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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   Una vida de sabrosas aventuras entre ollas y sartenes.

L
a hotelería maga-
llánica se carac-
teriza por ofrecer 
al turista edificios 
tradicionales en 

cuyo interior albergan la his-
toria regional. Uno de ellos es 
el Cabo de Hornos, estableci-
miento ubicado en un inmue-
ble elegante del casco antiguo, 
en un lugar de privilegio den-
tro del entorno de la Plaza de 
Armas Benjamín Muñoz Ga-
mero.

En sus dependencias se 
desenvuelven quienes se es-
meran por ofrecer un buen 
servicio en todos los lugares 
en los que desempeñan sus 
funciones. Recepcionistas, 
botones, mucamas y che-
fs. Uno de estos últimos, José 
Ruiz Díaz, ya en su descanso 
de muchos años de servicios, 
nos cuenta su historia.

“Nací el 24 de mayo de 1941, 
en Maullín, Región de Los La-
gos, hijo de Antonio Ruiz Pa-
redes y María Díaz Ojeda. Yo 
fui el mayor de cinco herma-
nos; tres hombres y dos mu-
jeres”. 

“Nuestra escuelita se ubi-
caba en un lugar denominado 
Cululi y, posteriormente, un 
alemán dueño de un fundo 
que colindaba con nuestros 
terrenos, formó la escuela El 
Roble para alumnos de su ha-
cienda más los niños de los 
alrededores. Caminábamos 
descalzos con mis hermanos 

para asistir a clases, invierno 
y verano”.

“A mí, como hermano 
mayor, me tenían como el 
‘mateo’ de la familia, ya que 
captaba rápidamente las en-
señanzas. Quizás eso se debió 
a que mi abuelo, José Ruiz Al-
tamirano, se encargó antici-
padamente de enseñarme a 
leer, escribir y algunas ope-

raciones matemáticas. Entré a 
estudiar a los siete años y ya a 
los 13 alcancé el sexto prepa-
ratorias”.

“Mi profesor, David Parra, 
oriundo de Parral, nos hacía 
clases personalizadas a cuatro 
alumnos que él consideraba 
que teníamos posibilidades de 
asistir a la Escuela Normal. Mi 
maestro fue a hablar con mi 

padre a fin de advertirle que 
no podía desperdiciar mi in-
teligencia, y debía enviarme 
a un colegio de ciudad. Reci-
bió como respuesta: -para el 
campo, no se necesita saber 
más que las cuatro operacio-
nes, además de leer y escri-
bir”.

“Por este motivo, debí ‘aga-
char el moño’ y dedicarme a 
trabajar con los grandes en la 
agricultura”. 

“Cuando cumplí mi mayo-
ría de edad, a los 21 años, con-
versé con mi progenitor plan-
teándole que deseaba recorrer 
otros lugares, como preferen-
cia Bariloche, en Argentina, 
o Punta Arenas, territorios 
a los cuales ya se habían ido 
algunos amigos. Me decidí 
por Magallanes viajando en la 
motonave Navarino. Al arribar 
al puerto de Punta Arenas me 

di cuenta, con mucha triste-
za, que la gran mayoría de los 
pasajeros eran recibidos por 
sus parientes o amistades y a 
mí, nadie me esperaba. Pero, 
como a nadie le falta Dios, de 
repente veo entre la gente a 
“Manzanita”, un joven de mi 
tierra, compañero de curso, 
que vino a hacer el servicio 
militar y se quedó en este lu-
gar. Nos abrazamos y me pre-
guntó qué venía a hacer a este 
fin del mundo. Le respondí 
que pretendía trabajar en lo 
que sea y me señaló: -yo te 
voy a ayudar”.

En el Hotel Cabo de Hornos
“Gracias a la recomen-

dación de mi amigo, que ya 
prestaba servicios allí, ingre-
sé a trabajar al Hotel Cabo de 
Hornos. Lo que necesitaban 
era un ayudante de cocina y 

en la entrevista de trabajo me 
preguntaron que sabía hacer y 
les informé qué sólo realizaba 
trabajos de campo. En cuanto 
a la cocina, la única vez que 
estuve allí, fue cuando mi ma-
dre enfermó y, como hijo ma-
yor, debí quedarme a cargo de 
la casa un par de días cuidan-
do a mis hermanos menores y 
cocinando”.

“Mi primera actividad fue 
entonces hacer aseo en la co-
cina y limpiar erizos y cento-
llas los cuales yo sólo conocía 
de oídas. El piso de la depen-
dencia era de baldosa blanca y 
me entregaron un balde y un 
trapero que en vez de limpiar, 
ensuciaba más. En mi casa de 
campo el piso de la casa era de 
tabla. Pero, cuando le agarré la 
mano comencé a desplazar al 
resto, cuatro ayudantes, por-
que me transformé en ser muy 
cuidadoso en la limpieza de 
piso, vidrios, paredes y ven-
tanas. La jefa me dejó a cargo 
lo que no les gustó a los otros, 
pero ‘donde manda capitán, 
no manda marinero’ y quedé 
mandando hasta el que me 
enseñó”.

“Desde muy niño tenía el 
afán de superación y así, en 
el hotel, comencé a aprender 
otros oficios. Me enviaron para 
ayudarle a un maestro salsero 
y él me enseñó a preparar las 
cremas de champiñones, es-
párragos, choclo, zanahoria, 
etc. Estuve un año y pedí otra 
destinación, y me traslada-
ron al sector donde se hacían 
los jamones y arrollados, que 
estaba a cargo de un maestro 
que había pertenecido al Ho-
tel Cosmos. Aprendí el oficio 
y luego me fui a la sección de 
la parrilla a preparar los asa-
dos. Duré poco tiempo allí 
porque tuve que reemplazar al 
maestro pastelero. Yo no sabía 
ni batir un huevo, pero afor-
tunadamente, las tortas las 
retiraban en ese tiempo de la 
pastelería del Cine Cervantes, 
pero aprendí rápido incluso a 
preparar los helados con dife-
rentes sabores”.

“Había en el hotel un maes-
tro de apellido Salinas, que 
había trabajado en otros gran-
des hoteles, y con él hicimos 

José Ruiz Díaz

De “pelapapas” a gran chef
del Hotel Cabo de Hornos

“Pero a pesar de todo, aún a mis 76 años, estando jubilado, tengo ánimos de trabajar. Gracias a mi esfuerzo y de mi esposa, pudimos 
criar y educar a nuestros hijos y tener un hogar para esperar en él nuestros últimos suspiros”, señala José Ruiz.
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“A mí, como hermano mayor, me tenían 
como el ‘mateo’ de la familia, ya que captaba 

rápidamente las enseñanzas. Quizás eso se 
debió a que mi abuelo, José Ruiz Altamirano, se 
encargó anticipadamente de enseñarme a leer, 

escribir y algunas operaciones matemáticas”

Los cuatro hijos de José Ruiz Altamirano.
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yunta y preparábamos los 
banquetes más importantes 
en esa época, para el Club de 
Leones, el Círculo Italiano, 
Círculo Español. El único pro-
blema era que, cuando se ha-
cían las comidas de banquetes 
había que cocinar especial-
mente para las personas que 
no comían cerdo y los hindúes 
que había que prepararles pla-
tos exclusivos”.

“Cliente especial era doña 
Cristina Menéndez, de la fa-
milia más adinerada de la 
ciudad. Venía de paseo des-
de Buenos Aires y se alojaba 
en la casa familiar de la Plaza 
Muñoz Gamero concurriendo 
al hotel a las comidas, siendo 
seguida por un séquito de gar-
zones y mucamas para correr 
a ayudarla cuando se des-
prendía de su abrigo, porque 
las propinas que entregaba 
eran fenomenales. Su garzón 
favorito era uno que la aten-
día desde el tiempo del Hotel 
Cosmos”. 

“Esperábamos anhelan-
tes tanto su llegada como 
su regreso a Buenos Aires. 
La razón era que llegaba a la 
cocina preguntando cuántas 
personas laboraban allí para 
dejar una gran propina que 
nos repartíamos entre los que 
pertenecíamos a esa sección y 
que significaba casi un mes de 
nuestro sueldo”.

“En el hotel conocí a mi 
señora María Verónica, que 
se desempeñaba como garzo-
na y mucama y contrajimos 
matrimonio. Tenemos cuatro 
hijos, tres damas y un varón”.

“Llegó la época en que 

asumió la Presidencia de la 
República Salvador Allende 
y luego de permanecer siete 
años en el Hotel Cabo de Hor-
nos renuncié al hotel y me 
fui con un sueldo excelente 
a la hostería Cisne de Cuello 
Negro de Puerto Natales. Co-
mencé ganando mucho dine-
ro, pero, desafortunadamen-
te la plata no valía nada en ese 
tiempo. Recién pagado, con 
cinco millones de pesos en 
el bolsillo, me fui a Ushuaia a 
trabajar en el hotel Albatros, 
junto a un garzón, un barman 
y un mozo. Con los millones 
de Chile no tuve ni siquie-
ra para pagar una semana de 
pensión”.

“Allá en la Argentina sí que 
se ganaba bien y en ese tiem-
po la plata valía. Era tanto que 
para viajar a Chile se tomaba 
un vuelo de Ushuaia a Río 
Grande y desde allí a Río Ga-
llegos, donde se arrendaba un 
taxi aéreo hasta el Turbio y de 
ahí un vehículo de alquiler a 
Puerto Natales”.

“De Ushuaia, cuando se 
produjo el golpe militar, me 
vine a Punta Arenas directa-
mente a trabajar como coci-
nero en el Hospital Regional 
y en el Hospital Miraflores. 
Estuve de concesionario del 
Club de Tenis y, siempre 
por el interés del dinero, me 
fui con un contratista a los 
campamentos de la Empresa 
Nacional del Petróleo. Fue-
ron quince años repartidos 
en Cullen, Cerro Sombrero 
y Posesión, cocinando para 
aproximadamente 300 per-
sonas”. 

Tiempos de conflictos
“La empresa contratista me 

llevó a trabajar en los campa-
mentos de IPF en Argenti-
na. Fue una determinación 
regular, por cuanto en ese 
tiempo se vivía un ambiente 
muy tenso por la guerra de 
las Malvinas, en que muchos 
trasandinos culpaban a Chile 
de traición”.

“Había más adelantos téc-
nicos que en nuestro país y 
me entregaron un compu-
tador para que yo hiciera los 
pedidos de mercaderías que 
necesitaba. Yo rechacé el 
aparato porque, les dije –yo 
utilizo un lápiz y un papel. 
Ese aparato no lo conozco ni 
lo he tocado nunca”.

“Me pusieron un secretario 
que transcribía en el compu-
tador mis anotaciones”.

“Algunos compañeros co-
menzaron a mirarme con 

malos ojos y a murmurar en 
mi contra por mi calidad de 
chileno, lo que por supuesto 
me molestó y di cuenta de 
ello al jefe, notificándole que 
me retiraba de ese trabajo. No 
aceptó mi renuncia y me pi-
dió que le señalara a quienes 
me insultaban. Lo hice y les 
dio las cuentas a todos”.

“Mi salud estaba un poco 
resentida y tenía recomen-
daciones médicas que no se-
guí al pie de la letra. Tal vez 
problemas que me afectaron 
ocasionaron un derrame ce-
rebral, cuando estaba afei-
tándome una mañana. No 
podía hablar bien y tenía un 
compañero de pieza de ori-
gen paraguayo, al cual traté 
de decirle lo que me ocurría 
y como no entendió lo único 
que hizo fue decirme: -¡ché, 
dejáte de hinchar las pelotas! 
Y se mandó a cambiar. Otros 
colegas me fueron a ver  y 
me llevaron de urgencia en 
un helicóptero al hospital de 
Río Grande. Se determinó lle-
varme a la clínica Don Bosco, 
particular, donde titubearon 
en hacerme un escáner por 
no saber quién se haría cargo 
de la cancelación de ese ser-
vicio. Conversaban, además 
de una posible operación que 
no tenía la autorización de un 

familiar. Me hicieron firmar 
como pude con la izquier-
da. Mi hija Evelyn debió via-
jar urgente a acompañarme. 
Entre idas y venidas desde 
el hospital a la clínica, por 
fin me operaron y uno de los 

doctores era hijo de madre 
chilena y de padre argentino. 

En un avión Dap, contra-
tado por mí, me trajeron a 
Punta Arenas, finalizando 
mis peripecias al otro lado 
del alambre”.

“Pero a pesar de todo, aún 
a mis 76 años, estando jubi-
lado, tengo ánimos de traba-
jar y luego de haber hecho un 
reemplazo en una pesquera 
de Puerto Natales, me quedé 
allí a seguir laborando por-
que gracias a mi esfuerzo y 
de mi esposa, pudimos criar 
y educar a nuestros hijos y 
tener un hogar para esperar 
en él nuestros últimos sus-
piros”.

José Ruiz (círculo) trabajando en el Hotel Cabo de Hornos.

“Mi primera actividad en el Hotel Cabo de 
Hornos fue entonces hacer aseo en la cocina 
y limpiar erizos y centollas. Como desde muy 

niño tenía el afán de superación y así, en el 
hotel, comencé a aprender otros oficios”

Con su esposa y dos hijas mayores.

Personal del Hotel Cabo de Hornos, su esposa en círculo.

“Cliente especial era doña Cristina Menéndez, 
de la familia más adinerada de la ciudad. 
Venía de paseo desde Buenos Aires y se 
alojaba en la casa familiar de la Plaza Muñoz 
Gamero concurriendo al hotel a las comidas, 
siendo seguida por un séquito de garzones 
y mucamas para correr a ayudarla cuando 
se desprendía de su abrigo, porque las 
propinas que entregaba eran fenomenales”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte IIPascual Nocera Ferone, 
la consolidación del actor

P
ara 1958 la figura 
de Pascual Noce-
ra Ferone ya es la 
de un reconocido 
actor, que cuenta 

con la aprobación general por 
sus condiciones histriónicas. 
Bajo la dirección nuevamente 
del padre Santiago Girardelli, 
en junio, montan en el Teatro 
Don Bosco, la comedia cómi-
ca “Qué tienes en la mirada” 
(1929), de Pedro Muñoz Seca 
y Pedro Pérez F. Nocera inter-
preta a Acacio, le acompañan 
Romualdo Baeriswyl, Germán 
Monsalve, Mauricio Davison, 
Osvaldo Rojel, Juan Moreau, 
Humberto Oyarzún, Nelson 
Alvarez, Carlos Ríos y Hugo 
Valderrama, una vez más el 
éxito corona el esfuerzo de los 
actores magallánicos.

Nace el grupo Excelsior
En julio, durante el perio-

do de vacaciones de invier-
no, la Universidad de Chile 
llega a Punta Arenas con la 
Escuela de Temporada, el ac-
tor se inscribe en el curso de 
teatro que ofrece el profesor 
Enrique Gajardo, al finalizar, 
junto a Mauricio Davison, 
René Formantel, Sergio Fe-
menías, Elías Cruz, Germán 
Monsalve, Pedro Guerrero y 
Rubén Alvarez forman el gru-
po teatral Excelsior. Debutan 
el 2 de agosto en el Salón de 
la Escuela Nocturna Popular 
con dos obras cortas “En la 
Zona”, de Eugene O’Neil”, 
y “Carolina”, de la escritora 
nacional Isidora Aguirre. En 
esta última obra les acompaña 

la actriz Marta Cáceres, más 
conocida en el medio artístico 
de la época como Alicia Farrel. 
La información de La Prensa 
Austral señala: “Existe gran 
interés por concurrir a la pre-
sentación de hoy, que puede 
significar el punto de partida 
para el resurgimiento de la 
actividad teatral en nuestro 
medio”.

Teatro Experimental Católico
En 1959, lo vemos de nuevo 

en el elenco del Teatro Expe-
rimental Católico. En marzo, 
anuncian la puesta en escena 
de tres obras: “La breva pelá”, 
de la chilena Gloria Moreno, 
“13313” del argentino Alvaro 
Punque, en la que Nocera da 
vida al personaje de Julio, bajo 
la dirección de Nicolás Marcos 
Mladinic y “Propuesta ma-
trimonial”, de Anton Chejov, 
donde el actor dirige a Rubén 
Mancilla, Osvaldo Rojel y So-
nia Bruce. El equipo técnico 
está compuesto por Humber-
to Oyarzún en la dirección de 
escena, Pedro Buvinic, Her-
nán Cárdenas y Drago Pesutic 
encargados de escenografía, 
traspunte, Guillermo Locke; 
maquillaje, Nicolás Marcos 
Mladinic y el montaje de Juan 
Morano.

La presentación es un éxito 
y una semana después se re-
pite en el Club Católico con 
igual resultado. El Magalla-
nes en la nota que da cuenta 
del triunfo artístico señala: 
“Tuvimos la oportunidad de 
conversar con los directores 
del Tec, quienes se mostraron 

ampliamente satisfechos de 
los resultados obtenidos con 
el nuevo grupo de elemen-
tos con que cuenta el Teatro 
Experimental Católico, ma-
nifestándonos que es su pro-
pósito dar oportunidades a 
otras figuras y constituir un 
conjunto teatral que lleve a 
la práctica la finalidad del or-
ganismo que dirigen, cual es 
realizar una labor artística y 
cultural eficaz, presentando 
al público obras de verda-
dero valor y que dejen una 
enseñanza moralizadora”.                                                                                                          
Los buenos resultados de la 
puesta en escena, incentivó a 
los integrantes del Tec a pro-
gramar para julio “Ha llegado 
un inspector”. La obra en tres 
actos de J. B. Prestley, estre-
nada en 1945, más allá del 
tema policial, aborda los más 

sensibles conflictos humanos. 
Los actores se dieron a la tarea 
de analizar cada uno de los 
personajes hasta establecer el 
reparto. Tras un intenso tra-
bajo, el 28 de agosto se anun-
ciaba el estreno para el 4 de 
septiembre en el Teatro Gran 
Palace. María Vrsalovic, Ni-
colás Marcos Mladinic, Alicia 
Farrel, Benjamín Boric, Olga 
Barrientos, Roque T. Scarpa 
y Pascual Nocera, dirigien-
do y actuando, mostraban el 
resultado de la tarea iniciada 
tres meses antes, que ahora 
se sometía al escrutinio del 
público amante del teatro. El 
Magallanes del 3 de septiem-
bre comentaba el estreno: 
“Esta presentación se hará un 
día después que el Teatro Ex-
perimental Católico cumple 
once años de vida, pues fue 
fundado el 3 de septiembre 
de 1943”. El vespertino con-
tinuaba: “Para que el estreno 
de mañana tenga éxito, tanto 
el director como los actores 
de la obra se han esmerado al 
máximo, prueba de ello es el 
crecido número de ensayos, 
más de cincuenta, aparte de 
seminarios y un concienzu-
do estudio del autor”. La nota 
resaltaba el buen trabajo de 
Pascual Nocera en la direc-
ción del elenco. El reparto era 
el siguiente Sybil Birling: Ma-
ría Vrsalovic; Arthur Birling: 
Nicolás Marcos Mladinic; 
Sheila Birling: Alicia Farrel; 
Erie Birling: Roque T. Scar-
pa; Gerald Croft: Benjamín 

Boric; Edna: Olga Barrientos; 
inspector Goole: Pascual No-
cera. El equipo técnico estaba 
compuesto por: escenogra-
fía, iluminación y montaje: 
Víctor Capetillo; secretario 
de dirección y maquillaje: 
Romualdo Baeriswyl; di-
rector de escena: Humberto 
Oyarzún; apuntador Gui-
llermo Locke; realización de 
vestuario femenino: Yerka 
Mihovilovic; utilería: Juan 
Stanic; portada de programa: 
Peter Buvinic; administrador: 
Lupercio Vera; música inci-
dental: Oratorio Isaías, direc-
ción general Pascual Nocera.                                                                                      
Un gran marco de público 
acompañó el estreno, que 
fue muy bien evaluado por la 
crítica. Las informaciones de 
los días posteriores alababan 
el trabajo del equipo y recal-
caban que las utilidades se-
rían entregadas al Hogar del 
Niño de Miraflores, aunque 
se insistía que el margen de la 
recaudación no sería mayor, 
por el alto costo que significó 
la puesta en escena y sólo se 
obtendrían ganancias reales 
en el reprise.

Presidente del Tec
El 19 de septiembre se re-

pitió la obra con un Teatro 
Palace absolutamente lleno. 
Hacia 1960, Nocera asumió la 
presidencia del Tec. Una de 
las tareas que se propuso fue 
traer a Magallanes al Teatro 
Experimental de la Universi-
dad Católica. Para esto viajó 

a la capital, El Magallanes del 
27 de septiembre de 1960, 
decía: “Ayer tuvimos la opor-
tunidad de conversar con él 
(Pascual Nocera) informán-
donos que entre las figuras 
que llegarán se cuenta a Sil-
via Piñeiro conocida actriz 
del teatro nacional, que en la 
actualidad encarna a uno de 
los principales papeles en la 
película “La Santa Misa” que 
filma el director del Institu-
to Fílmico de la Universidad 
Católica, el sacerdote jesuita 
Rafael Sánchez. Más adelante 
el presidente del Tec, confir-
maba que también llegarían 
Carmen Barros, Justo Ugarte, 
Mario Montilles y Ana Gon-
zález. La entrevista finalizaba 
indicando que Nocera se en-
trevistaría en la capital con 
periodistas y dramaturgos en 
la esperanza que visiten Punta 
Arenas junto a la compañía. El 
24 de febrero de 1961, en me-
dio de ilustres visitas llegadas 
con motivo de la Exposición 
Ganadera Internacional, el 
Teatro Experimental Católico 
estrenaba “Comedia para ase-
sinos” (1957) de Camilo Pérez 
de Arce. El Teatro Cervantes 
recibía ahora a los artistas lo-
cales, dirigidos esta vez por el 
magallánico Domingo Tessier, 
quienes una vez más contaron 
con el amplio apoyo del pú-
blico magallánico. La función 
además se vio realzada por las 
distintas autoridades que nos 
visitaban, entre ellas el mi-
nistro de Agricultura, Manuel 
Casanueva.

La crítica de El Magallanes 
del día siguiente decía: “La 
actuación de Nicolás Marcos 
Mladinic, Pascual Nocera y 
Marta Cáceres, el trío central 
sobre el que descansa el peso 
de la comedia, es encomia-
ble. Definieron y captaron 
en profundidad sus persona-
jes manteniendo el perfecto 
equilibrio entre su vida aní-
mica y situaciones exterio-
res”.

Se encontraba en el mejor 
momento de su carrera ar-
tística. Pascual Nocera Fero-
ne, actor, director y músico 
transitaba por los caminos 
de reconocimiento a un lar-
go trabajo que comenzaba a 
mostrar sus frutos.

Pascual Nocera junto a María Vrsalovic y Roque Tomás Scarpa.

Pascual Nocera junto a integrantes del grupo Excelsior.
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E
l director 
del Centro 
de Estudios 
de Recursos 
Energéticos 

de la Universidad de 
Magallanes, (Cere), Dr. 
en Mecánica, Humberto 
Vidal destacó la impor-
tancia de la Universidad 
de Sao Pablo, Brasil, a 
donde viajó para en-
trevistarse con impor-
tantes personeros de la 
Escuela Politéctica, que 
es en definitiva, dijo, la 
escuela de Ingeniería. 
“Digámoslo en palabras 
simples: corresponde a 
la unidad que tiene que 
ver directamente con 
ella”.

La universidad es una 
de las más grandes de 
Latinoamérica contan-
do con una matrícula 
de más de noventa mil 
estudiantes conside-
rando a los de pregrado 
y de post grado. “Tie-
ne mucha relación con 
la industria no sólo de 
Brasil sino del extranje-
ro que están queriendo 
desarrollarse en Latino-
américa. La Umag, así, 
el año pasado, declaró 
un interés muy espe-
cial por poder tener un 
acuerdo formal de cola-
boración con ellos  cosa 
que finalmente se lo-
gró”, dijo el ingeniero 
Vidal.

Avance
En busca de una con-

creción profesional im-
portante viajó a Brasil 
“para avanzar en un 
convenio más especí-
fico obviamente bus-
cando los intereses de 
la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de 
Magallanes y también, 
por consiguiente, los 
intereses del Cere como 

Centro de Estudios de 
Recursos Energéticos”.

Ahí se encontró con 
una Escuela Politécnica 
que tiene una matrícula 
cercana a los siete mil 
estudiantes. “Es una 
Facultad (de Ingenie-
ría) realmente grande 
y como digo –reitera- 
con mucha presencia 
industrial en los labo-
ratorios. Por lo tanto, 
era poder regresar con 
alguna posibilidad más 
concreta de colabora-
ción con la gente de 
Brasil”.

-¿A dónde apunta 
este convenio? … tiene 
varias aristas de acuer-
do a los intereses que 
detectamos en ellos y 
por supuesto los nues-
tros que deseamos de-
sarrollar.

-¿Entonces…? En-
contramos puntos en 
común con relación al 
uso del viento. En par-
ticular, en pequeñas 
potencias, es decir, es-
tamos hablando de má-
quinas menores y tam-
bién localizadas no en 
el sector rural sino que 
pensando en lo que se 
llama generación eléc-
trica distribuida en el 
sector residencial, o 

sea, de qué manera po-
demos introducir aero-
generadores de peque-
ño porte en los centros 
urbanos, precisó. Ellos 
están desarrollando al-
gunas máquinas allá y 
lo ideal sería ensayarlas 
en Magallanes porque 
si funcionan aquí con 
el viento que tenemos, 
ocurriría en cualquier 
parte del mundo.

Proyecto binacional
Este tema, explica, 

desde el punto de vista 
de la investigación sería 
un proyecto binacional 
en el que habrían dos 
países interesados en 
poder explotar varias 
cosas … ¿ qué le falta a 
la tecnología para que 
pueda ser integrada en 
los domicilios, en las vi-
viendas de la región de 
Magallanes o de Brasil? 
Se pregunta … ¿cuáles 
son los aspectos técni-
cos que hay que cuidar? 
… ¿cómo logramos eli-
minar el ruido? Porque 
generalmente, la gente 

reclama cuando estas 
máquinas pequeñas son 
afectadas al haber mu-
cho viento. Los puntos 
en común que encon-
tramos es que hay de-
safíos tecnológicos por 
desarrollar y se trata en-
tonces de poder hacerlo 
juntos. Quizás el diseño 
de las máquinas se pue-
de realizar en Brasil y 
traerlas luego para po-
der ensayarlas aquí.

-“Todo, admite, está 
en desarrollo experi-
mental. Se están cons-
truyendo (máquinas) de 
nivel horizontal que son 
las más comunes pero 
también –a la vez- se 
hacen las de eje vertical 
que son más adecuadas 
para vientos más mode-
rados que los (vientos) 
fuertes. Este es uno de 
los puntos de interés 
que mencionaba que se 
tiene con Brasil.

La Antártica a la vista
Y lo otro que es im-

portante destacar es 
que ellos tienen mucho 

interés en asociarse con 
una Universidad que 
está cerca del conti-
nente antártico; y eso 
también para nosotros 
no es nuevo porque va-
rias instituciones han 
declarado su interés 
en poder trabajar con 
la Universidad de Ma-
gallanes con el fin de 
poder facilitar el ac-
ceso a todo lo que hay 
por descubrir (en la 
Antártica). Por lo tan-
to, hay una conversa-
ción en específico que 
está ocurriendo con 
los departamentos de 
ingeniería química de 
la Universidad de Ma-
gallanes y el de la Uni-
versidad de Sao Pablo y 
es tan próxima la con-
versación que ya estuvo 
el director del Depar-
tamento de Química 
de la Umag entrevis-
tándose con el director 
visitante para ver de 
qué forma se puede co-
menzar a preparar este 
proyecto para tener así 
instalaciones de labo-

ratorios en la Antárti-
ca y que sea entonces 
un proyecto binacio-
nal, es decir, que Bra-
sil pudiese usar de esas 
instalaciones pero, que 
también la Universidad 
de Magallanes pueda 
hacerlo.

En definitiva, serían 
dos convenios, uno con 
el Cere (Centro de Estu-
dios de Recursos Ener-
géticos) con un sujeto 
que es el viento, no de 
manera industrial sino 
domiciliario y lo se-
gundo cuyas conver-
saciones ya partieron 
entre el departamento 
de Química de la Umag 
con el de la Universidad 
de Sao Pablo. “El pro-
yecto en términos más 
concretos significa te-
ner una instalación de 
laboratorios que sería 
montada en un contai-
ner, estrategia que se 
utiliza en la Antártica 
para poder desplazar-
lo con facilidad y en 
su interior habría una 
serie de equipamientos 
que permitirían hacer 
ensayos de laboratorio 
en tiempo real, es de-
cir, no esperar a que las 
muestras se saquen allá, 
se traigan a Punta Are-
nas y recién en ese mo-
mento se analizarían. El 
viaje no es tan corto por 
lo que eso hace que al-
gunas propiedades de lo 
que se esté midiendo se 
pierden justamente por 
ese tiempo que pasa. 
En invierno disminuye 
la actividad lo que es 
evidente desde siempre 
por lo que el container 
se tomaría, se retira del 
continente blanco y se 
transporta a la Univer-
sidad de Magallanes, 
para mantenimiento y 
uso.

Francisco EterovicPor

Universidades de Sao Pablo 
y Magallanes unidas en 
importantes proyectos

Director del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes, Dr. en 
Mecánica, Humberto Vidal.

La Universidad de Sao 
Paulo es la universidad 
pública más grande 
de Brasil,  la mejor de 
Iberoamérica y una de 
las más prestigiosas 
del mundo, contando 
con una matrícula 
de más de noventa 
mil estudiantes 
considerando a 
los de pregrado y 
de post grado
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Nelson ToledoPor

  Fue en julio de 1844 que se produjo el primer femicidio en Fuerte Bulnes, 
tragedia que sacudió profundamente a la colonia instalada en la Punta Santa 
Ana y fue tema obligado de conversación cada tarde de ese helado invierno.

  En el reconocimiento hecho por el cirujano José María Betelú señala 
que “parece que el crimen se ha cometido con arma hundente, pues una 

parte de la cabeza se encuentra perfectamente aplastada y hundida”.

E
n oficio núme-
ro 49 dirigido al 
intendente de 
Chiloé, con fe-
cha 16 de agosto 

de 1844, el gobernador Justo 
de la Rivera informaba que 
había aplicado una pena co-
rreccional al herrero Juan 
Antonio Cuiña y a su esposa 
Juana Llancalahuén. Al pri-
mero de los mencionados por 
haber desobedecido capri-
chosamente las órdenes del 
gobernador, declarando ter-
minantemente que no quería 
trabajar en algunos objetos 
que se necesitaban con ur-
gencia en el fuerte. Por su 
parte, su esposa fue sancio-
nada porque apenas fue lle-
vado preso su marido ella se 
presentó en el cuartel hecha 
un energúmeno profiriendo 
garabatos y chilenismos de 
grueso calibre. En un régimen 
militar, severísimo como el 
de esos tiempos, como debió 
ser en esta incipiente pobla-
ción, quiso el gobernador dar 
un golpe de autoridad ejemplar 
“que contuviese a las mujeres 
dentro del círculo de respeto 
que se le debe a la autoridad”, 
señala el propio Justo de la 
Rivera en el oficio que men-
cionamos. Es que cualquier 
conato de desobediencia o 
insubordinación, por mínimo 
que fuera, si no era duramente 
reprimido, podía escalar hasta 
dar lugar a un motín.

Las duras condiciones 
de vida

Se debe recordar que los 
primeros habitantes de Fuer-
te Bulnes debieron soportar 
duras condiciones de vida, al 
punto que estos hombres “ci-
vilizados” llevaban una ruti-
na insufrible que los hacía en 
muchas ocasiones envidiar la 
libertad de los “salvajes” que 
vagaban libres por las pampas. 
A los duros inviernos les seguía 
una primavera que no cambia-

ba en nada las cosas. Las siem-
bras, en lugar de prosperar se 
destruían. Las ratas infestaban 
el lugar, particularmente ese 
año de 1844 que destruyeron 
los sembrados y atacaron las 
provisiones. El gobernador 
Justo de la Rivera informó al 
ministro que “desde el 5 al 30 
de noviembre sólo en los al-
macenes y viviendas de los 
oficiales, según un apunte que 
se ha llevado, se han muerto 
¡once mil doscientos y pico!”. 

Ojo, que el número se refie-
re a ratones muertos, ya que 
hubo muchos que no cayeron 
en las trampas. Los habitan-
tes en Fuerte Bulnes a esa fe-
cha eran 59, lo que arroja una 
media de 189 ratas por habi-
tante. Sáquele molde, como 
decía mi abuelita. Es decir, el 
lugar apestaba. En estas cir-
cunstancias, la existencia en 
Fuerte Bulnes fue un verdade-
ro tormento para sus habitan-
tes, pero especialmente para 

los soldados. Ellos, además de 
trabajar, en sus horas de des-
canso tenían que cumplir con 
la guardia y otros menesteres 
propios de su condición mili-
tar. Agobiados por este encie-
rro en el fuerte y viendo como 
contraste la libre vida que lle-
vaban los tehuelches, muchos 
buscaron la libertad por medio 
de la deserción. Es que era pre-
ferible correr los riesgos de un 
castigo, la compañía peligrosa 
de los aborígenes y la azarosa 

vida nómade, que padecer día 
a día en Fuerte Bulnes. 

En este estado de cosas, no 
resulta difícil comprender que 
desde un comienzo se instaló la 
deserción como una alternativa 
y fue un mal endémico de todas 
las guarniciones que se suce-
dieron en el Estrecho.

Una tragedia que 
sacudió la colonia

Fue en julio de 1844 que en 
Magallanes, específicamente 
en Fuerte Bulnes, se produjo 
el primer femicidio. La trage-
dia sacudió profundamente a 
la colonia instalada en la Punta 
Santa Ana y fue tema de con-
versación cada tarde de ese he-
lado invierno.

Al comienzo de estas líneas 
dijimos que el herrero Juan An-
tonio Cuiña había sido casti-
gado. Es que tenía un carácter 
violento y atrabiliario. Era ade-
más un individuo incapaz de 
perdonar, muy negativo y, en 
lo físico, enorme, parecido a un 
feroz gigante que recuerda al 
personaje de “La Bella y la Bes-
tia”, por supuesto él encarnaba 
a la bestia.

El gobernador dispuso que 
en un bote fuesen transporta-
dos ambos al otro lado del río 
Sedger,  nombre inglés para lo 
que hoy conocemos como el río 
San Juan. Allí se verían obliga-
dos, por carecer de ello, a cons-
truir un abrigo contra el viento 
y la nieve. Se le entregaron a 

El primer femicidio 
en la Patagonia

Juana Llancalahuén fue la primera mujer asesinada en la Patagonia. El triste hecho ocurrió en 1844 en Fuerte Bulnes.

El gobernador mandó a buscar al matrimonio, temiendo que pudieran haber sido víctimas de los 
aborígenes.

Los primeros habitantes de Fuerte Bulnes debieron soportar pésimas condiciones de vida, al punto que 
estos hombres “civilizados” muchas veces envidiaban la libertad de los “salvajes” que vagaban libres 
por las pampas.
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Cuiña seis raciones de carne sa-
lada y tres de galletas, así como 
ají, entre otras provisiones. Al 
siguiente día de este pequeño 
exilio a San Juan el gobernador 
mandó a buscarlos, ya que di-
visó dos canoas de los naturales 
que se dirigían al lugar, lo que 
hizo temer alguna desgracia.

 
Vivían en perpetua guerra

Este matrimonio era cono-
cido porque vivía en perpe-

tua guerra y llegaba frecuen-
temente a la agresión física 
y el gigantesco Cuiña a viva 
voz ya había amenazado en 
más de una oportunidad a su 
mujer con quitarle la vida.

Fue enviado Santiago 
Dunne a buscarlos, pero no 
encontró persona alguna. Al 
siguiente día se reinició la 
búsqueda encontrando la ra-
mada donde se supone dur-
mieron la primera noche.

En la colonia se pensó que 
por su carácter belicoso, qui-
zá había escogido la idea de 
desertar e irse con los indios, 
pero al otro día el soldado 
Manuel Villegas encontró re-
costado en un árbol el cadá-
ver de la esposa del herrero. 
En el reconocimiento hecho 
por el cirujano José María Be-
telú, éste señala que “parece 
que el crimen se ha cometido 
con arma hundente, pues una 

parte de la cabeza se encuen-
tra perfectamente aplastada 
y hundida”. El cadáver mos-
traba indicios de haber sido 
arrastrado hasta ese lugar, 
estaba con todos sus vesti-
dos y tres sortijas en los de-
dos de la mano. Esta última 
circunstancia señalaba como 
autor del horrendo crimen al 
propio esposo, Juan Antonio 
Cuiña. De haber sido asesina-
da por los indígenas, ellos no 

habrían dejado seguramente 
a la víctima con sus vestidos 
y sortijas, de los que eran tan 
deseosos, especialmente sus 
mujeres, además que el mari-
do no se habría salvado. Asi-
mismo, los naturales carecían 
de la astucia suficiente como 
para ocultar sus sensaciones e 
incluso para ocultar sus robos 
cuando los cometían.

Este fue, pues, el primer 
femicidio del que se ten-

ga memoria en la ocupa-
ción chilena de la Patagonia. 
En tanto, el gobernador no 
creyó haber sido demasiado 
severo en su castigo o de al-
guna manera haber gatillado 
este crimen con su proceder 
y, a modo de justificación, 
le escribió al intendente de 
Chiloé que si volviese a vivir 
el mismo caso no vacilaría un 
instante en tomar la misma 
medida.

Cárcel de Fuerte Bulnes.El Fuerte Bulnes, ubicado a orillas del estrecho de Magallanes, 52 kilómetros al sur de Punta Arenas, fue 
fundado el 30 de octubre de 1843 bajo el mandato del Presidente Manuel Bulnes Prieto.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Carlos Vásquez Anel y su hijo Carlos Vásquez Aguila brillaron con la camiseta del club que este año celebra 
su centenario. Ambos debieron superar la frustración de no haber hecho carrera en el fútbol profesional, por 

dos situaciones que pudieron destrozarlos, pero que superaron con alegría, unión y siempre buen humor.

C
arlos Vásquez 
Anel pudo jugar 
por Colo Colo en 
1974, un año des-
pués del famoso 

equipo que disputó la final 
de la Copa Libertadores. Con 
17 años y la recomendación 
y apoyo de Mario Galindo, el 
futuro asomaba auspicioso. 
Pero su padre dijo no y el ya 
conocido como ‘Cocoliche’ 
debió conformarse con ser un 
crack en la región.

El caso de su hijo, Carlos 
Vásquez Aguila fue mucho 
más dramático. Con casi la 
misma edad había quedado 
seleccionado en Deportes 
Concepción en 1995, siguien-
do los pasos de tres maga-
llánicos que brillaron con 
la camiseta lila del León de 
Collao: Ramón Abello, Luis 
‘Pelu’ Guajardo, y Mauricio 
Aros. Alcanzó a jugar tres 
partidos, contra Fernández 
Vial, Huachipato y Rangers, 
pero estando en Punta Are-
nas, sufrió la desgracia de 
ser atacado por una pandilla 
de desalmados que truncó su 

prometedora carrera como 
defensa. Por más que intentó 
volver, las lesiones lo deja-
ron inmovilizado en la mi-
tad de su cuerpo. Una larga 
recuperación en el Centro de 

Alto Rendimiento le permi-
tió rehacer su vida y seguir 
ligado al fútbol, ahora desde 
la dirección técnica, donde 
ha conseguido importantes 
logros en la banca de San Fe-

lipe.
Una muestra de que la ad-

versidad no pudo derribar a 
los “Cocoliche”, apodo que 
el padre atribuye a una mas-
cota que se disputaba en los 

clásicos universitarios entre 
la U y la UC en los ’60, pero 
que nunca ha podido co-
rroborar. De todas formas 
el apodo lo heredó su hijo, 
pese a que su madre Cristina 
Aguila recuerda que “lloraba 
y me decía cuando era chi-
quitito ‘mamá, no quiero que 

me digan más Cocoliche’ y yo 
le decía, ‘pero hijo no pode-
mos cambiar la historia de la 
vida’”.

Tanto es así que Carlos hijo 
cree que su pequeño Diego, 
de 4 años, también hereda-
rá el apelativo, como sucede 
con su hija Martina, una pro-
misoria handbolista, que en 
el liceo hasta uno de sus pro-
fesores la llama “Cocolicha”.

Estas anécdotas contadas 
entre risas son un sello de 
esta familia, que ha podido 
superar todas las vicisitudes 
de la vida con unión y ale-
gría, pero dejando también 
una imborrable imagen en las 

Figuras de Scouts en dos generaciones

Los “Cocoliche” Vásquez, 
cracks ante cualquier adversidad

Carlos Vásquez Aguila, el primero en la fila de arriba, campeón en 
1984 con Scout en Cuarta Infantil.

Integrando la selección chilena de fútbol sala, en un Sudamericano en 
Foz de Iguazú, justo detrás del abanderado.

Arriba de izquierda a derecha, Cristina Aguila, Carlos Vásquez Aguila y Constanza Vásquez. Abajo, Martina Vásquez, Diego Vásquez y Carlos 
Vásquez Anel con la camiseta del Club Deportivo Scout.

Carlos Vásquez Anel, cuarto de izquierda a derecha en la fila de abajo, en 1983, en un partido en que 
ganaron 3-2 a Prat.

Carlos Vásquez Aguila en el estadio Ramón Cañas Montalva, en 
1990.

Martina Vásquez es jugadora de hándbol y tiene promedio 6,8, 
Diego Vásquez ya luce la camiseta de Scout y Constanza Vásquez 
brilla también en los estudios, con 6,9.
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canchas regionales.
“Partí desde los 13 años en 

Scout, en serie A, juvenil; me 
llevó José Arenas, gran di-
rigente que ayudó a mucha 
gente, creo que el 80% de 
los jugadores que estuvimos 
en Scout fueron gracias a él, 
que se dedicaba a buscar ju-
gadores en los barrios. El en 
Scout, el ‘Negro’ Bórquez en 
Español, José Ballesteros en el 
Chile; ese tipo de gente que 
trabajaba por su club. Salimos 
campeones en serie A y de 
ahí en juveniles. Siempre de 
10, el entrenador era el ‘Ca-
rreta’ Vivar, también a Carlos 
González y otros que se me 

escapan. Hice todas las se-
ries, estaba la cuarta especial 
y tres de ellos podían jugar 
en Primera, y subimos con 
Huentelicán y Hugo Bravo 
para jugar simultáneamente 
en las dos series. Había gran-
des jugadores como Rubén 
Barrientos, ‘Caco’ Cárcamo, 
‘Pepe’ Marín y era muy difícil 
encontrar un puesto”, parte 
recordando Carlos Vásquez 
Anel.

Ahí apareció la posibilidad 
de Colo Colo. “Mario Galindo 
había hecho las gestiones con 
su hermana Sonia y con ‘Ma-
ravilla’ Aguilar que era su cu-
ñado, que trabajaba en Asmar 
cuando yo hacía mi práctica; 
ese fue el nexo y la familia de 
Luis Aguilar a los que recuer-
do mucho y soy muy agrade-
cido de ellos. Me bajonié un 
poco, que era lógico, porque 
salí del Liceo Industrial y lle-
gar a Colo Colo después del 
73….”.

Pese a que en principio se 
desanimó, siguió vistiendo la 

F Sigue en la P.10
Carlos Vásquez Aguila junto a su hija Martina, celebrando el título 
obtenido dirigiendo a San Felipe, el año pasado.

Con sólo 4 años, Diego Vásquez ya asoma como el “Cocoliche” 
chico.

“Cocoliche” Vásquez en un campeonato de baby fútbol en Don 
Bosco, en 1990, jugando por Edelmag contra Methanex.

Carlos Vásquez Aguila, el quinto, al lado del arquero, campeones invictos con Scout en la cuarta infantil, 
con 56 goles a favor y ninguno en contra. Temporada 84-85.

Selección de Punta Arenas en 1977, “Cocoliche” Vásquez es el último en la fila de abajo, de izquierda a 
derecha.

Carlos Vásquez Aguila, el primero en la fila de arriba, campeón en 
1984 con Scout en Cuarta Infantil.

Integrando la selección chilena de fútbol sala, en un Sudamericano en 
Foz de Iguazú, justo detrás del abanderado.

Carlos Vásquez Anel, cuarto de izquierda a derecha en la fila de abajo, en 1983, en un partido en que 
ganaron 3-2 a Prat.
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camiseta de Scout y a ganar 
títulos. “El 75 perdimos la 
final con Sokol, el 76 sali-
mos campeones en el Cañas 
Montalva, el 77 campeones 
en el Fiscal”, recuerda. 

Un hito importante fue con 
la selección de Punta Arenas, 
que jugó un Nacional en Iqui-
que, en la que resultaron ter-
ceros, pese a jugar con mucho 
calor y con luz artificial, a lo 
que no estaban acostumbra-
dos. 

Vásquez después vistió 
la camiseta de Deportivo 
Dima, “que era un equipo de 
barrio de la Cecil Rassmu-
sen, con Lorenzo Alvarado, 
un gran dirigente también. 
Ahí salí goleador dos, tres 
años seguidos. Me retiré a 
los 35 años, en el año 1990. 
Salí goleador del ascenso 
cuando Dima subió a Pri-
mera y cuando jugamos el 
primer partido Dima-Scout, 
que ganamos 2-1 ó 3-1, me 
retiré del fútbol activo justo 
contra Scout”. De ahí, el ta-
lento lo dejó para la práctica 
del baby fútbol, tanto con 
la casaquilla de Dima como 
con la de Edelmag, Banco 
del Estado y Cosal. “Ahora 
ya no juego porque las bisa-
gras ya fallaron, los huesos 
están pidiendo cambio”, 
comentó “Cocoliche” entre 
risas.

En paralelo, su hijo co-
menzó a destacar de peque-
ño como central con la ca-
miseta verdinegra. “Tenía 5 
años entre el 83-84 cuando 
entré a la cuarta infantil del 
Scout, ahí hasta los 17 años, 
que fue cuando me ocu-
rrió el accidente y no pude 
seguir jugando. Scout era 
furor esos años, de cuarta a 
Primera salimos campeones 
siempre”, valora Carlos Vás-
quez Aguila.

Sin embargo, el dolor de la 
tragedia aún lo afecta, pero 
que pudo superar. “Después 
del accidente estuve en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
soy un agradecido de Carlos 
Faggani, que me envió hacia 
allá para que me recuperara, 
porque en Conce me espera-
ron 7 meses después del ac-
cidente y ahí me dijeron que 
no podía jugar más, porque 
me afectó la parte psicomo-
tora del cuerpo. No me pude 
recuperar nunca, y cuando 
pude jugar, tuve fractura de 
peroné y de ahí me dediqué a 
dirigir, tenía unos 25 años, y 
partí como ayudante técnico 
de Walter Foglia en Río Seco y 
al año siguiente estuve en San 
Felipe con Jorge Lara. Fuimos 
vicecampeones y después se-
guí solo, salimos campeones 
tres veces en la ‘18’, uno del 
Apertura, dos vicecampeón 
regional y un tercer zonal sur. 
Este año estoy dirigiendo a 
Presidente Ibáñez pero toda 
mi carrera la hice en San Fe-
lipe”, detalla.

De su paso por Conce, 
recuerda que Jorge “Coke” 
Contreras y Nicolás Villamil 
lo llevaban a entrenar a los 
campos deportivos de Non-

guén, mientras que de su 
etapa de recuperación en el 
Car, aún emocionado valora 
el haber compartido con el 
fallecido levantador de pesas 
magallánico Alexis Nahuel-
quén. “Seis meses estuve 
con él, era el pesista con más 
proyección de Sudamérica. 
Y ahí le pasó ese accidente, 
pero era una excelente per-
sona”, valora Carlos Vásquez 
Aguila.

Eso hace que su padre en-
tregara una reflexión sobre 
sus experiencias de vida: 
“El deporte entrega amis-
tades y ese es el legado que 
te deja, que si fuiste buena 
persona dentro y fuera de la 
cancha, eres bien recibido”.

Y para que no queden du-
das de ese corazón solidario 
y amistoso, Carlos Vásquez 
Anel formó junto a otros ex 
compañeros una agrupación 
para ir en ayuda de antiguos 
futbolistas que tienen pro-
blemas de salud o econó-
micos. “La preside Enrique 
Cárcamo y el jugador que lo 
requiera, lo ayudamos, del 
club que haya sido. No esta-
mos activos jugando, pero sí 
haciendo otras cosas, así que 
agradezco a todos los que es-
tán en la agrupación, que se 
formó hace dos años y una 
vez al mes nos juntamos”, 
concluyó el “Cocoliche” 
mayor.

E Viene de la P.9

Estadio Fiscal en 1985, despedida de Enrique “Caco” Cárcamo, que en sus brazos sostiene a Carlos 
Vásquez Aguila.

Carlos Vásquez Anel defendiendo a Naval junto a su hijo (con la 
camiseta de Cobreloa). Ese día anotó cuatro goles en el triunfo de 
5-1 sobre Español.

Campeonato de baby fútbol Invierta, en Osorno, en 1982. Carlos Vásquez es el cuarto de izquierda a 
derecha en la fila de abajo. Ese equipo lo integraban además Amado Gómez, Ernesto Márquez, Raúl 
Miconor, Carlos Maldonado, Nelson Andrade, ‘Tito’ Mansilla y Roberto Catalán.

Selección de Punta Arenas, 1977. Carlos Vásquez Anel es el primero de izquierda a derecha en la fila 
de abajo.

El pequeño Carlos Vásquez Aguila entre los cracks de Colo Colo, 
Horacio Simaldone y Carlos Caszely, en 1988.

Carlos Vásquez Aguila junto a Hernán Guajardo, en los campos 
deportivos de Nonguén, de Deportes Concepción, en 1994.
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Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

Por

L
a actual grave y 
compleja crisis 
en Siria ilustra 
de manera dra-
mática que vi-

vimos tiempos peligrosos. 
Pocos recuerdan que las 
raíces de dicho conflicto 
se encuentran en la nego-
ciación secreta que, entre 
británicos y franceses, tuvo 
lugar en 1915-1916, cuando 
ambas potencias fijaron sus 
respectivas ‘áreas de in-
fluencia’ en el Medio Orien-
te. Ese ‘arreglo’ está descri-
to en el mapa que resume el 
llamado ‘Acuerdo Sykes-
Picot’, por el cual la costa 
mediterránea hoy ocupada 
por El Líbano y Siria, fue 
‘dejada’ bajo ‘protección’ 
francesa. En la sección nor-
te de aquella franja litoral 
se ubica la base militar rusa 
de Tartús que, al menos en 
parte, explica la interven-
ción rusa (antes soviética) 
en Siria y, por extensión, la 
permanente confrontación 
entre ese país y Occidente 
en el enjambre de disputas 
territoriales y rivalidades 
político-étnico-religiosas 
que ha caracterizado a di-
cha región durante el últi-
mo siglo.

El conflicto sirio en par-
ticular, y la situación del 
Medio Oriente en general, 
son muestras suficientes 
de cómo antiguas nacio-
nes y Estados modernos se 
enfrentan arguyendo tesis 
jurídicas que afirman de-
rechos territoriales sos-
tenidos en la tradición, la 
ocupación y el uso de la 
geografía.  Como ocurre en 
numerosos otros diferen-
dos tales (por ejemplo, la 
cuestión de las islas Kuriles 
entre Rusia y Japón, o aquel 
de la remota región de 
grandes cumbres del Tibet 
dividida por la llamada ‘Lí-
nea McMahon que enfrenta 
a la India con China), cues-

tiones territoriales resumi-
das en cartografía oficial y 
no oficial (inspiradas en la 
tradición y en el uso de la 
toponimia que cada parte 
estima correcta), siguen te-
niendo no sólo importancia 
jurídica, sino que relevan-
cia política y geopolítica 
material.

Hasta hace poco, este 
aspecto fundamental en la 
manera en que los Estados 
entienden (y defienden) su 
propia geografía tuvo gran 
visibilidad en Chile. Duran-
te los procesos del Laudo 
Arbitral (1971-1977), y de 
la Mediación Papal (1978-
1984), la cartografía y la to-
ponimia australes tuvieron 
enorme importancia prác-
tica para la tesis chilena. La 
correcta interpretación del 
Tratado de Límites de 1881 
y del Protocolo de Límites 
de 1893 (con sus cartogra-
fías y su toponimias) resul-
taron esenciales para que 

para la defensa del interés 
nacional (enfrentado a una 
serie de invenciones de al-
cance geopolítico disfraza-
das de ‘principios jurídi-
cos’ con supuesto respaldo 
científico per se más que 
dudoso) prevalecieran en 
lo esencial. En efecto, en 
ambos procesos los árbitros 
y el mediador rechazaron 
esos ‘inventos’, aunque 
sólo después que la diplo-
macia chilena de entonces 
fuera capaz de demostrar 
la consistencia con la que 
el Estado y sus ciudadanos 
habían, desde el siglo XVI, 
entendido, representado y 
ocupado los espacios aus-
trales. Eso, sin embargo, 
parece estar peligrosamen-
te ‘quedando atrás’.

Compendio cartográfico 
mundial

Hacia 1457 -cuatro dé-
cadas después que su país 
iniciara una metódica ex-

ploración de la costa occi-
dental de Africa en busca 
de un ‘paso sureste’ que 
condujera desde el ‘Mar 
Océano’ (Océano Atlán-
tico) al ‘Mar de la India’ 
(Océano Indico)– el Rey 
Alfonso V de Portugal en-
comendó al monje y cartó-
grafo veneciano Fra Mauro 
la construcción de un ma-
pamundi que resumiera el 
conocimiento de geografía 
mundial hasta entonces 
acumulado por los euro-
peos. 

Alfonso V instruyó a Fra 
Mauro para que el mapa del 
mundo que debía producir, 
pusiera énfasis en la des-
cripción de las regiones aún 
‘incógnitas de la tierra’, a 
saber, primero, el sector 
del mundo que 14 siglos 
antes el geógrafo Tolomeo 
había etiquetado bajo la ex-
presión ‘India extra-Gan-
ges’ (las regiones al Oriente 
del Río Ganges, con China, 

Siberia y el  Mar del Sur de 
China incluidos) y, segun-
do, las tierras situadas ‘más 
allá de la línea equinoccial’ 
(el Ecuador), es decir, el 
hemisferio sur. 

Una de las razones con-
sideradas por el Rey de 
Portugal tenía relación con 
la antigua hipótesis de los 
eruditos romanos Cicerón 
y Macrobio, que afirma-
ba la presencia de un ‘mar 
tórrido impasable’ que 
bloqueaba el paso hacia el 
hemisferio sur y, por ex-
tensión, impedía el tránsito 
marítimo hacia los puertos 
y mercados de la India y 
de China.  A mediados del 
siglo XV dicha hipótesis 
seguía constituyendo una 
‘duda razonable’ que, por 
extensión, implicaba que 
el contacto de los euro-
peos con los habitantes de 
un igualmente hipotético 
continente austral (a veces 
llamado ‘país de las antípo-
das’) era igualmente impo-
sible. 

Respaldada en la auto-
ridad incontestable de la 
cosmografía de Aristóte-
les (Meteorológica 2), en 
el concepto de geografía 
mundial de Cicerón y Ma-
crobio el ‘mundo conoci-
do’ por los europeos (Asia, 
Europa y Africa al norte del 
Trópico de Cáncer) estaba 
separado del ’país de las 
antípodas’ por una ‘zona 
tórrida’ inhabitable que,  
‘abrazada por el calor del 
sol’, impedía a los habi-
tantes del hemisferio nor-
te contactarse con aque-
llos que, hipotéticamente, 
habitaban el hemisferio 
contrario. Si esto era así, 
entonces el plan de explo-
ración marítima de los por-
tugueses estaba destinado 
al fracaso. 

Para entonces, sin em-
bargo, el avance de la cien-
cia de la astronomía náutica 

y la exploración práctica del 
Océano Atlántico lograda 
por los navegantes ibéricos 
había convertido a la hi-
pótesis del ‘mar ecuatorial 
tórrido impasable’ en un 
elemento de la ‘geografía 
de los antiguos’, con valor 
esencialmente ‘cultural’. 

En los hechos, mientras a 
partir de 1402 los súbditos 
del Rey de Castilla habían 
ocupado las Islas Canarias 
(y anunciado intenciones 
de progresar hacia la re-
gión ‘tórrida’ del Golfo de 
Guinea), con la captura de 
la ciudad africana de Ceuta 
- en 1415 - los portugueses 
habían iniciado su progre-
sión hacia el hemisferio 
Sur. Durante las décadas 
siguientes sus explorado-
res avanzaron sin pausa a lo 
largo de la costa de Africa 
Occidental para, en 1471, 
cruzar finalmente el Ecua-
dor terrestre.  En 1486 una 
expedición al mando de 
Diogo Cao cruzó el Trópico 
de Capricornio y, sólo dos 
años más tarde, otra expe-
dición al mando de Barto-
lomé Días descubrió el Paso 
del Cabo de Buena Espe-
ranza, abriendo así la ruta 
marítima sureste hacia los 
puertos (y los mercados) 
del Oriente (India, Suma-
tra, Indochina, Java, China, 
Japón y las Islas Molucas). 

Rápidamente la voluntad 
política de los gobernantes 
y la pericia de los explora-
dores y mercaderes portu-
gueses transformó a ese pe-
queño país ibérico en una 
potencia marítima y, por 
extensión, en una potencia 
económica mundial. En la 
práctica, sólo tres décadas 
después de concebida, la 
hipótesis cartográfica de 
Fra Mauro - que había con-
textualizado el plan geopo-
lítico y comercial portu-
gués - se había mostrado 
completamente correcta.

Parte I

A casi 500 años del descubrimiento del
Estrecho: de gigantes, patagones, errores
de marketing y errores geopolíticos 

   Aquí comienza la publicación de un extenso artículo escrito por el doctor Jorge Guzmán, donde, a partir del 
conflicto sirio, el autor establece una serie de reflexiones en torno a la importancia que reviste para Chile tener 

claramente definida su política exterior y contar con una cartografía que la sustente de manera incontrarrestable.

Mappamundi de la enciclopedia medieval ‘Liber Floridus’, producida hacia el año 1120 en el norte de 
Francia. A la izquierda de la imagen el cartógrafo representa el ‘mundo conocido’ tri-continental, tal 
como este había sido genéricamente descrito en la Biblia y en la geografía de la antigüedad greco-
romana. A la derecha se representa un mundo austral hipotético (‘país de las antípodas’), el cual, sin 
embargo, permanecía separado del ‘mundo conocido’ por un mar tórrido impasable por efecto del 
calor del sol. Facsímile del original en la Herzog August Bibliothek, Wolfebüttel, Alemania.
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Militzha Rodríguez
Ingeniera de proyectos Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por
La localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Los Derechos Humanos, un 
compromiso permanente de todos

E
n octubre de 2017, pro-
fesionales del Centro Re-
gional Fundación Cequa, 
tuvimos la oportunidad 
de participar en la pri-

mera versión del seminario-taller 
“Ciudades de América Latina por el 
desarrollo sostenible: mejores ex-
periencias para un nuevo paradig-
ma de gobernanza”. Durante cuatro 
días, se reunieron representantes de 
gobiernos locales latinoamericanos, 
organismos de cooperación multi-
lateral, gobiernos nacionales y re-
gionales, academia, sociedad civil,  
redes internacionales de municipios 
y ciudades. 

Este encuentro, organizado por 
la Municipalidad de Puerto Montt, 
buscó generar un espacio de inter-
cambio y análisis de experiencias, 
agrupadas en torno a los 17 Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
para desde allí, identificar y propo-
ner herramientas, conocimientos y 
mecanismos para una nueva gober-
nanza. Además, previo al desarrollo 
del seminario, 17 establecimientos 
educacionales municipales apadri-
naron cada uno de los ODS, instando 
a los estudiantes a proponer mejo-
ras a la gestión de la ciudad desde su 
visión y experiencia. ¡Bravo Puerto 

Montt!
Más allá del valioso espacio para 

compartir experiencias, la impor-
tancia del encuentro radicó en que 
Puerto Montt con su gestión, fue 
pionero en aportar al desafío de des-
centralizar y democratizar el debate 
de la localización de los ODS en Chi-
le. Así, logró traer el debate al sur de 
nuestro país, procurando mantener 
un enfoque multinivel y multiactor. 

Sin embargo, ¿qué son los ODS? 
Los ODS son un conjunto de 17 obje-
tivos, en materia de pobreza, ciuda-
des, cambio climático, entre otros, 
que junto a 169 metas, dan forma a la 
agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible. Si bien se trata de objetivos 
y metas globales, se ha llegado a la 
conclusión de que no se avanzará en 
su consecución si no existe apropia-
ción y acción a nivel local. Por este 

motivo, se ha ido dando cada vez 
mayor énfasis a la denominada “lo-
calización de los ODS”. La localiza-
ción del desarrollo sostenible es el 
proceso de tomar en consideración 
los contextos subnacionales (regio-
nales y locales) para el logro de la 
agenda 2030. 

Con lo anterior, los territorios, sus 
habitantes, necesidades y recursos 
se instalan en el centro de la acción 
articulada del nivel global, nacio-
nal, regional y local. De acuerdo a 
la Secretaría General de “Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos”, la loca-
lización no se trata sólo de la imple-
mentación de los objetivos globales 
a nivel local, sino más bien, de la 
vinculación de las agendas locales 
y regionales a dichos objetivos. No 
obstante, para cumplir lo anterior, 
se requiere empoderar a los gobier-

nos regionales y locales,  ya que se 
ha identificado que la habilidad que 
éstos tengan para promover un de-
sarrollo territorial integrado, inclu-
sivo y sostenible, será crucial para 
cumplir los ODS. 

En ese sentido, existe el llamado 
a que los gobiernos nacionales ge-
neren marcos favorables para la lo-
calización de los ODS, siendo vital, 
avanzar en dotar de mayor autono-
mía en términos de poder de deci-
sión, competencias y recursos a los 
gobiernos regionales y locales. 

Nuestro país, que hoy avanza con 
cautela en implementar reformas 
para la descentralización adminis-
trativa, política y fiscal, tiene com-
promisos adquiridos en materia de 
los ODS cuyo cumplimiento nece-
sitará potenciar los territorios y los 
municipios que los administran. 
Para estos últimos, contar con ma-
yor poder de decisión, competencias 
y recursos para construir políticas y 
planes comunales que den cuenta de 
una visión estratégica conjunta y a 
largo plazo, que sean implementa-
das con financiamiento que permita 
prescindir de la lógica cortoplacista 
de proyectos que tan mal nos hace, 
es definitivamente una oportunidad 
para todos.

“Nuestro país, que hoy avanza con cautela en implementar 
reformas para la descentralización administrativa, política y 

fiscal, tiene compromisos adquiridos en materia de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo cumplimiento necesitará 
potenciar los territorios y los municipios que los administran”

E
l compromiso con la de-
fensa y promoción de los 
derechos humanos ha sido 
uno de los avances civi-
lizatorios más relevantes 

de la historia moderna. Son parte del 
aprendizaje de nuestra época, par-
ticularmente tras la Segunda Guerra 
Mundial, sin perjuicio que ya a fines 
del siglo XIX surgieron diversas nor-
mas sobre conflictos bélicos.

Con posterioridad a dicha confla-
gración global se adoptaron diversos 
tratados multilaterales tendientes a 
hacer efectiva esta protección, de la 
cual nuestro continente fue pionero. 
El derecho internacional se alza así 
como un conjunto de normas básicas 
de la convivencia entre personas y los 
estados.

Experiencias históricas dramáticas 
han reforzado en diversas zonas del 
globo y en algunos países esta con-
vicción. En Chile, su reconocimiento 
alcanza en 1989 una consagración for-
mal en el artículo 5º de la Carta Fun-
damental, aunque desde mucho antes 
se habían recogido derechos y garan-
tías específicas.

Por tanto, la vigencia y supremacía 

de los derechos humanos a estas altu-
ras no resulta cuestionable. 

Tampoco la obligación del Estado y 
sus órganos de promoverlos y respe-
tarlos, garantizando así una convi-
vencia pacífica y la mayor realización 
del bien común.

Las lamentables declaraciones de un 
parlamentario se han transformado en 
una oportunidad para poner a prue-

ba esta exigencia. Las expresiones de 
las principales autoridades del país 
y de un amplio espectro de persone-
ros políticos rechazando tales dichos 
y ratificando su compromiso con los 
derechos humanos en general y con 
las víctimas de violaciones tan graves 
como las sucedidas, son una buena 
señal.

Sin embargo, debemos seguir traba-
jando para que ellos sean cada vez más 
conocidos, defendidos y protegidos. 
No sólo a través de declaraciones, sino 
también avanzando en la verdad y jus-
ticia de los casos pendientes y en los 
correspondientes actos de reparación, 
como asimismo mediante el reconoci-
miento expreso de estos principios en 
textos legales, como las nuevas nor-
mas sobre migración.

Carlos Montes
Presidente del Senado

Por

“La vigencia y supremacía de los derechos humanos a estas 
alturas no resulta cuestionable.  Tampoco la obligación del Estado 
y sus órganos de promoverlos y respetarlos, garantizando así una 

convivencia pacífica y la mayor realización del bien común. Las 
lamentables declaraciones de un parlamentario se han transformado 

en una oportunidad para poner a prueba esta exigencia”
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Allá por los años

Gente de radio y televisión

- Fructífera era la actividad 
radial y televisiva en la 
década de los noventa y 
dos mil en Punta Arenas. 
Rostros y voces daban vida 
a programas que dejaron 
huella en el dial y en la 
pantalla chica regional.

Programa misceláneo de la Red Austral de TVN, que llevaba por nombre “3 y medio sur” (año 2006); atrás: Rodolfo Hahn, Marcelo 
Pérez, Víctor Oyarzo, Cristián Mora, Jorge Saavedra, Darío Gómez, Sergio Salazar, Gonzalo Umaña, Jorge Paredes y Manuel Ibánez. 
Sentadas: Ivonne Silva, Marisol Díaz y Lorena Paredes.

Esteban “Chepo” Sepúlveda y Miguel Angel “Centella”, en 
sus inicios, en Radio Minería (1993).

Sofía Mancilla, animando la mañana de Radio Nacional 
estación Punta Arenas (2005).

El locutor Mario Vivar, en un programa de jóvenes talentos, en 
Radio Magallanes (2003).

El locutor Patricio Mladinic entrevistando al Presidente 
Ricardo Lagos en Radio Magallanes (2004).

Hombres de radio y representantes del pueblo chilote grabando 
una obra de radioteatro (1999).

Juan Miranda Vargas, en su otrora casa radial: Divina (1999).
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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 19 

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: Aprende a aceptar los errores que 
puedan cometer las personas a tu alre-
dedor. No seas inflexible. SALUD: Nece-
sitas dar hincapié a tú descanso. DINERO: 
Buenas expectativas para aumentar la 
red de contactos en lo referente a lo la-
boral. COLOR: Crema. NUMERO: 17.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Las cosas así estaban escritas, 
ahora es tiempo de ponerte de pie y salir 
a buscar tú felicidad. SALUD: No te hace 
nada de bien exponerte a malos ratos. 
DINERO: Se más prudente y corrige el 
rumbo antes de que sea tarde. De ti de-
pende. COLOR: Rojo. NUMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si te basas en el temor nunca en-
contrarás la felicidad. Ya es tiempo de 
superar esto. SALUD: Ten cuidado con 
esas molestias al estómago. DINERO: 
Malos entendidos en el trabajo, pero 
todo será superado con prontitud. CO-
LOR: Rosado. NUMERO: 15.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debe decepcionarse por un 
fracaso. Debe levantarse y salir adelan-
te. Recuerda que deber quererte más. 
SALUD: Póngale más cuidado a su salud 
tratando de mejorar su dieta. DINERO: 
Enfócate en las cosas importantes y que 
te generen fruto. COLOR: Celeste. NUME-
RO: 32.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tiene a una buena persona a su 
lado, ya es tiempo de dejarse de juegos. 
Esa soltería tiene los días contados. 
SALUD: Cuenta hasta mil si es necesa-
rio para evitar enojarte. DINERO: No le 
has tomado un real peso a la situación 
que estás pasando. COLOR: Azul. NU-
MERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: En tus sentimientos solo tú tienes 
la última palabra. Por más que los demás 
quieran intervenir eso solo te compete a 
ti. SALUD: Cuídese de problemas al co-
razón. DINERO: Supera esas vicisitudes y 
recuerda que tienes condiciones de so-
bra. COLOR: Marrón. NUMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Trate de evitar a esa persona, no 
te busques problemas. SALUD: Su orga-
nismo está pagando las consecuencias 
de las trasnochadas. DINERO: Busca nue-
vas alternativas ya que en tu trabajo no 
aprovechan todas tus capacidades. CO-
LOR: Violeta. NUMERO: 14.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Los conflictos internos siempre te 
jugarán en contra. SALUD: Disfruta de tu 
tarde y sal a eliminar esas malas vibras 
que has estado acumulando por estos 
días. DINERO: Se paciente y espera ya que 
las cosas te favorecerán. COLOR: Salmón. 
NUMERO: 24.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Busca una buena persona para ti, 
si ya la tienes entonces procura cuidarla 
más. SALUD: Busca ayuda profesional, no 
dejes pasar más tiempo. DINERO: Enfoca 
mejor tu esfuerzo para que prontamen-
te puedas alcanzar tus objetivos. COLOR: 
Negro. NUMERO: 33.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Alégrate que la otra persona 
encontró la felicidad, ahora es tiem-
po que la busques tú. SALUD: Procura 
alimentarte bien y descansar las horas 
necesarias. DINERO: Ese negocio que te 
ofrecen no puede perderse, aprovecha 
esa oportunidad. COLOR: Naranjo. NU-
MERO: 25.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si el día le acompaña aproveche la 
tarde para disfrutar con los suyos y sa-
lir a algún lado donde puedan relajarse y 
reafirmar su vínculo. SALUD: Cuida bien 
de los tuyos. DINERO: Aumentan los gas-
tos pero nada que no puedas solucionar. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 30.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Hay juegos que son peligrosos y si 
no se tiene el cuidado suficiente puedes 
terminar dañándote tú y otras perso-
nas, se más prudente. SALUD: No vayas 
a terminar con un resfriado. DINERO: De-
muestre que se merece esa oportunidad. 
COLOR: Café. NUMERO: 22.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile De pie: Emerson Frank, Marco Alvarado, Jessica Silva, Sebastián Bravo y Pablo Guelnao. Sentadas: 

Carolina Mansilla, Ivette Muñoz, Cecilia González y Fabiola Pacheco.

vidasocial

Escuela de Ballet Clásico
Denis Balladares

- Con una cena realizada en el Restaurante Okusa se celebró el 
vigésimo aniversario de la Escuela de Ballet Clásico Denis Balladares.
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Giuliana Subiabre, Amanda Velásquez, Antonia Torres, Emilia Ovalle, Alicia Alarcón, Agustina Alvarado 
y Amanda Alarcón.

Francisca Navarro, Alejandra Monje, Sofía Cortés, Catalina Valenzuela, Esperanza Cortés, Isabel 
Aguirre y Amy Harper.

De pie: Favio Subiabre, Mario Ovalle, Katherine Henríquez, Violeta Becerra y Deiby Almonacid. 
Sentados: Alexandra Vicencio, Ivo Matic, Sara Oyarzún y Gladys Hernández.

Arantxa López, Catalina Paredes, Antica Matic, Vicente Rodríguez, Francisca García y Carol Drpic.

De pie: Marcia Bahamonde, Paola Hernández, Angeles Estévez, Alejandra Zúñiga y Gabriela Cortés. 
Sentadas: Marta Rojas, Camila Paredes, Denis Balladares y Gabriela Garrone.


