrera, Grupo Ins-
trumental de la Escue-
la Bernardo O’Higgins, 
Karina Sobarzo, Escuela 
Villa Las Nieves, Grupo 
Vocal de la Escuela Ar-
turo Prat, Grupo Vocal 
Colegio Alemán, Grupo 
Instrumental Colegio 
Miguel de Cervantes, 
Verónica Gutiérrez de 
la Escuela República del 

Paraguay, Grupo Ins-
trumental del Liceo Luis 
Alberto Barrera y Oscar 
Carrión del Colegio Mi-
guel de Cervantes.

El flamante casset-
te salía a la luz pública 
mostrando orgullosa-
mente el trabajo de los 
magallánicos, al ale-
ro del Estudio 340, del  
destacado músico Héc-
tor “Tito” Sepúlveda.

IV Festival
El 7 y 8 de julio de 1997, 

se realizó la preselección 
para el IV Festival Fol-
clórico Estudiantil de la 
Patagonia programado 
para el 15 y 16 de agosto. 
En la organización exis-
tía satisfacción pues en 
esta oportunidad habían 
participado del primer 
proceso 240 estudiantes 
entre básicos y medios.

La Prensa Austral del 
10 de julio informaba: 
“Enrique Esparza, de la 
Corporación Municipal, 
precisó que al total ele-

gido se sumarán compe-
tidores de Río Gallegos 
y otras comunas de la 
región, que confirmaron 
su asistencia, agregan-
do que los ganadores de 
cada categoría actuarán 
en el Festival Folclórico 
en la Patagonia que se 
realizará los días 28, 29 
y 30 de agosto”. En la 
nota, el coordinador se 
sentía complacido por el 
aumento de participan-
tes en la preselección, 
del mismo modo infor-
maba que los clasificados 
eran: Educación básica, 
categoría solistas: María 
Flores, María Auxiliado-
ra; Dajana Scepanovic, 
Pierre Faure; Gabriela 
Casanueva, Escuela Es-
paña; Rubén Gallardo, 
Escuela 18 de Septiem-
bre; Víctor Almonacid, 
y Katherine Fredes, Es-
cuela Padre Hurtado. 

En Grupos Vocales cla-
sificaban: Colegio Pun-
ta Arenas, Escuela Her-
nando de Magallanes, 
Escuela Padre Hurtado, 
Escuela Dellamira Rebe-
ca Aguilar, Escuela San-
tiago Bueras de Puerto 
Natales, Escuela Arturo 
Prat, Escuela Bernar-
do O’Higgins de Puerto 
Natales, Colegio Punta 
Arenas y la Escuela 18 
de Septiembre. En edu-
cación media solistas, 
los semifinalistas eran: 
Gisela Delgado, Escue-
la 25 de Río Gallegos, 
Georgina Saldivia y Ca-
rolina García del Liceo 
Sara Braun; Oscar Pérez 
del Liceo Nobelius; Os-
car Carrión del Miguel 
de Cervantes; Oscar Ga-
lindo y José Guiraldes 
del Liceo de Hombres; 
Guillermo Ordenes del 
Liceo San José, Leonardo 
Rivera del Instituto Co-
mercial, Cecilia Asenjo 
del Colegio Punta Are-
nas y Vanessa Laguarda 
de la Escuela Bernar-
do O’Higgins de Puerto 
Natales. Por su parte, 
en Grupos vocales, en-
señanza media clasifi-
caban Liceo de Niñas, 
Comercial, María Auxi-
liadora, Liceo Contardi y 
Liceo San José. Finaliza-
ba la lista con los semi-
finalistas de la categoría 
grupos instrumentales: 
Colegio Miguel de Cer-
vantes, Liceo Técni-
co, Liceo de Niñas Sara 
Braun, Liceo Politécni-
co, y Liceo Industrial.

De acuerdo al pro-
grama, el viernes 15 de 
agosto a las 19 horas, el 
Teatro Municipal reci-
bió a los estudiantes que 

El 7 y 8 de julio de 1997, se realizó la preselección 
para el IV Festival Folclórico Estudiantil de la 
Patagonia programado para el 15 y 16 de agosto. 
En la organización existía satisfacción pues en 
esta oportunidad habían participado del primer 
proceso 240 estudiantes entre básicos y medios

Dajana Scepanovic, representando al Colegio Pierre Faure, logró el primer lugar en la categoría 
solistas, educación básica.

La edición del jueves 4 de julio de 1996 de La Prensa Austral daba 
cuenta del inicio del tercer Festival Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia.
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intensamente se habían 
preparado para la jus-
ta musical. Jorge Gó-
mez, Patricia Cifuentes 
y Marcelo Santibáñez 
eran los encargados de 
la conducción del even-
to y en esta oportunidad 
se incorporaba un equi-
po de estudiantes que 
co animarían. Así, José 
Luis Riffo del Liceo San 
José, Dalila Barría del 
Insuco, Walter Calbucoy 
y Viviana Vargas del Li-
ceo Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, 
inauguraban la presen-
cia de estudiantes en la 
animación del festival.

Pero no era la única 
novedad, Enrique Es-
parza anunciaba que 
desde Coyhaique llegaba 
una agrupación, gana-
dora en 1996, de un fes-
tival de características 
similares al magalláni-
co. La lista de invitados 
era interesante y estaba 
lo más granado de los 
artistas locales, incluso 
una agrupación argenti-
na. Los artistas eran: Ba-
llet de Danza Almauenk 

de Río Gallegos, Semilla, 
Matices, Alturas, Grani-
zo, Conjunto Folclórico 
Umag, Conjunto Fol-
clórico de la Corpora-
ción Municipal y Ballet 
Folclórico de Villa las 
Nieves. Un jurado com-
puesto por Sandra Bae-
za, Miriam Seguel, Fredy 
Nicolay, Viviana Torres, 
Alexis Maclennan y Raúl 
Rosales debían elegir 
entre las 39 puestas en 
escena, a los ganadores 
de cada categoría, cuyo 
incentivo fundamental 
era estar en el Festival 
Mayor en la Patagonia. 
Al realizar el balance, 
los organizadores fes-
tejaban haber tenido un 

teatro lleno en las dos 
jornadas y el buen nivel 
de los participantes. El 
festival crecía con paso 
firme.

V Festival
“El cantar de una 

raíz”, fue el lema del V 
Festival. El coordina-
dor del evento Enrique 
Esparza, informaba a 
La Prensa Austral que 
este año el festival cre-
cía a tres jornadas y se 
agregaba la categoría 
inédita. “En este senti-
do, la convocatoria que 
el evento está alcan-
zando entre niños y jó-
venes es muy satisfac-
toria, incluso este año, 

estará en competencia 
una agrupación de la 
XI Región. Se trata de 
la Estudiantina de Ai-
sén que defenderá el 
tema “Patagonia” en la 
categoría inédita que 
debuta en esta oportu-
nidad”. Entre los invi-
tados destacaban agru-
paciones infantiles de 
las Escuelas Juan Wi-
lliam y España, el con-
junto Luceritos del Sur 
y el Grupo Instrumental 
del Liceo Industrial. En 
la lista de participantes 
estaban, solista básico: 
Alejandro Ojeda, Rubén 
Alvarez, César Am-
puero, Karina Torres, 
Francisca Ampuero. 
En grupo Vocal Básico 
destacaban: Centro de 
Capacitación Laboral, 
Liceo María Mazzarello 
de Puerto Natales, Li-
ceo Sara Braun, Escuelas 
B. O’Higgins, Paraguay, 
Padre Hurtado, Artu-
ro Prat y España. En la 
competencia inédita 
debutaban las composi-
ciones de: Escuela 18 de 
Septiembre, Juan Ladri-
llero de Puerto Natales, 
Padre Alberto Hurta-
do y Charles Darwin de 
Puerto Natales.

La Prensa Austral del 
13 de julio publicaba: 
“Una alta convocatoria 
en cuanto a competido-
res y público, una nota-
ble organización, la pre-
sencia de participantes 
de la Undécima Región 
como asimismo de una 
delegación artística ar-
gentina, además de re-
presentantes de otras 
provincias de nuestra 
región y la proyección 
musical de los ganadores 
son algunos de los as-
pectos que destacan a la 
hora de hacer un balance 
de las tres jornadas del 
Festival Folclórico Estu-
diantil en la Patagonia”. 
Si a esto le sumamos la 
aparición de la tercera 
producción con el tra-
bajo de los participantes 
más destacados en una 
grabación y la presen-
tación de los ganadores 
en el festival mayor, los 
saldos eran extremada-
mente exitosos.

Los triunfadores
Los ganadores: Gru-

pos vocales, enseñan-
za básica primer lugar, 
Liceo Sara Braun; se-
gundo lugar, Escuela 
República del Paraguay; 

tercer lugar, Padre Al-
berto Hurtado; Solis-
tas, educación básica 
interpretativo: primer 
lugar Dajana Scepa-
novic; segundo lugar 
César Ampuero; tercer 
lugar Rubén Alvarez. 
En Grupo vocal ense-
ñanza media se alzaba 
con el triunfo el Liceo 
Juan Bautista Contar-
di; segundo lugar, Li-
ceo Sara Braun; tercer 
lugar, Liceo Gabriela 
Mistral de Puerto Na-
tales. En Solista edu-
cación media: primer 
lugar Vanesa Laguarda; 
segundo lugar, Gonzalo 
Barrientos; tercer lugar, 
Verónica Gutiérrez. En 
Debutante, género in-
édito, el primer lugar 
era para Edgar Saavedra 
con su creación “Cam-
bio la vida”; “Añoranza 
del abuelo” de Carolina 
Vargas se llevaba el se-
gundo lugar y en tercero 
quedaba “Patagonia”. 
En Inédita, educación 
básica, el primer lugar 
fue para “El camino del 
ovejero” del taller mu-
sical de la Escuela 18 de 
Septiembre y el segun-
do lugar se lo adjudi-
caba el Colegio Charles 
Darwin de Natales con 
la creación “El cami-
nito del ratón”. Caía el 
telón del V festival con 
un positivo balance. El 
festival vestía pantalo-
nes largos. La categoría 
inédita había sido un 
acierto y los jóvenes del 
siglo XXI tendrían un 
espacio del mejor ni-
vel para mostrar lo más 
destacado de sus talen-
tos.

De acuerdo al programa, el viernes 15 de agosto 
a las 19 horas, el Teatro Municipal recibió a 

los estudiantes que intensamente se habían 
preparado para la justa musical. Jorge Gómez, 

Patricia Cifuentes y Marcelo Santibáñez eran 
los encargados de la conducción del evento 

y en esta oportunidad se incorporaba un 
equipo de estudiantes que co animarían

“El cantar de una raíz”, fue el lema del V 
Festival. El coordinador del evento Enrique 
Esparza, informaba a La Prensa Austral que 
este año el festival crecía a tres jornadas y se 
agregaba la categoría inédita. “En este sentido, 
la convocatoria que el evento está alcanzando 
entre niños y jóvenes es muy satisfactoria, 
incluso este año, estará en competencia una 
agrupación de la XI Región”, indicaba Esparza

Afiche IV Festival Estudiantil, creado por Rodrigo Ponce, alumno del Liceo Juan Bautista Contardi.

Katherine Fredes, alumna que representó a su establecimiento educacional, la Escuela Padre Alberto 
Hurtado.
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L
a vitalidad cul-
tural del pasado 
expresada en la 
intensa activi-
dad literaria de 

fines de la segunda década 
del siglo XX, se afirma y se 
enriquece con la llegada a 
Punta Arenas de Gabriela 
Mistral. Esta energía cul-
tural se refleja sobrema-
nera en el gran número de 
revistas y periódicos de la 
época. Uno de los ejemplos 
más destacados es el de la 
revista Mireya. Gabriela 
Mistral, en compañía de 

Julio Munizaga Ossandón, 
también oriundo de Vi-
cuña, publican a partir de 
1919 este magazine en la 
ciudad de Punta Arenas.

Recordemos que Julio 
Munizaga Ossandón era un 
poeta, sobrino del destaca-
do Bernardo Ossandón, as-
trónomo amigo de Gabriela 
Mistral en La Serena, quien 
compartía la literatura con 
la joven poetisa.

Gabriela pagana
Este personaje es quien 

en una ocasión le había 

hecho leer a Mistral al cé-
lebre Camille Flammarion, 
famoso astrónomo fran-
cés que fundó la revista 
L´Astronomie en 1882 y 
que creó la Sociedad Astro-
nómica de Francia. Fue el 
primer divulgador serio de 
la astronomía, ciencia que 
puso al alcance de todos la 
magnificencia del cosmos, 
incluso de Gabriela, que 
quedó tan sorprendida de 

la inmensidad del univer-
so expuesto tan claramente 
por Flammarion que escri-
biría un artículo que tituló: 
“La naturaleza era Dios” en 
sus años de adolescente, 
pequeña frase que le traerá 
muchos inconvenientes.

Con esta simple frase Ga-
briela Mistral fue muchas 
veces catalogada como pa-
gana, tanto así que el pro-
pio capellán de la Escuela 

Normalista de La Serena, 
donde Gabriela Mistral ha-
bía comenzado a rendir los 
exámenes de admisión, 
no sin poco esfuerzo por 
lo costoso de la matrícu-
la, hecho quedó frustrado 
por la propia intervención 
sacerdotal, quien dijo en 
un consejo de profesores: 
“Esa niña es naturalista” y 
pidió que Gabriela no fue-
ra admitida en la Escuela 

Normalista, hecho que así 
ocurrió negando la posibi-
lidad de estudiar a la joven 
Mistral y formarse como 
profesora. Ella recordará 
más tarde que ni siquiera 
sabía de donde su madre 
había sacado los tres mil 
pesos de fianza que exigían 
para dar los exámenes y 
todo se oscureció cuando la 
subdirectora Teresa Figue-
roa le informó que no había 

Parte I

Dusan MartinovicPor

  A través de esta publicación, Gabriela buscaba acercar 
al pueblo de Magallanes a grandes escritores como 

Amado Nervo, Rabindranath Tagore y Alfonsina Storni.

  Por un artículo escrito en su adolescencia Gabriela 
Mistral fue acusada de “pagana y naturalista”. En 1922 
aparece su libro inicial y más significativo, Desolación.

En el centenario de la poetisa en el fin del mundo

La revista Mireya, obra 
de Gabriela Mistral

Mireya fue como una hija de papel de Gabriela Mistral.

Desolación, de Gabriela Mistral.
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sido aceptada en la Escuela 
Normal de La Serena. 

Naturalista, Gabriela es-
cribirá: “Yo ni siquiera co-
nocía el significado de esa 
palabra”. 

Un viejo amigo,
Julio Munizaga

Julio Munizaga Ossan-
dón también es un viejo 
amigo de la poetisa, será él 
quien leerá Los Sonetos de 
la Muerte en la premiación 
de los Juegos Florales en 
1914, premio que comen-
zará a colocar a Mistral en 
el escenario nacional de 
la poesía. Este premio fue 
entregado por el propio 
Presidente de la República 
Ramón Barros Luco y fren-
te al jurado integrado por 
Miguel Rocuant, Armando 
Donoso y Manuel Magalla-
nes Moure. 

El 22 de noviembre de 
1914 Gabriela viaja a esta 
premiación desde Los An-
des, pero no se atrevió a 
hacerse presente en el es-
cenario, la inhibió el he-
cho de no tener dinero para 
comprarse una tenida ade-
cuada para la ocasión. 

Julio Munizaga lee los 
Sonetos de la Muerte 
frente al Presidente

Gabriela nace a la lite-
ratura tras el manto de la 
vergüenza de aquel día. La 
misma noche viaja a Los 
Andes ya que a la mañana 
siguiente tenía que dar cla-
ses. 

Julio Munizaga frente a 
un centenar de asistentes 
lee Los Sonetos de la Muer-

te con tanto sentimiento 
que el mismo Presidente 
Barros Luco dice: “Estos 
versos me pusieron triste, 
pero son muy buenos”. 

Tres personajes de esta 
historia se entrecruzarán 
en la Patagonia: Julio Mu-
nizaga, Gabriela Mistral y 
su amante Manuel Maga-
llanes Moure, jurado del 
concurso, con quien la 
poetisa tendrá una relación 
epistolar por varios años. 

La revista Mireya será 
como una hija de papel que 
entregará nuevos bríos a 
la vida de la joven maestra 
en Punta Arenas. La direc-
ción del Liceo de Niñas, la 
docencia, la beneficen-
cia, las clases en el cole-
gio nocturno, la formación 
de la biblioteca, la poesía 
y ahora la publicación de 
una revista cultural serán 
las actividades que tendrán 
a Gabriela con un ritmo 
casi inalcanzable para al-
gunos, pero para ella eran 
las energías que la templa-
ban en las gélidas tierras 
australes. La revista contó 
con colaboradores como 
la célebre Alfonsina Stor-
ni, quien entregó su poe-
ma “Dulce y sombrío” a 
la exclusividad de Mireya, 
Amado Nervo, Rabindra-
nath Tagore y otros ilustres 
escritores que enaltecen 
esta humilde publicación 
cuyo nombre es un home-
naje de Gabriela a su ido-
latrado Federico Mistral, 
poeta que escribió Mireille 
que cuenta la historia de 
amor de una linda campe-
sina con un humilde arte-

sano provenzal. Pero tam-
bién se puede inferir que es 
una hija de papel que na-
cerá en Punta Arenas y se 
llamará Mireya, igual que 
la hija de su amante Manuel 
Magallanes Moure. En La 
Serena nace Mireya Maga-
llanes y acá en Magallanes, 
Mireya, la revista.

La primera edición data 
de mayo de 1919 y los ar-
tículos de la revista eran 
muy variados, desde en-
sayos de actualidad nacio-
nal y mundial a páginas 
de educación, vida social 
y música. Se denominaba 
“Mensuario de actualida-
des, sociología y arte” y 
tenía un valor de 1 peso el 
ejemplar individual, sus-
cripción semestral 6 pesos 
y anual 12 pesos, además 
instaba a sus lectores a 
apoyar la revista. Mire-
ya publica en sus números 
sucesivos colaboraciones 
de los mejores escritores 
nacionales y extranjeros. 
Todas las utilidades de Mi-
reya eran aplicadas a fines 
benéficos. 

Mireya busca acercar 
a Tagore, Darío y 
Amado Nervo

El doctor de la ciudad, 
Abraham Dodds, educa-
ba a las madres a través de 
artículos de asesoramiento 
médico para el cuidado de 
sus hijos. Las páginas de-
portivas de la revista en-
tregan la actualidad fut-
bolística de clubes como el 
Chile, Español, Victoria o 
Boy Scout FC. Gabriela por 
medio de la revista Mireya 
busca expresamente desta-
car y resaltar las más gran-
des expresiones culturales 
y especialmente las lite-
rarias del mundo, quiere 
acercar a Tagore, a Darío, a 
Storni, Nervo y otros a las 
postrimerías escarchadas 
del mundo. Recibe, por su-
puesto, por parte de ciertos 
críticos varios reproches 
referidos a lo poco que se 
destacaba la literatura na-
cional en Mireya. Gabriela 
expresa a los suyos que la 
misión de ésta no es ser un 
medio de publicación de 
obras locales, sino acercar 
la cultura del mundo a Ma-
gallanes. 

Mireya tiene buena 
llegada en Argentina

Respecto a esto tam-
bién debemos señalar que 
la misma poetisa se mos-
trará un poco confundida 
ante estos requerimientos 
nacionalistas, haciendo 
hincapié en que a las letras 

nacionales poco les inte-
resó el llamado de ella a 
publicar sus obras en esta 
pequeña revista, mientras 
que desde la Argentina la 
correspondencia literaria 
entre Mireya y los dife-
rentes autores trasandinos 
es fluida y provechosa. La 
revista también tiene una 
llegada bastante positi-
va en la vecina nación, ya 
que geográficamente es 
más sencillo el intercam-
bio comercial con la cer-
cana localidad argentina 
de Santa Cruz que con otra 
localidad connacional en 
el centro del territorio na-
cional. 

Por medio de esta revista 
Gabriela insta a la comu-
nidad a asistir a la recien-
temente creada biblioteca 
del Liceo de Niñas de Pun-
ta Arenas. También desta-
ca en diferentes artículos a 
los colegios que envían a la 
biblioteca al mayor número 
de lectores y a los grandes 
benefactores de la misma, 
destacando en el período 
1918 $812 de donaciones de 

cuyo total $500 correspon-
den a Sara Braun. 

Juan Bautista Contardi 
escribe frecuentemente 
sobre temas referidos a la 
Cámara del Trabajo de Ma-
gallanes. Destacan para el 
lector artículos pequeños 
pero llenos de análisis so-
cial de la actualidad ma-
gallánica y mundial. Una 
revista que estéticamente 

no sigue los patrones edi-
toriales del Chile de 1919, 
que se caracterizan por 
poseer un tamaño menudo 
con una muy buena capa-
cidad de transportarla en 
un bolsillo para la lectura 
ocasional. Al contrario, 
Mireya es una revista de 
gran tamaño, 31 centíme-
tros (continúa el próximo 
domingo).

Gabriela Mistral.

Gabriela expresa que la misión de Mireya es acercar la cultura del mundo a Magallanes.

Amado Nervo. Sus creaciones también fueron difundidas en 
Magallanes por Mireya.
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Francisco Coro Obilinovic, nutricionista de la Junji MagallanesPor

  Un grupo de funcionarios de la Junji Magallanes viajó a una capacitación a España, específicamente a 
empaparse de la realidad de los centros infantiles y escuelas catalanas. De ellos, el autor de este texto, 

relata, en primera persona, su experiencia y sus impresiones en torno a esta provechosa pasantía.

A
rribar a 
B a r c e l o -
na, España, 
es encon-
trarse, in-

mediatamente, con una 
realidad muy distinta a 
la que vivimos en Chi-
le. Viajar desde Punta 
Arenas para una pasan-
tía conociendo las bon-
dades de la Asociación 
de Maestros Rosa Sensat 
durante el verano pasado 
fue algo único.

Hallamos, junto a otros 
profesionales y técnicos 
de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (Junji) 
de todo Chile, una pla-
nificación de espacios 
para la educación inicial 
que no conocemos en el 
sur de América. Y esto 
fue algo que me marcó, 
tanto para mi carrera 
como nutricionista como 
profesional del servicio 
público en la Región de 

Magallanes y Antártica 
Chilena. 

Pude viajar gracias a 
un proyecto relacionado 
con la invisibilización de 
aspectos pedagógicos y 
la visión adulto centrista 
que tenemos en nuestro 
país, todo con el apoyo 
de la Junji, del Ministe-
rio de Educación y del 
Banco Interamericano 
del Desarrollo dentro del 
“Programa para la Ex-
pansión y Mejoramiento 
de la Educación Inicial”. 

Se me ofreció la po-

sibilidad de visitar y 
conocer la realidad de 
centros infantiles y es-
cuelas catalanas, junto 
a profesionales y forma-
dores que ayudaron en la 
reflexión y análisis de las 
observaciones hechas. Se 
contemplaron propues-
tas de formación y capa-
citación pedagógica, que 
permitiesen el desarrollo 
de temas educativos que 
ayuden a comprender y 
profundizar los pilares 
sobre los que se susten-
tan los principales ele-

¿Es posible aplicar metodologías de 
trabajo de España en la educación parvularia
que reciben los niños en Magallanes?

Francisco Coro visitó y conoció la realidad de centros infantiles y escuelas catalanas.
Hay fotos enmarcadas de los trabajos que realizan en el aula los párvulos. Esto otorga un realce 
significativo a las huellas que dejan los pequeños en su paso por los recintos.

“Conocí jardines infantiles, teorías y prácticas 
en los que hay un gran respeto por la 

personalidad de niñas y niños y su libertad. Me 
sorprendió la importancia que las educadoras 
otorgan a la documentación, el registro de las 
acciones de los párvulos, mediante el escrito 
y la fotografía, el derecho a la autonomía y el 
cuidado integral de las nuevas generaciones”
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mentos de los proyectos 
de las escuelas infantiles 
visitadas.

Respeto por la 
autonomía
y libertad del párvulo

Conocí jardines infan-
tiles, teorías y prácticas 
en los que hay un gran 
respeto por la persona-
lidad de niñas y niños y 
su libertad. Me sorpren-
dió la importancia que 
las educadoras otorgan a 
la documentación, el re-
gistro de las acciones de 
los párvulos, mediante el 
escrito y la fotografía, el 
derecho a la autonomía y 
el cuidado integral de las 
nuevas generaciones. Y 
a través de esto, la bús-
queda de una formación 
constante de las y los 
maestros y la comunidad 
educativa, con la lectu-
ra, la observación y re-
flexión. 

Destaca de gran ma-
nera la autoridad de las 
educadoras y su empo-
deramiento del quehacer 
diario. Son estas mismas, 
junto con sus apoyos de 
sala, las que realizan la 
limpieza de su lugar de 
trabajo y además pre-
paran la leche a niñas y 
niños. La alimentación 
está basada en una dieta 
mediterránea, en la que 
reina el pescado fresco.

Resultó llamativo, igual-
mente, que las salas de los 
jardines infantiles conta-
ran con mobiliario inno-
vador, aprovechando los 
espacios de forma total, 
acercándose a las cons-
trucciones que reciente-

mente la Junji ha brindado 
a las comunidades a lo lar-
go de todo Chile.

Familias participativas
Son unos veinte los 

niños por sala, educa-
dos con sus familias muy 
participativas en espa-
cios compartidos. De he-
cho, la documentación 
de la que hablaba antes 
está siempre a disposi-
ción de madres, padres y 
apoderados.   

Hay fotos profesional-
mente enmarcadas de los 
trabajos que realizan en 
el aula los párvulos. Esto 
otorga un realce signifi-
cativo a las huellas que 
dejan los pequeños en su 
paso por los recintos. Es 
importante para ellos y 
para sus familias. Cabe 
consignar que éstos or-
namentan lugares fun-
damentales de los esta-
blecimientos. 

Luego de esta expe-
riencia de unos días en 
Cataluña y como par-
te del compromiso de 
poder capacitarse en 

el extranjero, debemos 
transferir lo aprendido 
a los equipos de distin-
tos establecimientos de 
Magallanes y en esa tarea 
estamos los que hicimos 
este periplo. 

Necesitamos hacer de 
la educación inicial en 
Chile algo más cercano 
a los niños, teniéndolos 
siempre como sujetos 
de derecho. En España, 
como acá, hay prácticas 
respetuosas, inclusivas, 
que reconocen capaci-
dades y trabajan con las 
familias, sin preocuparse 

mayormente del orden 
y el comportamiento de 
los párvulos. Tenemos 
los elementos para se-
guir mejorando perma-
nentemente y vamos por 
el buen camino por el 
bien de todos desde su 
más tierna infancia.

Los espacios en los exteriores de los recintos son amplios.

Los jardines están montados como casas comunes y corrientes, incluso con materiales que en Chile 
pueden ser considerados peligrosos, como el vidrio.

Las salas de los párvulos cuentan con mobiliario innovador, 
aprovechando los espacios de forma total.

La delegación de profesionales y técnicos chilenos de la Junji conoció la metodología de trabajo en la educación parvularia de España.

“Destaca de gran 
manera la autoridad 
de las educadoras y su 
empoderamiento del 
quehacer diario. Son 
estas mismas, junto con 
sus apoyos de sala, las 
que realizan la limpieza 
de su lugar de trabajo 
y además preparan la 
leche a niñas y niños”

“Resultó llamativo, igualmente, que las salas de 
los jardines infantiles contaran con mobiliario 
innovador, aprovechando los espacios de 
forma total, acercándose a las construcciones 
que recientemente la Junji ha brindado a las 
comunidades a lo largo de todo Chile” 

“Necesitamos hacer de la educación inicial en 
Chile algo más cercano a los niños, teniéndolos 

siempre como sujetos de derecho. En España, 
como acá, hay prácticas respetuosas, inclusivas, 

que reconocen capacidades y trabajan con 
las familias, sin preocuparse mayormente del 

orden y el comportamiento de los párvulos” 
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U
no podría hurgar en los reco-
vecos de una memoria olvi-
dadiza y con seguridad habría 
una imagen que resistiría el 
paso de los años: la de estos 

dos personajes señeros e imperecederos que 
llenaron gran parte de la vida educacional y 
cultural de una Punta Arenas histórica, es-
forzada y trabajadora, cosmopolita y llena de 
sueños por los que vivir y construir su destino 
ciudadano.

En las antípodas de quienes hacen de la 
existencia una suerte de escalera social hacia 
donde arrimarse o situarse para no quedar en 
descampado ante los embates de la vida hu-
mana, doña Lala y don Marino hicieron gala 
de una condición natural poco común: la hu-
mildad; y una sencillez desprovista de cálcu-
los o expectativas, así no fueran éstas últimas 
las que todo ser consciente de su condición 
anhela y se esfuerza por alcanzar entregado a 
los más nobles ideales.

En lo personal debo asumir que conocí la 
entrada al mundo educativo a través de doña 
Lala. Por los años 60 ella fue mi primera pro-
fesora primaria en la Escuela Yugoslava, en 
una época donde destacarse entre sus pares 
no era fácil. Estaban también ‘Popeye’ Cár-
denas, Humberto Aguila, ‘Pescado’ Andrade, 
etc., quienes se caracterizaban por tener una 
patria común: enseñar a ser mejores. Pero no 

se trataba únicamente de una premisa tan 
básica: educar era una forma de vida integral 
que traspasaba el mero entorno de un estable-
cimiento de concreto. 

La preocupación de doña Lala excedía el 
ámbito escolar y se adentraba en inquirir sobre 
la familia, los problemas que nos aquejaban 
en nuestros hogares, la forma de relacionar-
nos con nuestros padres, los requerimientos 
y exigencias personales que nos embargaban.  

¿Cómo olvidar entonces a quienes hacían de 

su profesión un apostolado de verdad? ¿Cómo 
dejar de lado su abnegación, su entrega, su 
compromiso por los más débiles y desposeí-
dos, por los huérfanos de afecto?  

Esa visión de mundo cuando es entregada 
a un niño sin aspavientos ni ventajas circuns-
tanciales se anida en el corazón y regresa cada 
vez que es preciso recordar que somos algo 
más que un número perdido en la muche-
dumbre, que tenemos un imperativo esencial 
como humanidad, que supera los egoísmos 

individuales y nos sitúa en aquel escalón ético 
y moral que personas como doña Lala y don 
Marino construyeron sin otra pretensión que 
ser ellos mismos, porque no hay mejor forma-
ción educacional que aquella donde la palabra 
y la acción son una sola, una exacta medida de 
las cosas y los seres, una ecuación casi perfec-
ta donde hombre y mujer anidaron su espacio 
y nos ayudaron a construir los nuestros.

Y, además, cuando dos seres humanos de 
excepción dejan huella sobre la tierra que ha-
bitaron no es casual que otros sigan sus pasos 
ni que Marino Muñoz Agüero, el hijo común, 
reescriba la historia de ambos progenitores 
desde sus lúcidas columnas semanales.

Por eso, cuando la partida, aparentemen-
te inesperada de doña Lala, se conjuga con la 
aparición simultánea del libro Prosa de Ma-
rino Muñoz Lagos, una reseña de una larga y 
brillante carrera literaria, compilada por Luis 
Canales y Víctor Hernández, uno podría pensar 
que doña Eulalia Agüero Pletikosic esperó este 
momento para decidir el gran viaje, incierto, 
natural e inevitable desde cada nacimiento.

Porque ¿qué otro homenaje mayor que las 
palabras manuscritas de don Marino en la 
contraportada del texto como si le extendiera, 
anticipadamente, una invitación secreta para 
que la esposa y compañera de toda una vida 
siguiera sus pasos a poco más de un año de su 
despedida?

Juan Mihovilovich HernándezPor

¿Una cárcel de mujeres como es-
cenario de una historia?, ¿Un 
auto ensangrentado como es-
cena del crimen?, ¿Un niño so-
ñando con figuras legendarias? 

Todas estas preguntas encuentran su 
respuesta en un solo libro: “Puntete, re-
latos de una pasión”. Cargadas de sen-
timientos, las páginas de este texto fut-
bolero surgidas de la pluma de Vicente 
Hubner, te llevarán a viajar a través de 
las emociones que genera el fútbol. La 
alegría dará paso a la rabia, mientras la 
pena y la esperanza se cuelan entre los 
párrafos.

Puntete se viste como libro de fútbol, 
pero va mucho más allá de las líneas de 
la cancha. Sus 47 relatos muestran his-
torias de vida, de esfuerzo, de empuje. 
Historias en las que el lector acompaña 
al protagonista particular, y casi sin dar-
se cuenta, se vuelve parte de la misma.

Nacido bajo el alero de las redes sociales, 
específicamente de la FanPage Puntete, el 
libro recopila los mejores relatos de web, y 

suma también contenido inédito. Cuenta 
a su vez, con siete textos protagonizados 
por mujeres, apoyando el fútbol femenino 
desde su nacimiento y confirmando que el 
balón no discrimina.

Puntete es un libro para la familia. No 
sólo aquellas familias que siguen los colo-
res de un equipo, sino para todas esas que 
viven la vida al máximo, y comparten las 
emociones que les regala su historia. Ade-
más, su formato de textos cortos, es per-
fecto para una lectura ágil y compartida. 
Aunque según los comentarios recibidos, 
hacen falta un par de capítulos para que el 
libro te atrape por completo y no te suelte 
hasta leer la última letra de los agradeci-
mientos.

Por último, el libro es un aporte a la li-
teratura nacional, y una invitación para 
todos aquellos jóvenes y niños que ya no 
leen, ya sea porque no encuentran nada 
interesante, o bien porque los videos aca-
paran la atención. Al ser el fútbol el tema 
central, toca un tópico conocido por cada 
persona de este país que en algún momen-

to pateó una caja de cartón o una pelota 
de trapo, por eso es que Puntete llegó para 
quedarse, y llevar a la cúspide emocional 
a todas aquellas personas que disfrutan la 

vida en modo balón.
Un imperdible en la previa del Mundial 

de Rusia 2018, que Librería Qué Leo pre-
senta esta semana.

“Puntete” llegó 
para quedarse

“Doña Lala y don Marino”
Marino Muñoz Lagos.

“A Eulalia, con el afecto de siempre, novia mía…”
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Doctor Jorge Amarales Aspinall

Carta de despedida a 
nuestro amado padre

Por Dra. Lidia Amarales Osorio

N
uestro padre fue 
un gran hombre, 
un hombre bue-
no, un hombre 
luchador, privile-

giado en potencialidades -que 
no sólo le posibilitaron el ex-
celente ejercicio de su adorada 
profesión-,sino todas sus ac-
ciones vitales: la salud pública, 
el deporte, la cultura, la entre-
tención, su rol de esposo, padre, 
etc., entregándose a todas ellas 
totalmente y con absoluta con-
secuencia.

Su norte la justicia, la igual-
dad, la honestidad, la entrega 
diaria, desinteresada, sin mira-
mientos de posición, riqueza o 
poder. 

Su entrega como profesional 
incansable, pero siempre feliz 
de hacerlo, amando su carrera, 
entregándolo todo. Como hija 
recuerdo, desde niña, cuando 
era el único obstetra con el Dr. 
Navarro -que juntos nuevamen-
te van caminando no sé a dónde, 
en el más allá-, hacía turno de 
llamada, porque en esa época no 
había residentes, toda la sema-
na, de lunes a viernes, para todas 
las urgencias de la maternidad. 
Recuerdo las noches cuando lo 
escuchaba levantarse, 1, 2 hasta 
3 veces o más, algunas de esas 
noches de invierno magallánico, 
a atender un parto distócico, a 
hacer una cesárea, por supues-
to de una paciente hospitalaria, 
sin ningún beneficio económi-
co ni salario extra. Y a la maña-
na, a las 8 de la mañana, estaba 
nuevamente en el hospital, con 
policlínico todas las tardes, y 
después seguir trabajando has-
ta la noche, sin parar. Jamás una 
queja, un reclamo, sólo decía que 
amaba su carrera, que era una 
profesión que sólo le traía sa-
tisfacciones. Un ejemplo que lo 
refleja: en mitad de una cirugía, 
siendo él el cirujano, la paciente 
tuvo una hemorragia masiva, -el 
banco de sangre no tenía sangre 
RH negativa-, y mi padre, que 
era RH negativo además de dador 
universal, se ofreció en forma in-
mediata para ser el dador y sal-
varle la vida. Como este ejemplo,  
miles, difícil de enumerar.

Se acordaba de cada una de 
sus pacientes, de los partos que 
le había atendido, alguna anéc-
dota del parto, y la actividad de 

su marido o pareja, si lo tenía. 
Y durante todos estos años, 

me he ido encontrando con mu-
chas mujeres y hombres, en todo 
Chile, que me dicen, su padre 
me atendió, o su padre me reci-
bió. Y ellos en ese corto encuen-
tro me cuentan una nueva anéc-
dota de su relación profesional 
y personal con ellos, de sus pa-
labras, consejo, porque  tenía 
una relación genuinamente de 
entrega, cercanía, compromiso, 
y transparencia que sus proble-
mas los hacía suyos, para dar la 
respuesta asertiva y cercana. 

Por lo tanto no es casualidad 
que 4 de sus hijos y 3 de sus nie-
tos seamos médicos: no ha es-
tado en nuestro ADN, si no en 
como vimos a un padre y abuelo 
que realmente hacía de su pro-
fesión un apostolado.

No solamente nos marcó y nos 
guió en lo profesional, si no tam-
bién en lo social y en lo político. 
Nos enseñó no sólo en las pala-
bras, sino también en su actuar 
del día a día, en su ejemplo coti-
diano, que nuestro norte siempre 
tenía que ser  la justicia social y 
la igualdad, la causa de los po-
bres y el luchar por un mundo 
en que todos somos iguales y lo 
que vale es el trabajo, el conoci-
miento, no el poder por el poder 
ni por el dinero. Nuestro abrazo a 

la izquierda fue temprano, mili-
tante, de entrega diaria y conse-
cuencia, lo que significó que con 
la dictadura fuéramos víctimas, 
al igual que él, de las atrocidades 
más grandes que han pasado en 
este país. Pero ahí estaba, apo-

yador, solidario y defensor de 
los derechos básicos de nosotros, 
sus hijos, y de todos. 

Era militante consecuente de 
la igualdad de género, probable-
mente por tener el ejemplo de 
una madre poderosa, mi abue-

lita Cleme, de una suegra pode-
rosa, mi abuelita Magdalena y 
de una mujer poderosa, nuestra 
querida Cuquita. Y esa conse-
cuencia nos la transmitió a sus 4 
hijas en el día a día, ya que Jor-
ge llegó cuando prácticamen-
te nos íbamos a la universidad, 
empoderándonos, y haciendo 
de nosotras luchadoras en to-
dos nuestros propósitos, donde 
el género femenino no era una 
desventaja, sólo una fortaleza.

Como padre, el mejor. Los 
almuerzos y las comidas eran 
sagradas en familia, donde era 
el momento de contar nues-
tras anécdotas escolares, nues-
tros éxitos o frustraciones. Y él 
siempre diciéndonos que todo 
en la vida se podía, que había 
que ser los mejores con el ma-
yor esfuerzo y responsabilidad 
que nos inculcaba en el día a día, 
también con su ejemplo. Tan sa-
grados eran esos momentos, que 
ya en los tiempos de adolescen-
cia y no tan adolescencia, cuan-
do llegaba a la casa a las 8,30 de 
la noche y nosotros felices con 
nuestros pololos en el living de 
nuestra casa, tratando de alargar 
ese momento, él entraba y decía 
“a evacuar, a evacuar” ; en ese 
momento nos queríamos morir 
de vergüenza, pero era implaca-
ble, era la hora de estar juntos y 
compartir en familia.

También eran sagrados los fi-
nes de semana en familia, com-
partiendo, jugando a las cartas 
y con los hombres y también a 
veces con nosotras, sus hijas, la 
sagrada pichanga de fútbol. O 
sagradas las vacaciones en Pa-
lomares, el Paine, o cuando la 
economía familiar estaba me-
jor, vacaciones fuera de Punta 
Arenas. Ahí era papá 24 horas, 
entretenido, siempre alegre, 
siempre con anécdotas o histo-
rias que nos hacían embobarnos 
y querer conocerlas cada nuevo 
día.

Pero además siempre estaba la 
caricia, “la manito” como decía 
él, para besarnos, querernos, 
decirnos “no sabes cuanto te 
quiero”. 

Ese es nuestro padre, ese fue 
nuestro padre. Y creo papito 
querido que te vas en paz, por-
que como tú decías y querías 
que dijéramos en tu despedida 
final “misión cumplida”.

Doctor Jorge Amarales Aspinall.

“Recuerdo las noches 
cuando lo escuchaba 

levantarse, 1, 2 hasta 3 
veces o más, algunas de 
esas noches de invierno 
magallánico, a atender 

un parto distócico, a 
hacer una cesárea, por 

supuesto de una paciente 
hospitalaria, sin ningún 
beneficio económico ni 

salario extra. Y a la mañana, 
a las 8 de la mañana, 

estaba nuevamente en el 
hospital, con policlínico 

todas las tardes, y después 
seguir trabajando hasta 

la noche, sin parar”

“No solamente nos marcó y nos guió en lo profesional, 
si no también en lo social y en lo político. Nos enseñó 
no sólo en las palabras, sino también en su actuar del 
día a día, en su ejemplo cotidiano, que nuestro norte 
siempre tenía que ser  la justicia social y la igualdad, 
la causa de los pobres y el luchar por un mundo en 

que todos somos iguales y lo que vale es el trabajo, el 
conocimiento, no el poder por el poder ni por el dinero”
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Las lecciones que dejan unas 
vacaciones de turismo masivo

Mujeres y Enfermedad 
Renal Crónica

¿Quién no ha deseado viajar a las 
hermosas playas de aguas color 
turquesa de Cancún cuando piensa 
en vacaciones, sol, playa y calor? 
La Riviera Maya promete un sinfín 

de playas caribeñas de arenas blancas, par-
ques acuáticos, la posibilidad de nadar con 
delfines, tortugas y mantarrayas. Cauti-
vante, por estas y otras razones más decidí 
ir a conocer esta parte de México.

Sin embargo, al llegar no fueron estas 
maravillosas playas las que captaron mi 
atención, ni tampoco delfines, tortugas o 
mantarrayas. Me golpearon las grandes y 
lujosas infraestructuras de hoteles, ma-
rinas para el atraque y resguardo de em-
barcaciones de todos los tamaños para uso 
recreativo, y el sonido de la música que re-
tumba en cada rincón de la zona hotelera. 
El paraíso para quienes buscan un turismo 
masivo y de ocio.

El turismo en México, se ha conformado 
“gracias” a la política económica de desa-
rrollo que generó el Estado a partir de los 
años ’70, y se financia en parte por crédi-
tos internacionales que se dan a empresas 
nacionales y extranjeras. De esta forma, 
la mega industria del turismo en Cancún 
se ha instalado en espacios prácticamente 
prístinos y/o en zonas rurales, modifican-
do abruptamente el entorno natural, los 

sistemas de lagunas, arrasando con selvas 
y manglares, además de generar cambios 
conductuales en la fauna y por supuesto 
modificando también las sociedades, ge-
nerando cambios culturales, la pérdida de 
identidad y de tradiciones, además de un 
crecimiento desproporcionado que se li-
mita a los centros turísticos, pero que no se 
ve reflejado en la región. Sin duda, ha habi-
do beneficios para todos quienes viven allí 
del turismo.

De 100 mil visitantes anuales que llega-
ban al área en 1975, actualmente se conta-
biliza en Quintana Roo casi 4 millones de 
visitantes al año. El acelerado crecimien-
to que sufrió Cancún para recibir cada año 
mayor número de visitantes, y el impacto 
ambiental causado obligó a generar con ur-
gencia medidas de planificación, sin em-
bargo gran parte del deterioro ambiental 
ya era irreversible. De esta forma Cancún 
se convierte en un modelo (para no seguir) 
que muestra las repercusiones de un cre-

cimiento explosivo, que no sólo afectó a su 
biodiversidad sino que aumentó el riesgo y 
la vulnerabilidad del área al cambio climá-
tico.

Este tipo de turismo es complementado 
por un sinnúmero de restos arqueológicos 
de un valor patrimonial enorme que dejó la 
cultura maya en la península de Yucatán, 
el cual cada día es relevado por los guías 
locales, muchos de ellos reconocidos, con 
orgullo, como mayas. Hablan su lengua y la 
enseñan a quienes visitan el área, replican 
tradiciones y muestran un poco de lo que 
fue la impresionante cultura maya. Sin lu-
gar a dudas algo que se debe conocer!

Cuando regreso a Magallanes, veo que no 
tenemos ni las pirámides, ni el calor, ni las 
playas de México, sin embargo el valor del 
patrimonio natural que tiene la región y la 
diversidad cultural no tiene nada que envi-
diarle al Hemisferio Norte. Sólo espero que 
tampoco tengamos nunca su infraestruc-
tura, sus hoteles all inclusive con buffet a 

destajo sin ninguna comida novedosa, ni 
tampoco embarcaciones que llevan la mú-
sica a todo lo que da y que no permite es-
cuchar ni el sonido del mar ni de las aves. 
Sí espero que sigamos poniendo en valor 
nuestro patrimonio como lo hacen en la 
península de Yucatán a través de sus guías.

Quizás estamos muy lejos de tener un tu-
rismo masivo en Chile, o en la región, pero 
para no perder el rumbo es importante que 
se realice una planificación adecuada, que 
se tenga una visión participativa y acorda-
da sobre lo que esperamos de esta actividad 
económica, que sepamos cómo queremos 
nuestra región en 5, 20 o 50 años más. Que 
reconozcamos el valor del patrimonio na-
tural y cultural de nuestra región, no sólo 
para el turismo, sino para nuestra adap-
tabilidad frente a los cambios ambientales 
que se avecinan. Que eduquemos a nuestra 
comunidad local, y que enseñemos al visi-
tante lo que nos caracteriza como región, 
nuestro patrimonio único.

En este sentido el Centro Regional Fun-
dación Cequa trabaja en diversos proyec-
tos, liderados por la Línea de Estudios Te-
rritoriales, para avanzar en un turismo más 
sustentable, que considere una planifica-
ción adecuada y poniendo en valor nuestro 
patrimonio natural y cultural, para el pre-
sente y las generaciones futuras.

“Quizás estamos muy lejos de tener un turismo masivo en Chile, o en 
la región, pero para no perder el rumbo es importante que se realice 
una planificación adecuada, que se tenga una visión participativa y 
acordada sobre lo que esperamos de esta actividad económica, que 
sepamos cómo queremos nuestra región en 5, 20 o 50 años más”

L
a Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) es una pérdida progre-
siva de la función renal en los 
cuales va disminuyendo la ca-
pacidad de eliminar desechos, 

concentrar la orina, mantener el balance 
de sustancias en la sangre y de conservar 
equilibrio de metabolitos y hormonas.

En el mundo se estima que 195 millo-
nes de mujeres sufren de ERC con 600 mil 
muertes por esta causa, situándose como 
la octava causa de mortalidad para ellas. 
Esta enfermedad tiene una prevalen-
cia aproximada de 12% en hombres y de 
14% en mujeres. En Chile, en ellas llega a 
14,5%, mientras que en ellos a 7,4%.

Según se ha observado, aunque el nú-
mero de personas en diálisis es mayor en 
hombres, en mujeres la prevalencia es 
más alta quizás porque la progresión es 
más lenta y se han observado barreras so-
cioeconómicas que hace que ellas inicien 
diálisis más tardía y un acceso desigual a 
este tratamiento.

Recientemente se ha publicado una 
revisión que analiza las diferencias de 
género en la prevalencia de enfermeda-

des renales. En una encuesta global de 
diagnósticos histológicos de enfermedad 
glomerular del riñón, que incluyó más de 
40.000 resultados de biopsias, el 47% de 
los diagnósticos se realizaron en mujeres 
y 53% en hombres. La preponderancia 
femenina fue evidente en la nefritis lú-
pica y en la nefropatía de la membrana 
basal.

En esta revisión se encontró que la pre-
valencia de preeclampsia, una enferme-
dad que se asocia al embarazo con un alza 
de la presión arterial, está subestimada y 
sería la enfermedad glomerular más co-
mún en el mundo, y únicamente especí-
fica de género. Por otra parte, en el caso 
de las infecciones del tracto urinario, son 
más comunes en las mujeres y el riesgo 
aumenta durante la gestación.

La enfermedad glomerular en las mu-
jeres afecta la fertilidad, las opciones de 
uso de anticonceptivos y el resultado del 
embarazo, lo que puede modificar la pro-
gresión de la enfermedad renal y agra-
varla pos parto, por lo que se recomien-
da que la gestación sea planificada para 
garantizar viabilidad y estabilidad de la 
enfermedad.

Así, la mayoría de las mujeres con ERC 
dependiente de diálisis se encuentran 
situadas sintomáticamente en edad pos-
menopáusica. En muchos de estos casos 
se observa una menopausia temprana, 
la que puede ser modificada con terapia 
hormonal o trasplante de riñón. En este 
grupo de mujeres es fundamental el tra-
tamiento de los síntomas vasomotores 
asociados al climaterio, aunque existen 

muy pocas publicaciones al respecto, así 
como se desconoce el riesgo de enferme-
dad cardiovascular y de osteoporosis para 
este grupo de mujeres que se dializan.

Es conocido que la obesidad promue-
ve múltiples anormalidades metabólicas 
y un mayor riesgo de enfermedad cróni-
ca, como ECR. Hoy es alarmante la pro-
porción de mujeres en edad reproductiva 
con sobrepeso u obesidad y que ingresan 
en esta condición a una gestación.

En las últimas investigaciones se ha en-
contrado evidencia que sugiere un fuerte 
vínculo entre el entorno intrauterino y 
la programación de la enfermedad renal. 
Varios estudios en humanos han demos-
trado que los descendientes de madres 
diabéticas tienen un mayor riesgo de ERC. 
Un estudio de más de 5.000 nacimientos 
encontró que el sobrepeso y la obesidad 
en la primera infancia se asociaron con un 
mayor riesgo de ERC en la edad adulta.

Con las evidencias, no resta más que 
capacitar a los equipos de salud en la pro-
moción de la salud renal con una visión 
de género y empoderar a la mujer en este 
cuidado.

“En el mundo se estima que 195 millones de mujeres sufren de Enfermedad 
Renal Crónica, con 600 mil muertes por esta causa, situándose como 
la octava causa de mortalidad para ellas. Esta enfermedad tiene una 
prevalencia aproximada de 12% en hombres y de 14% en mujeres. 

En Chile, en ellas llega a 14,5%, mientras que en ellos a 7,4%”
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Los artículos digitales que 
revolucionaban Zona 
Franca en 2000

- En la década de los años 
noventa surgía con fuerza la 

revolución digital, el cambio de 
tecnología analógica mecánica 

y electrónica a la tecnología 
digital. En Punta Arenas, la 

Zona Franca mostraba en los 
inicios de 2000 sus novedades 

que causaron furor entre los 
magallánicos.
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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 7 
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: De los errores debemos aprender 
para no volver a caer en ellos nuevamen-
te. SALUD: Cuide su corazón mejorando la 
forma de alimentarse y haciendo más ac-
tividad física. DINERO: Guarde esos ingre-
sos extra que entren a su bolsillo. COLOR: 
Café. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No se encierre solo en el amor de 
pareja. No provoque el desamor en las de-
más personas que están a su lado. SALUD: 
Problemas de colon irritable, pero si tiene 
cuidado pronto se recuperará. DINERO: 
Los negocios irán otorgando las utilidades 
esperadas. COLOR: Lila. NUMERO: 15.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Los/as envidiosos/as siguen bus-
cando la forma de causarle daño. Siga 
ignorándolos/as. SALUD: No espere hasta 
sentirse mal para controlarse con el mé-
dico. DINERO: Si tiene dudas busque quien 
lo/a pueda orientar antes de invertir. CO-
LOR: Terracota. NUMERO: 19.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Para el amor la paciencia es la cla-
ve de todo, más cuando este es sincero y 
desinteresado. SALUD: No a las frituras. 
DINERO: Los tropiezos a principio de mes 
son habituales pero no debes afligirte ya 
que podrás corregir todo. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 15.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las cosas se irán calmando y tu 
corazón irá sanando, el tiempo será tu 
aliado. SALUD: Debe ponerse a dieta para 
que tu estado de salud también se vea 
beneficiado. DINERO: Satisfacción en el 
ámbito laboral o en los negocios concre-
tados. COLOR: Amarillo. NUMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si se demora mucho seguirá en la 
soledad y eso no es nada bueno para ti. 
SALUD: La depresión es un problema que 
con los debidos cuidados se puede salir 
adelante. Pida ayuda y no se avergüence. 
DINERO: No desatienda sus metas. COLOR: 
Burdeos. NUMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Usa tu encanto para que el amor 
vuelva a cruzarse contigo, tú sabes de que 
eres capaz. SALUD: Sedentarismo, obesi-
dad, cigarrillo y alcohol son enemigos de 
su corazón. DINERO: Cambios importantes 
en esta primera mitad del mes, pon aten-
ción. COLOR: Gris. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Sea más cariñoso/a con su pareja. 
Si esta solo/a saque sus armas y salga a 
conquistar. SALUD: No tenga una actitud 
sedentaria durante esta primera mitad 
de junio, eso no te ayuda. DINERO: Pre-
ocúpese más del futuro, trate de ahorrar. 
COLOR: Marengo. NUMERO: 27.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Déjese de frivolidades y relacio-
nes superficiales que a nada bueno lo/a 
llevan. SALUD: Necesita dormir un poco 
más. Busque la forma de acostarse más 
temprano. DINERO: Habrá planes labo-
rales que se aclaran con el correr de los 
días. COLOR: Fucsia. NUMERO: 43

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Para conquistar mejor a la otra 
persona trate de planificar algo entrete-
nido para que ambos disfruten. SALUD: 
No te descuides. DINERO: Su trabajo y 
empeño le permiten alcanzar metas 
importantes por lo que debes sentir 
orgullo por tus logros. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Disfrute la vida y lo que tiene al 
lado en lugar de tratar de conseguir algo 
sin futuro. SALUD: No debes dejarte in-
vadir por el desánimo, has cosas que te 
ayuden a mejorarlo. DINERO: Aléjate de 
los conflictos que pudieran generarse al 
interior de tu trabajo. COLOR: Azul. NU-
MERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Vaya despacio para así no termi-
nar generando incomodidad en quienes 
están con usted. SALUD: Los estados de-
presivos no deben superarte, busca ayu-
da si es necesario, pero no debes rendirte. 
DINERO: Lo laboral andará tranquilo y sin 
grandes complicaciones. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 21.

Horóscopo

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

vidasocial

Gala Velas 
Latinoamérica 2018

- En el marco de las 
actividades de la Regata 

Velas Latinoamérica 2018, 
la Municipalidad de Punta 
Arenas, junto a EPAustral, 

homenajearon a la Armada de 
Chile, en sus 200 años, con 

una gala realizada en el Teatro 
Municipal José Bohr.

Fo
to

s 
ce

di
da

s

Gobernador marítimo de Punta Arenas, Cristián de la Fuente; comandante rompehielos Almirante 
Viel, Jorge Lührs; comandante Buque Escuela Simón Bolívar (Venezuela), capitán de navío Alfonso de 
Gregorio Meléndez; capitán de fragata Juan Enrique Santelices.

Comandante Buque Escuela Esmeralda, capitán de navío Sebastián Gutiérrez Casas; comandante 
Buque Escuela Cuauhtémoc (México), capitán de navío Rafael Antonio Lagunes Arteaga; Andrea 
Tessa, y comandante de fragata Libertad (Argentina), capitán de navío Carlos Gabriel Funes.

Capitán de navío Carlos Dietert, junto a su madre 
Josefina Fueyo.

Presidente del directorio de EPAustral, Mario Maturana; comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, 
contralmirante Ricardo Marcos Vivanco; intendente de Magallanes y Antártica Chilena, Christian 
Matheson; gerenta general de EPAustral, Patricia López; y alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Pina Cornejo; jefe XII Zona Policial PDI, prefecto Rubén Castillo.Comandante Destacamento Cochrane, capitán de navío Jaime Torres; 
Evaldo Rehbein, notario público de Punta Arenas.

Segundo comandante Base Naval de Punta Arenas, Carlos Palacios; comandante de brigada de 
guardiamarinas del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, Pablo Redondo; oficial piloto del Buque 
Escuela Juan Sebastián Elcano, Javier García; comandante OPV Marinero Fuentealba, Eduardo 
Schnaidt.

Capitán de navío Carlos Dietert; capitán de navío y abastecimiento Claudio Pimentel; comandante 
Buque Escuela ARS Gloria (Colombia), Camilo Alberto Giraldo Londoño; agregado de Defensa de 
España en Chile, capitán de navío Federico Supervielle.


