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Las locuras y anécdotas 
de “Pedrín” Pérez
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Por

  Actualmente radicado en Viña del Mar, recordó sus inicios cuando sin tener idea de jugar, quiso integrarse al club de su barrio; 
su decisión para mantenerse en el puesto a pesar de algunas irresponsabilidades que le costaron no pocos goles, y las lesiones que 

terminaron con su carrera. Incluso desclasifica mitos, como cuando lo dieron por muerto.

E
n Argentina 
se denomina 
“Loco lindo” a 
aquella perso-
na desfachata-

da, que va por la vida con 
cierta irresponsabilidad, 
pero que con su simpatía 
y labia evita todo conflic-
to. Esa definición calza a la 
perfección con Pedro Pérez 
Gallardo, “Pedrín” como 
se hizo conocido desde 
que era un niño, porque su 
abuela le decía así. Nacido 
el 30 de octubre de 1952, 
sus padres Pedro y Haydeé 
tuvieron además a Miriam 
y Mirta, que falleció hace 
cinco años. 

Al principio jugaba bás-
quetbol, aunque se reco-
nocía como “no muy bue-
no”, pero como sus amigos 
jugaban fútbol “quería 
estar con ellos, pero yo 
no sabía jugar fútbol. Pri-
mero llegaba y decía que 
quería jugar, que no im-
portaba que no supiera y 
me pusieron de marcador 
de punta; mecago, al que 
marqué casi lo llamaron a 
la selección por mí. El en-
trenador me decía ‘mira 

Pedrín, tienes que practi-
car un poquito’ y como yo 
era extrovertido solamen-
te quería jugar. Pedí que 
me pusieran de delantero, 
me cagué corriendo y para 
afuera. Yo decía ‘tengo 
que jugar en este equipo’ 
y me fijé que el arquero era 
‘Cheché’ Santana y en-
contraba que era muy pe-
sado, así que fui a la carga. 
Le dije al DT ‘ahora sí don 
Manuel, al arco’ y me dijo 
‘ya, juega’”, parte relatan-
do sobre sus comienzos, 
que dan cuenta tanto de su 
determinación como de su 
locura.

Ahí ya estaba en juve-
niles y dice “sin cachi-
porrearme, nunca más 
salí del arco”. Pero no fue 
tan simple, porque “yo 
era medio webiao, llega-
ba una pelota y la paraba 
de pecho, era un sobrado, 
era más weón, me hacían 
cada gol y me agarraban a 
chuchadas. Como era va-
liente, atrevido y bueno 
en el juego aéreo, tampoco 
me podían hinchar mu-
cho porque no había otros. 
Siempre vi el arco como un 

espectáculo aparte del fút-
bol mismo, me cargan los 
que no dicen nada. A los 

defensas los tenía locos, 
pero me respetaban. Veía 
el fútbol de manera lúdica, 

pero era extremadamente 
competitivo, aunque tam-
poco me hacía mayores 
dramas”, se definió.

De sus inicios resca-

ta a quienes lo ayudaron 
con consejos y enseñan-
zas, como “Toto” Ríspoli, 
“Pepe” Marín, “Fito” Mar-
tinovich, que siempre le 
decían que bajara las re-
voluciones, porque “era 
demasiado atolondrado”. 
También destaca la com-
petitividad que había en 
cada una de las asociacio-
nes. “Las canchas las veo 
hoy en día, preciosas, con 
iluminación; nosotros en 
cambio jugábamos con 
pura tierra y en mi puesto, 
terminaba con las rodillas 
destrozadas”.

Partió jugando a los 16 
años en Fitz Roy, pero Ciro 
Alvarado lo llevó a Victoria, 
donde jugó un año y des-
pués pasó al Club Deporti-
vo Chile. “Ahí estuve unos 
8-9 años, y tuve la opor-
tunidad de irme a probar a 
Green Cross. Estuve poco 
tiempo, casi nada, porque 
en esa época no se pagaba. 
Aprendí cosas, porque es-
tuve en una pensión, co-
nocí a Juan Carlos Orella-
na (recordado goleador de 
Colo Colo) y el que llevaba 
la batuta era Raúl Orellana, 
su hermano, o Juan Catta-
fau. Pero no fui profesio-
nal, no alcancé, porque 
me fui a estudiar primero 
a Concepción y después en 
Angol”, indicó.

Cada tanto, “Pedrín” 
Pérez detiene la entrevista, 
quizás dándose cuenta que 
está soltando más infor-
mación de la que quisiera, 
como sabiendo que se hizo 

Arquero sobresalió en Fitz Roy, Club Deportivo Chile y Magallanes

“Pedrín” Pérez, un “loco lindo” que 
volvió después que lo dieron por muerto

“Pedrín” Pérez regresó a Punta Arenas para el matrimonio de una de sus hijas, donde se 
reencontró con viejos amigos.
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“Pedrín” Pérez jugando baby fútbol por la compañía 
Continental.

Pérez, abajo la izquierda, en un campeonato laboral de 
baby en 1985. Club Deportivo Chile de 1974. 
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de mucha fama en Punta 
Arenas, aunque como re-
conoce “media ciudad me 
quiere y media me odia”.

Su vida personal
Por eso, antes de conti-

nuar advierte, “tienes que 
colocar esto tal como te lo 
estoy contando: yo tuve 
una relación de nueve años 
con Gloria Simonetti, la 
cantante. Una de las cosas 
que lamento, de corazón, 
es haber perdido mi matri-
monio de acá, porque tuve 
que partir. Y ahora, tengo 
una relación de 15 años en 
Viña, felizmente empare-
jado”. Su relación con la 
famosa cantante comenzó 
en 1995, por lo que com-
pletará 25 años fuera de 
Punta Arenas. 

Por eso, entre risas, dice 
que prefiere continuar la 
conversación refiriéndose 
a la parte deportiva, que 
para él es más concilia-
dora. “Estando varios en 
la selección, nunca pude 
participar en un Nacional, 
porque sufrí constantes le-
siones, y graves, por el de-
porte. Cuando me rompie-
ron tibia y peroné, Pedro 
Gutiérrez, prácticamente 
me liquidó tres años, y me 
perdí el Nacional del 80. En 
otro Nacional en Iquique, 
con este asunto que tuve 
en las manos estuve dos 
años y tanto, y otra cuan-
do me quebraron. Volví a 

las canchas y siempre de-
cía que si veía que alguien 
entraba al área y yo dudara 
un poco, con miedo, me 
retiraba”.

Y eso ocurrió en un par-
tido jugando por Maga-
llanes, cuando ya estaba 
recuperado, “y me pasó 
que entró un delantero 
y de hecho, lo tapé, pero 
sabía que por dentro tuve 
miedo. Llegamos al cama-
rín y dije ‘vamos a tener 
un problema’, ‘qué pasó’, 
me respondieron, y dije 
‘nos va a faltar un arque-
ro, porque no voy a jugar 
más’. Y así fue. Me retiré a 
los 32 años.

Desde entonces, se de-
dicó al baby fútbol laboral 
y a ser entrenador, cargo 
que ocupó igual siendo ju-
gador. “Entrené a Magalla-
nes, Fitz Roy, en la selec-
ción de Barrio Sur. Cuando 
jugaba me gustaba dirigir, 
me decían que como era 
carismático y me hacían 
caso, aparte que era exi-
gente, pero en el fondo, 
era un espectáculo”.

Ya fuera de las canchas y 
alejado de Punta Arenas, 
le dio por jugar tenis un 
tiempo para mantenerse 
activo, hasta que una vez, 
su vida casi tiene un trá-
gico fin, e incluso circuló 
el rumor de que efectiva-
mente, había fallecido… 
en Estados Unidos.

“Me caí de un depar-

tamento hacia abajo, al-
cancé a llegar medio piso. 
Salté de un departamen-
to a otro, pero de un piso 
23, en Américo Vespucio, 
se me quedaron las llaves 
adentro, en ese tiempo 
estaba con Gloria (Simo-
netti), que esa vez tenía 
que ir a cantar, y cuando 
volvimos, no teníamos las 
llaves. El hermano de ella, 
Américo, vivía al lado, 
entonces me metí y en el 
fondo, no vi que estaba el 
hoyo de la salida de emer-
gencia y pasé en banda. 
Por instinto, agarré y que-
dé enganchado de la esca-
lera, si no, no llegaba. Al 
subirme, se me rompieron 
todos los ligamentos de 
la pierna izquierda. En el 
médico me dijeron que no 
podía volver a hacer acti-
vidad física, así que de esa 
época, nada de deporte”, 
resumió.

Curiosamente, antes de 
ese episodio, su último 
recuerdo deportivo fue 
un campeonato de bás-
quetbol senior que jugó 

en Concepción y donde 
salieron campeones, jus-
tamente el deporte en el 
que partió. 

Por el matrimonio de 
su hija, regresó a Punta 
Arenas, donde compartió 
sabrosas anécdotas con 
sus amigos como “Caco” 
Cárcamo, u Osvaldo de 
La Torre, a quien valora 
como uno de sus gran-
des compañeros, “y para 
mí, el mejor arquero fue 
uno de apellido Franco, 
que murió alcoholizado 
en la calle. Había llegado 
de Chiloé al Club Chile, y 
era extraordinario, pero 
malandra. Era seguro, va-
liente, pero lamentable-
mente, era alcohólico”.

Pero, esa forma de jugar 
que tenía, seguramente le 
pudo acarrear enemista-
des. “No me llevaba mal 
con nadie, porque todos 
me hacían goles, así que 
estaban todos conten-
tos. Hubo varios que me 
tenían de casero. En una 
eliminatoria en Natales, 
estaba con Miguel Ange-

lo, el otro arquero, y fui 
jugando y perdimos 2-1, 
en la revancha me fui a la 
banca. Pero nunca tuve 
envidia. El arquero es un 
puesto solo y con com-
petencia, envidia. Me 
acuerdo que en Natales, 
‘Pituco’ Bórquez, como 
yo usaba el pelo largo, me 
hizo un gol y me tiró el 
pelo, lo salí correteando y 
casi lo mato”.

De sus hijos, reconoce 
que Cristián pudo haber 
seguido sus pasos, pero 
siguió por otros rumbos. 
“Y mi nieto, Mateo Pérez 
Trejo, acuérdese de ese 

nombre, tiene 14, calza 44 
y es hábil. El se fue a San-
tiago y el 22 de enero se 
va a probar en Cobresal, 
aunque quiere volver para 
estar en las selecciones 
juveniles. El año pasado 
quedó en Palestino, pero 
era muy chico”.

Finalmente, entre me-
dio de anécdotas, mu-
chas de ellas que pidió 
expresamente que no se 
publiquen, “Pedrín” Pé-
rez concluye en que “hice 
muy buenas amistades y 
me hice conocido en mu-
chas cosas que me sirvie-
ron en la vida”. 

1974, atajando por la selección de Punta Arenas contra Naval en un amistoso en el estadio 
de la Confederación Deportiva. Canchero, tomando la pelota con una mano, defendiendo a Fitz Roy, en 1971.

Entrenando a Fitz Roy que en esos años estaba en segunda 
división. “Pedrín” Pérez es quien aparece con chaqueta de 
mezclilla.

Defendiendo el arco de Victoria, en 1969.

Club Chile 1976.

En el arco de Magallanes, que tenía a Mario Galindo 
como refuerzo. La foto es un recuerdo de su amigo Oscar 
Mendoza.

Con su estampa de arquero mientras fue concesionario del 
Club Chile.

Un registro de sus primeros partidos en el “hoyo” del 
Parque María Behety, donde hasta jugó con los zapatos 
rotos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El antiguo Suplemento Literario de la 
Sociedad de Escritores de  Magallanes 

E
l pasado martes 
7 de enero el de-
cano de la prensa 
escrita regional, 
el antiguo dia-

rio –hoy semanario do-
minical- “El Magallanes”, 
cumplió 126 años de fecun-
da existencia. Es el quinto 
periódico más antiguo de 
Chile todavía en circula-
ción, precedido en estricto 
rigor por “El Mercurio” de 
Valparaíso, fundado el 12 
de septiembre de 1827, ta-
bloide que ostenta el califi-
cativo de ser el más longevo 
en lengua castellana con 
publicación ininterrumpi-
da; “La Discusión” de Chi-
llán, el cual surgió el 5 de 
febrero de 1870; “El Sur”, 
de Concepción, que apa-
reció por vez primera un 15 
de noviembre de 1882 y “El 
Llanquihue” portavoz de 
la ciudad de Puerto Montt, 
nacido el 12 de febrero de 
1885.

Al momento de hacer 
un somero análisis no deja 
de sorprendernos el hecho 
irrefutable que estos cinco 
medios escritos hayan teni-
do su génesis y se produz-
can hasta la fecha en varias 
de las regiones más impor-
tantes del país. Ello habla 
de la significación que aún 
reviste para dichas socie-
dades apartadas del tráfago 
de la capital, del valor y la 
credibilidad que sus habi-
tantes y lectores le otorgan 
y dispensan a la palabra 
impresa como principal 
fuente informativa.

Antes del 7 de enero de 
1894 el desarrollo de nues-
tra propia prensa en el 
austro sólo había conocido 
algunos esporádicos expe-
rimentos de periodismo es-
crito: El 14 de julio de 1888 
había aparecido en formato 
de papel cartón y redactado 
con letra imprenta el pri-
mer periódico que recono-
ce nuestra historia regio-
nal: “El Microbio”, órgano 
oficial del naciente Partido 

Democrático, que llegó a 
editar cuatro números. Un 
año más tarde, vio la luz 
“La Libertad Electoral”, del 
cual se editaron ocho nú-
meros. Según el destacado 
periodista Manuel Zorrilla 
Cristi en su ya comentada 
obra “Magallanes en 1925”, 
tomo primero, páginas 244 
y 245 nos asegura que para 
el 8 de diciembre de 1889 
en el número 3 de dicha 
publicación, “encontramos 
un interesante artículo so-
bre el Cuerpo de Bomberos 
en formación, en víspera 
de la votación para elegir 
el primer Directorio defi-
nitivo de la institución”. El 
cronista también nos expli-
ca que uno de los redacto-
res más entusiastas en esta 
primera época de la prensa 
en el territorio, tanto para 
ese medio como para otros 
manuscritos en elabora-
ción, fue el vecino Elías 
Sanders, auténtico pionero 
del periodismo regional. 

Creemos sin embargo, 
que fue en Día de Navi-
dad, un 25 de diciembre de 
1893, cuando aparecieron 

las ocho páginas llamadas 
“El precursor de El Ma-
gallanes”, en que se ini-
ciaba la historia moderna 
de nuestro periodismo. El 
editor de este medio im-
preso, el médico Lautaro 
Navarro Avaria señalaba el 
derrotero que en lo suce-
sivo esperaba a la publica-
ción: “Magallanes aspira a 
que se le atienda como tie-
ne derecho. Hijo menor del 
país ha devuelto con creces 
las pocas atenciones que se 
le han dispensado. Ahora 
quiere hacerse oír; dar a co-
nocer su importancia y sus 
aspiraciones y por eso fun-
da un periódico para hacer 
llegar su voz al centro del 
país donde todavía es mira-
do como en pañales”. En el 
último párrafo sentencia-
ba: “Felicitamos, pues, al 
pueblo de Magallanes por 
la adquisición que ha hecho 
con el establecimiento de 
una imprenta y a los edito-
res de “El Magallanes”, por 
la noble empresa que han 
acometido y solo les pedi-
mos justicia y constancia”.

Los talleres de “El Ma-

gallanes” contribuyeron 
a propagar la cultura en el 
austro.

Por lo menos hasta el 
surgimiento del matutino 
“La Prensa Austral” el 25 de 
agosto de 1941, el vesperti-
no “El Magallanes” no sólo 
fue el diario de la tarde o el 
más antiguo de la provin-
cia. Observando el análi-
sis estadístico descrito por 
Manuel Zorrilla en su tra-
bajo “Magallanes en 1925” 
que ya hemos menciona-
do en glosas anteriores, en 
su imprenta se publicaron 
libros, revistas y otros pe-
riódicos, algunos de efí-
mera duración, como el 
noticioso creado por gente 
de Tierra del Fuego llamado 
“El Precursor de El Fuegui-
no” que alcanzó a publicar 
un solo número, el 9 de 
noviembre de 1902; otros, 
como el semanario comer-
cial “El Chilote”, iniciativa 
de la comunidad isleña en 
Punta Arenas, fundado el 
16 de abril de 1899, llegó a 
editar veintiún números, 
alcanzando hasta el 10 de 
septiembre de ese año; otro 
caso similar fue el periódico 
semanal humorístico y de 
actualidades denominado 
“El Cinematógrafo”, apa-
recido el 15 de agosto de 
1909, cuyos primeros cien-
to seis números de un total 
de ciento noventa y seis, se 

imprimieron en el decano.
Periódicos y semana-

rios como “Domovina” y 
“Novo Doba” que daban 
cuenta de actualidades de 
la realidad yugoeslava in-
mersa en los distintos vai-
venes del Imperio Austro 
Húngaro se publicitaron 
desde “El Magallanes”; 
noticias de la efervescen-
te  actividad ecuestre en el 
territorio fueron posibles 
con las sucesivas ediciones 
de las revistas “La Huasca” 
y “La Revista Hípica”; asi-
mismo, la incipiente acti-
vidad política partidista se 
concentraba en el periódi-
co quincenal “Cantaclaro”, 
que llegó a editar veinticin-
co números entre el 18 de 

noviembre de 1911 al 27 de 
octubre de 1912.  De igual 
forma, se imprimieron en 
los talleres del decano el 
periódico y órgano oficial 
de la Sociedad de Emplea-
dos de Comercio de Maga-
llanes, “La Voz del Emplea-
do” como también, de los 
diversos números mensua-
les del “Boletín de la Socie-
dad de Instrucción Popu-
lar”, cuya principal editora 
fue la educadora Gabriela 
Mistral y la publicación que 
condensaba el accionar del 
mayor feudo pecuario de 
Chile: la “Revista Menén-
dez Behety”. 

“El Magallanes” fue el 
vocero de grandes causas 
regionales como la imple-

Y un nuevo aniversario del decano de la prensa regional

“El Magallanes” fue el vocero de grandes 
causas regionales. Por eso no debe extrañar 

el compromiso irrestricto de este medio 
escrito con el desarrollo de la cultura en el 

austro y la decisión, tomada por el Directorio 
de la Sociedad de Escritores de Magallanes  
de crear un Suplemento Literario de cuatro 
páginas, de circulación mensual y anexarlo 

con la edición del Semanario Dominical 
de “El Magallanes”. Este dossier apareció 
con el decano el 6 de marzo de 1983 y se 

mantuvo incólume hasta la edición número 
76, correspondiente al 2 de julio de 1989
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mentación de las Escuelas 
de Temporada de Invierno, 
la realización de los pri-
meros cursos de la Univer-
sidad Técnica del Estado y 
la promulgación de la Ley 
de Puerto Libre. Desde un 
comienzo solidarizó con las 
necesidades de los pobla-
dores que construían sus 
precarias viviendas en los 
terrenos baldíos que hoy 
conforman los núcleos ha-
bitacionales de los popu-
losos barrios “Playa Nor-
te” y “18 de Septiembre”. 
Por eso no debe extrañar 
el compromiso irrestricto 
de este medio escrito con 
el desarrollo de la cultura 
en el austro y la decisión, 
tomada por el Directorio 
de la Sociedad de Escrito-
res de Magallanes dirigida 
por Marino Muñoz Lagos, y 
emanada en las conclusio-
nes del Segundo Encuen-
tro Nacional de Escritores 
de Magallanes realizado en 
octubre de 1982, de crear 
un Suplemento Literario 
de cuatro páginas, de cir-
culación mensual y ane-
xarlo con la edición del 
Semanario Dominical de 
“El Magallanes”. Este dos-
sier apareció con el decano 
el 6 de marzo de 1983 y se 
mantuvo incólume hasta 
la edición número 76, co-
rrespondiente al 2 de julio 
de 1989. 

Grandes logros de 
la Primera Etapa del 
Suplemento Literario 
(1983-1986)

El Suplemento en su pri-
mer trienio estuvo a cargo 
de un equipo de redac-
ción compuesto por Mari-
no Muñoz Lagos, Osvaldo 
Wegmann Hansen, Euge-
nio Mimica Barassi y Sil-
vestre Fugellie Mulcahy. Se 
estableció como sitio para 
correspondencia la casilla 
654 con domicilio en Pun-
ta Arenas y se dejó cons-
tancia que se aceptaban 
canjes. En la edición Nº11 

se reseñaba sobre la Edito-
rial Magallánica enfatizan-
do la publicación concre-
tada durante los primeros 
días de enero de 1984 de la 
antología “Nuevos poetas 
magallánicos”, volumen 
editado en los Impresos 
Copihue, que contiene una 
portada a tres colores, con 
ochenta páginas de texto 
y un dibujo hecho a lápiz 
por Betty Adema Soto. El 
texto reúne a diecisiete 
autores locales: Alexis An-
drade Dobson, Rosalicia 
Barría, Nora Patricia Bohle, 
Onofre Bórquez Barría, 
Gustavo Bringas Jiménez, 
Mirna Huentelicán, Pa-
blo Antonio Maceo, Juan 
Mihovilovich Hernández, 
Julio Pedrol Kusanovic, 
Gumercindo Pinto Devia, 
Loretti Rojas Ciscutti, Va-
lerio Rojas Ciscutti, Raúl 
Sáez Gómez, Juanita Sán-
chez Oyarzo, Maruja Scott, 
Maribel Valle y Eliana Yá-
ñez Eterovic.

En el prólogo de la obra, 
el líder de los escritores 
australes, Marino Muñoz 
Lagos, comentaba: “El 
Segundo Encuentro Na-
cional de Escritores de 
Magallanes, efectuado en 
Punta Arenas entre el 27 
de octubre y el 1º de no-
viembre de 1982, conside-
ró entre las conclusiones 
finales la creación de una 
editorial que determina-
ra la publicación de obras 
literarias de los escritores 
regionales. Ha pasado un 
poco más del año de este 
trascendental acuerdo y 
hoy tenemos, en nuestras 
manos y ante nuestros 
ojos, este primer libro de la 
Editorial Magallánica. Un 
anhelo que hemos cumpli-
do al pie de la letra y al pie 
de las letras.

"La Sociedad de Escri-
tores de Chile, filial Ma-
gallanes, bajo cuyo alero 
nos cobijamos los autores 
regionales, es parte deci-
siva de este volumen que 

hoy sale a la luz pública 
en esta austral ciudad de 
Punta Arenas. Queremos 
entregar este magnífico 
testimonio, como fruto de 
un trabajo paciente y teso-
nero, donde hemos pues-
to gran parte de nosotros 
mismos”.

Al cabo de tres años de 
edición, en el Suplemento 

Literario se habían publi-
cado cuentos de Osvaldo 
Wegmann Hansen, Euge-
nio Mimica Barassi, Alexis 
Andrade Dobson, Ernes-
to Livacic Gazzano, Juan 
Mihovilovic Hernández, 
Silvestre Fugellie, Ramón 
Díaz Eterovic, Enrique 
Valdés, Manuel Andrade 
Leiva, Mario Isidro Mo-
reno, Onofre Bórquez 
Barría, Mario Contreras 
Vega, Francisco Coloane, 
Guillermo Mimica, Marina 
Latorre, Héctor Rojas Le-
gues, Salvador Reyes, Vi-
cente Boric, Enrique Cam-
pos Menéndez, René Peri 
Fagerstrom, María Cecilia 
Cerda, Roberto Mario Ga-
ray, Nicasio Tangol, Inés 
Bordes y Arturo Concha 
Cáceres. 

Distintos artistas ilustra-
ron las creaciones poéticas 
y narrativas; Betty Adema, 
Elio Santibáñez, Eva Cár-
camo, María Cecilia Cer-
da, Sergio Salazar y César 
Zúñiga.

En el denominado “Rin-
cón Poético”, se publica-
ron las  composiciones de 
María Cristina Ursic, María 

Cecilia Cerda, Luis Ossa 
Gajardo, Silvestre Fuge-
llie, María Neira, Rosa de 
Amarante, Carlos Vega Le-
telier, Jean Mary Lindford, 
Luis Alberto Barría, Eliana 
Yáñez Eterovic, Desenka 
Vukasovic, Onofre Bór-
quez Barría, José Grimaldi, 
María Bargetto, Roque Es-
teban Scarpa, Aristóteles 
España, Milagros Mimica, 
María Asunción Requena, 
Nicolo Gligo, Rosa Díaz, 
Ricardo Hurtado Sagre-
do, José Raúl Barrientos, 
Raúl Rivera, Daniel Moli-
na Núñez, Rolando Cár-
denas, Maruja Scott, Al-
fonso Alcalde, Catalina 
Iglesias, Marino Muñoz 
Lagos, María Alejandra Vi-
dal, Maribel Valle, Arturo 
Castillo, Juanita Sánchez 

Oyarzo, Gustavo Bringas 
Jiménez, Loretti Rojas Cis-
cutti, Gumercindo Pinto 
Devia, Mirna Huentelicán, 
Juan Mihovilovic Hernán-
dez, Julio Pedrol Kusano-
vic, Nora Patricia Bohle, 
Katherine Kingma, Juan 
Magal, Hugo Vera Miranda 
y María Angélica Alvarez. 

Durante ese período 
colaboraron escribiendo 
para el Suplemento desde 
distintos lugares de Chile, 
autores y críticos literarios 
como Alfonso Larraho-
na Kasten, Pepita Turina, 
Pedro Olmos, Carlos René 
Ibacache, Augusto Alva-
rado, Matías Cardal, Ma-
nuel Francisco Mesa Seco, 
Gonzalo Drago, Sergio 
Gaytán, Pablo Cassi, Enri-
que Neiman, Alberto Bae-
za Flores, Pedro Mardones 
Barrientos, José Arraño 
Acevedo, Wellington Ro-
jas Valdebenito, Federico 
Tatter, Emma Jauch, Tulio 
Mendoza Belio y Luis Ago-
ni Molina.

El Suplemento mantu-
vo en esos años una es-
tructura invariable en su 
funcionamiento interno 
y una correspondencia 
unido a una   distribución 
del trabajo con 45 grupos 
literarios nacionales es-
parcidos desde Arica has-
ta Porvenir. En la sección 
“Recuento Lírico” a cargo 
de Almagro Santander, 
seudónimo empleado por 
el escritor y profesor Ma-
rino Muñoz Lagos, se des-
tacaba a poetas y poetisas 
nacionales; “La Brújula 
Literaria”, en tanto, era un 
buzón de revistas en que se 
mencionaba a las distintas 
publicaciones que se reci-
bían; “El Mosaico Litera-
rio” era un apartado de la 
Sociedad de Escritores de 
Magallanes que informaba 
de las últimas novedades al 
interior de la organización; 
mientras que la “Reseña de 
Libros” era el espacio en 
que el propio Muñoz Lagos 
se encargaba de comentar 
de forma amena las obras 
literarias de actualidad.

Segunda etapa y otros 
logros institucionales 
(1986-1989)

Este último período del 
Suplemento Literario está 
marcado en la Sociedad 
de Escritores de Magalla-
nes por las administra-
ciones de Eugenio Mimi-
ca Barassi y Gumercindo 
Pinto Devia. Uno de sus 
mayores éxitos fue la con-
creción del proyecto in-
vestigativo encomendado 

al académico Ernesto Li-
vacic Gazzano intitulado 
“Historia de la Literatura 
de Magallanes”, traba-
jo titánico que según su 
propio autor, se hallaba 
pronta a su ejecución ya 
en 1984. Por ese motivo, 
Livacic Gazzano junto con 
agradecer la invaluable 
colaboración del anterior 
directorio de los escrito-
res magallánicos,  cuyo 
mandato concluyó en di-
ciembre de 1985, señaló 
que: (…) “La nueva Mesa 
confirmó la misión de que 
prosiguieran en esta ta-
rea- y del coordinador, 
quienes formaron las co-
misiones por géneros:

Historia -Mateo Marti-
nic y Osvaldo Wegmann.

Poesía -Marino Muñoz 
Lagos y Héctor Rojas Le-
gues.

Narrativa -Silvestre Fu-
gellie y Eugenio Mimica 
Barassi.

Dramática -Eugenio 
Mimica Barassi.

Ensayo -Ernesto Liva-
cic.

Literatura científico-
técnica -Mateo Martinic y 
Mirna Huentelicán.

Prosa de evocación 
-Ernesto Livacic y Mateo 
Martinic.

El proceso de elabora-
ción contó con el apoyo 
de los actuales dirigentes 
de la Sociedad de Escri-
tores de Magallanes: Gu-
mercindo Pinto Devia, 
Julio Pedrol Kusanovic, 
Juanita Sánchez Oyarzo y 
Maruja Scott”.

En tanto, el último nú-
mero del Suplemento Li-
terario incluyó el cuento 
“Los Golpes” de Juan Mi-
hovilovich Hernández; el 
comentario de Eugenio 
Mimica Barassi al libro de 
Reinaldo Edmundo Mar-
chant, “En el Bosque, un 
Angel y Demonio…”; “La 
Ventana Informativa” 
a cargo de Gumercindo 
Pinto Devia; el “Recuen-
to Lírico” con Almagro 
Santander; la “Reseña de 
libros” con Marino Muñoz 
Lagos; “De la poesía a la 
novela”, espacio a cargo 
de Jorge Jobet y la sección 
“Libros Magallánicos” 
con Ernesto Livacic Ga-
zzano y una selección de 
poemas de Astrid Fugellie 
y Alicia Dauvin. 

A más de treinta años de 
esta colaboración perio-
dística y literaria, hace-
mos este sentido recuerdo 
con la esperanza de reha-
bilitar pronto este espacio 
cultural.

Antes del 7 de enero de 1894 (cuando 
circuló el primer número de El Magallanes) 

el desarrollo de la prensa en el austro 
sólo había conocido algunos esporádicos 

experimentos de periodismo escrito: El 14 de 
julio de 1888 había aparecido en formato de 
papel cartón y redactado con letra imprenta 

el primer periódico que reconoce nuestra 
historia regional: “El Microbio”, órgano 

oficial del naciente Partido Democrático, 
que llegó a editar cuatro números

El último período del Suplemento Literario 
(1986-1989) está marcado en la Sociedad 
de Escritores de Magallanes por las 
administraciones de Eugenio Mimica 
Barassi y Gumercindo Pinto Devia. Uno de 
sus mayores éxitos fue la concreción del 
proyecto investigativo encomendado al 
académico Ernesto Livacic Gazzano intitulado 
“Historia de la Literatura de Magallanes”, 
trabajo titánico que según su propio autor, 
se hallaba pronta a su ejecución ya en 1984
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  Tras el éxito de la obra “Menéndez. Rey de la Patagonia”, ya con doce ediciones vendidas, el escritor español José Luis 
Alonso Marchante, en entrevista con El Sofá nos habla sobre su nueva creación literaria, donde aborda la ominosa historia 

sobre la aniquilación del pueblo ancestral de la isla Grande de Tierra del Fuego.

U
n nuevo e 
interesan-
te texto 
p r e s e n t ó 
el escritor 

español José Luis Alonso 
Marchante, con la edito-
rial chilena Catalonia. 

Se trata de “Selknam. 
Genocidio y resistencia”, 
que está siendo distribui-
do ya a nivel nacional.

Al respecto, el autor 
hispano, declaró: “La 
idea de este nuevo libro 
surgió muy poco tiem-
po después de publicada 
mi anterior obra “Me-
néndez. Rey de la Pata-
gonia” (Catalonia, 2014). 
Me di cuenta de que en 
aquel libro había puesto 
demasiado el foco en la 
biografía de los grandes 
terratenientes y de sus 
acciones, y que en cam-
bio los pueblos origina-
rios de la Patagonia y Tie-
rra del Fuego solamente 
aparecían desde el punto 
de vista histórico. Es de-
cir, la realidad actual de 
las comunidades indíge-
nas de la región no había 
sido abordada, así que me 
propuse integrar ese rela-
to en un próximo trabajo. 
Hay que tener en cuen-
ta que hoy en día existen 
comunidades kawésqar, 
selk’nam, aónikenk o 
yagán en Punta Arenas, 
Ushuaia, Ukika, Santa 
Cruz, Santiago, Río Gran-
de o Tolhuin, y que tienen 
además un papel prota-
gonista en el futuro de-
sarrollo de esas regiones. 
Son, por ejemplo, unos de 
los principales valedores 
en la defensa del medio 
ambiente en una zona del 
planeta cuyo valor ecoló-
gico es incalculable”.

“Otro de los objetivos 
que perseguía con este 
libro era documentar 
fielmente la existencia 
del genocidio selk’nam, 
entendido como un con-
junto de actos criminales, 

asesinatos, persecuciones 
y deportaciones, planifi-
cados con la intención de 
destruir a los habitantes 
autóctonos de la isla y de 
arrebatarles sus territo-
rios ancestrales. Para ello 
recurrí a la abundante 
documentación existente 
en los archivos, tanto chi-
lenos como argentinos, 
que recopilé a lo largo de 
muchos años de investi-
gación, y que acreditan 
los planes de los grandes 
terratenientes ganaderos 
para ‘extraer’ a la pobla-
ción originaria de la isla 
Grande, con el empleo de 
una gran violencia. En el 
Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Santiago de Chile encon-
tré un documento que 
demuestra la complici-

dad de las autoridades de 
la época. Se trata de un 
oficio del ministro me-
diante el cual ordenaba 
al gobernador de Maga-
llanes que se pusiera en 
contacto con su homólo-
go argentino al objeto de 
ejecutar conjuntamente 
las deportaciones de los 
selk’nam. Otro docu-
mento estremecedor se 
encuentra en el Archivo 
Regional de Magallanes 

y es un contrato entre 
los religiosos y los terra-
tenientes, acordando el 
pago de una libra esterlina 
por cada indígena depor-
tado a isla Dawson. En el 
Archivo Central Salesiano 
de Buenos Aires están los 
diarios de los misione-
ros, donde con frecuencia 
aparecen referencias a los 
hombres de Menéndez y 
a las ‘cacerías de indios’. 
Encontré también un 

diario inglés de 1882 en el 
que se decía literalmente 
que ‘la región podría re-
sultar adecuada para la 
cría de ganado, aunque el 
único inconveniente para 
llevar a cabo este proyec-
to es que desde cualquier 
punto de vista se hace 
necesario exterminar a 
los fueguinos’. De algún 
modo, los británicos es-
taban vaticinando el ge-
nocidio que iba a tener 

lugar pocos años después, 
cuando se instalen las 
primeras ovejas”.

“En el proceso de in-
vestigación y escritura 
de este nuevo libro, que 
ha durado unos 4 años, 
también visité los museos 
más importantes de Eu-
ropa, donde se guardan 
valiosas colecciones fo-
tográficas de los pueblos 
autóctonos. En París se 
encuentran los negati-
vos de la expedición de 
La Romanche, en Turín 
están las imágenes toma-
das por Alberto María de 
Agostini y en Viena pue-
de contemplarse parte del 
catálogo de Martín Gu-
sinde”.

“El último viaje a la 
zona lo realicé hace un 
año, a Tierra del Fuego, y 
en el transcurso del mis-
mo pude conversar con 
algunos de los referentes 
selk’nam más importan-
tes del lado argentino, 
como Margarita Maldo-
nado, Miguel Pantoja, 
Mirtha Salamanca, Vani-
na Ojeda o las hermanas 
Guevara. En ese recorrido 
me acompañó Víctor Var-
gas, escritor y artesano 
yagán que trabaja como 
guía en el Museo del Fin 
del Mundo de Ushuaia, 
donde cuenta la historia 
de su pueblo en prime-
ra persona. Opino que es 
una gran iniciativa que 
debería exportarse a otros 
museos, como el Museo 
Regional de Magallanes, 
donde estoy seguro de 
que los visitantes aprecia-
rían el relato de la historia 
por parte de los propios 
integrantes de las comu-
nidades. En Chile hay un 
gran camino por recorrer; 
aunque las asociaciones 
kawésqar y yaganes están 
perfectamente recono-
cidas, los selk’nam de la 
Corporación Covadonga 
Ona todavía luchan por 
que se reconozca oficial-

Selk’nam. 
Genocidio y resistencia

Mario Isidro MorenoPor

“Espero que este pequeño aporte a la Historia del pueblo 
selk’nam sirva para visibilizar a las comunidades indígenas 
y sus reivindicaciones. Hay que insistir en que debemos 
desterrar de una vez por todas de nuestro lenguaje los vocablos 
extinción, exterminio o desaparición y en cambio exigir a 
las autoridades el respeto por los derechos de los pueblos 
originarios a sus territorios, a sus costumbres y a su lengua”

El escritor e historiador asturiano José Luis Alonso Marchante, quien en 2014 publicó la primera edición de “Menéndez. Rey 
de la Patagonia”, presentó recientemente su nueva obra “Selk´nam. Genocidio y resistencia”.
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mente su identidad”.
“Además de los viajes 

sobre el terreno y los pe-
ríodos de investigación 
en archivos y museos, 
este libro no hubiera sido 
posible sin los excepcio-
nales trabajos de los auto-
res chilenos y argentinos 
que han tratado el mismo 
tema. Sus obras y artí-
culos aparecen referen-
ciados en la bibliografía 
y notas pero me gustaría 
señalar especialmente al 
académico magallánico 
Alberto Harambour Ross, 
que ha escrito amable-

mente el prólogo, y a 
los investigadores y an-
tropólogos que trabajan 
estrechamente en con-
tacto con las comunida-
des indígenas, con una 
planificación conjunta de 
las tareas a realizar, in-
formando previamente 
de sus líneas de investi-
gación y de los objetivos 
perseguidos”.

“El libro ‘Selk’nam. 
Genocidio y resistencia’ 
ha sido publicado en Chi-
le el mes pasado gracias al 
esfuerzo de Editorial Ca-
talonia y de sus trabaja-

dores que, en plena crisis 
social en el país, hicieron 
lo imposible para que lle-
gara a las librerías y a los 
lectores. Hay que tener 
en cuenta que el ocaso 
del pueblo selk’nam a fi-
nales del siglo XIX coin-
cide con la aparición de 
una nueva y codiciosa 
clase social, que pondrá 
en marcha un sistema 
económico extractivista 
basado en la explotación 
de los recursos naturales 
con destino a la exporta-
ción. Ahí está una de las 
razones del origen de las 
grandes desigualdades 
existentes en Chile. En 

ese sentido, creo que este 
libro es muy actual. Aho-
ra el objetivo es que salga 
en Argentina, donde el 

prólogo ha sido escrito 
por el profesor Marcelo 
Valko, autor de una vas-
ta e imprescindible obra 
que reflexiona sobre el 
genocidio de los pueblos 
originarios y el proceso 
de creación de una iden-
tidad argentina de corte 
europeizante”.

Finalmente, José Luis 
Alonso Marchante, ex-
presó:

“Espero que este pe-
queño aporte a la Historia 
del pueblo selk’nam sirva 
para visibilizar a las co-
munidades indígenas y 
sus reivindicaciones. Hay 
que insistir en que de-

bemos desterrar de una 
vez por todas de nues-
tro lenguaje los vocablos 
extinción, exterminio o 
desaparición y en cambio 
exigir a las autoridades 
el respeto por los dere-
chos de los pueblos ori-
ginarios a sus territorios, 
a sus costumbres y a su 
lengua. Como dice Shes-
ces, de la Comunidad 
Selk’nam Rafaela Ishton, 
en una frase que apare-
ce al comienzo del libro: 
”Hoy somos la memoria 
que persiste, los aires de 
lucha y las lenguas que 
no han podido callar. El 
pueblo selk’nam vive”.

“Me di cuenta de que en el primer libro había puesto demasiado 
el foco en las biografías de los grandes terratenientes (Menéndez, 
Braun, etc.) y que además había aceptado, sin comprobaciones, 
la versión oficial de la antropología que decretaba que los pueblos 
originarios de Tierra del Fuego se habían extinguido. Así que comencé 
revisando las colecciones fotográficas que existen en Europa y los 
archivos de los misioneros que convivieron estrechamente con 
este pueblo legendario, para al final viajar a Tierra del Fuego donde 
me encontré con una comunidad selk’nam numerosa y diversa” 

“Los pueblos de 
Tierra del Fuego 
pueden darnos hoy 
muchas lecciones, 
desde el respeto 
que profesan a 
los ancianos, que 
parecen no tener 
lugar en la sociedad 
moderna, al cuidado 
que tienen por el 
medio ambiente”

“En el Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Santiago de Chile encontré un 
documento que demuestra la complicidad 

de las autoridades de la época. Se trata de un 
oficio del ministro mediante el cual ordenaba 
al gobernador de Magallanes que se pusiera 

en contacto con su homólogo argentino 
al objeto de ejecutar conjuntamente 
las deportaciones de los selk’nam”

“La idea de la extinción de los selk’nam se establece desde la Historia oficial con un 
objetivo perverso; si no existen indígenas no hay nadie a quien entregar las tierras 
reclamadas”, remarca Alonso Marchante. Mujeres selk’nam en Río Grande, Argentina, 1969. 

Zoológicos humanos, París, 1889. “En el proceso de investigación y escritura de este nuevo 
libro, que ha durado unos 4 años, también visité los museos más importantes de Europa, 
donde se guardan valiosas colecciones fotográficas de los pueblos autóctonos”, dice el 
autor. 

“Es necesario insistir en que genocidio no significa de 
ningún modo desaparición o extinción puesto que, cuando 
su territorio fue ocupado, los selk’nam desarrollaron 
estrategias de supervivencia”, expresó el escritor asturiano.
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Allá por los años

Festival de la Esquila (2001)
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- En esta fecha, la comuna de Laguna 
Blanca se encuentra de fiesta. El Festival 

de la Esquila logra concitar, en cada 
versión, el entusiasmo de miles de 

personas, teniendo como epicentro Villa 
Tehuelches, 100 kilómetros al norte de 

Puna Arenas. Además de las tradicionales 
faenas de esquila, de las jineteadas, 

de las competencias que rescatan los 
juegos tradicionales del campo chileno, 
se suman presentaciones artísticas, la 
comercialización de productos típicos 
y una exposición de los productos más 

destacados del mundo rural magallánico. 
Las fotos rescatadas de nuestros 

archivos corresponden a la edición 2001.
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L
a discriminación es un tema 
latente en nuestro país. He-
mos sido testigos de sus gra-
ves y dañinos efectos, en 
sociedades como la nuestra 

donde cuesta mirar al otro como un 
igual. Un tema que se asocia a derechos 
y dignidad y que, tras el estallido social 
del 18 de octubre, está más presente que 
nunca.

En este contexto, es positiva la inicia-
tiva del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, donde se aborda esta temáti-
ca a través de una campaña y la segunda 
encuesta Yoterespeto.cl. Sin embargo, 
lamentablemente sólo apunta a “obser-
var y analizar los avances de la población 
desde un punto de vista conceptual y 
de su conocimiento” de la llamada Ley 
Zamudio (Ley N°20.609”), lo que podría 
impedir una mirada amplia de lo que 
implica la discriminación, dejando fue-
ra o no profundizando en sectores de la 
sociedad que la sufren a diario, como es 

el caso de las personas con discapacidad.
Pero, ¿qué es discriminación? “Es un 

trato diferente y perjudicial que se da a 
una persona por motivos de raza, sexo, 
ideas políticas, religión u otra condi-
ción”. Este fenómeno social que pue-
de hacer mucho daño, implica negarle 
a una persona o grupo humano acceso 
a derechos, bienes, servicios, sin te-
ner una razón que lo justifique. Muchas 
veces está asociada a ignorancia y pre-
juicio con los que se intenta validar es-
tas conductas, pero que en la práctica 
nos empobrecen como sociedad y seres 
humanos. Por esto, es un tema que está 

resguardado en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, y en normas y 
leyes particulares de las naciones.

Entonces, cuando hablamos de medir 
la discriminación, debemos ampliar la 
mirada y sintonía con la realidad país. 
Debemos hacer más y mejor políticas 
públicas, que estén en sintonía con lo 
que viven las personas con discapacidad 
todos los días. 

Por esto, me quedo con las palabras 
de la ministra Karla Rubilar, quien pun-
tualizó -al lanzar esta campaña-, que en 
esta tarea “para lograr un Chile que ten-
ga paz necesitamos que en nuestro en-

torno prevalezca el respeto hacia el otro. 
Así avanzaremos a ser el país que soña-
mos, donde todos seamos respetados e 
incluidos, con el convencimiento de que 
en Chile no sobra nadie”.

Valoro que desde el Estado se generen 
instrumentos y esfuerzos para hablar y 
conocer de primera fuente la opinión de 
las personas excluidas en especial de las 
personas con discapacidad. 

Este esfuerzo es un primer puntapié, 
en el que es imprescindible participar. 
Invito a las más de 2 millones 600 mil 
personas con discapacidad y sus fami-
lias, a que respondan la encuesta yote-
respeto.cl, relevar sus vivencias, para 
que en futuras consultas ciudadanas se 
amplíen los temas a tratar.

Para disminuir las discriminaciones y 
exclusiones, debemos participar y estar 
todos unidos. Solo así avanzaremos en la 
construcción de una sociedad más jus-
ta, al menos en la que yo quiero vivir. ¿Y 
TU?

P
ara los lectores vinculados 
a la Ciencia el título de esta 
columna sería más apropia-
do ¡Bienvenida Anid! y como 
siempre mi interés es que este 

espacio sea de lectura de todos, partiré 
contextualizando.

El Conicyt era la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica 
de Chile que fue creada en el año 1967 
como un organismo asesor de la Presi-
dencia en materias de desarrollo cientí-
fico. En el año 1968 se le otorga perso-
nalidad jurídica propia y se agregó a sus 
funciones la responsabilidad de asesorar 
al Presidente de la República en el plan-
teamiento, fomento y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología del país. Ha sido 
una institución que en sus más de 50 
años, con más altos y bajos; con limita-
ciones y atribuciones, con más o menos 
críticas contuvo el ecosistema nacional 
en el desarrollo de la Ciencia y tecnología 
a falta de un Ministerio abocado a estas 
temáticas. En mi opinión, entre los hitos 
destacables de Conicyt está la creación, 
en el año 2010 bajo el gobierno del en-
tonces Presidente Ricardo Lagos y a la 
presidencia de Conicyt el Dr. Eric Goles, 
del  Programa Regional de Investigación 
Científica y Tecnológica, única iniciati-
va nacional que en conjunto con los go-
biernos regionales, universidades y cen-
tros técnicos del estado en cada región, 
vieron por crear Centros regionales de 
investigación científica tecnología que 
abordaran temas de interés local acorde 

a las políticas de desarrollo del país. Pero 
el objetivo era aún mayor y esperanza-
dor, el Programa regional era una ac-
ción concreta para la descentralización 
de Chile, aportando al crecimiento del 
país a través del conocimiento científico 
aplicado en el desarrollo de sus regiones. 

Con la creación de estos centros se 
buscaba vincular a la comunidad polí-
tica regional, a la sociedad en todos sus 
estratos de organización y a la fuerza 
productiva de los territorios, fue una 
acción que  dio oportunidad a la ciencia 
genuina de vocación social para insta-
larse a través de todo Chile, atendiendo 
a sus regiones, provincias, comunas, 
pueblos, barrios, escuelas, industrias, 
cooperativas de pequeños emprendedo-
res, pescadores artesanales, pequeños 
agricultores, grupos étnicos y que ade-
más motivó el interés de los medios de 
comunicación local a incorporar el con-
tenido científico en publicaciones y re-
latos. Quien desconozca o ignore como 
hito de Conicyt la creación del Progra-
ma regional y los Centros regionales es 
quien no entienda de una acción justa, 
inclusiva, equitativa de desarrollo na-

cional, de ciencia en vinculación y uno 
de los pocos ejemplos exitosos de des-
centralización de Chile.

Hace un año, después de grandes es-
fuerzos de muchos, se crea el Ministe-
rio en Ciencia Tecnología Conocimiento 
e Innovación (Min CTCI) que dentro de 
sus pilares estructurales para el funcio-
namiento, da vida da la Agencia Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo (Anid) 
teniendo por función ser el “servicio 
encargado de administrar y ejecutar los 
programas e instrumentos destinados a 
promover, fomentar y desarrollar  la in-
vestigación en todas las áreas del cono-
cimiento, el desarrollo tecnológico y la 
innovación de base científico-tecnoló-
gica, de acuerdo a las políticas definidas 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación” (anid.cl).

La Anid entonces es la sucesora de Co-
nicyt y los cambios y transformaciones 
ya se hacen notar. Hoy los 13 programas 
de Conicyt se agrupan en 5 ejes estraté-
gicos y los programas de Centros de In-
vestigación nacional se integran en un 
gran eje de Dirección de Centros.

Quisiera mantener la ilusión en que 

la autoridad nacional en ciencia, la vi-
sión de las autoridades macro zonales y 
el equipo de asesores no se equivocarán 
en el instrumento que usen para medir 
y pesar a los diferentes Centros de in-
vestigación; no todos están compuestos 
por la misma sustancia, no todos tienen 
en mismo rol, ni la misma vocación, a 
veces el pretender ordenar encasillando 
no resuelve el desorden. Es importan-
te apreciar la diversidad, pero también 
fortalecerla, valorar los logros y los re-
cursos invertidos en las dos décadas de 
formación de Centros, valorar los apor-
tes regionales invertidos en los Centros 
regionales y rescatar las buenas expe-
riencias. 

He de esperar que la objetividad y el 
respeto primen, que los avatares de años 
hayan valido la pena y seamos candida-
tos a ser fortalecidos. Desde el extremo 
más austral de Chile el pequeño Centro 
regional Cequa desarrolla la actividad 
científica y tecnológica que el entu-
siasmo, la energía y los escasos recursos 
económicos nos permiten, aun así te-
nemos la satisfacción de haber logrado 
vincular al colectivo regional en torno 
a la ciencia respondiendo a los objeti-
vos de creación y estamos dispuestos a 
seguir haciéndolo, manteniendo prin-
cipalmente nuestro compromiso con 
usted y la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena.  Gracias a Conicyt y 
gobierno regional de Magallanes por ha-
ber dado vida a Cequa el primer centro, 
del Programa Regional, creado en Chile.

Adiós Conicyt y gracias

Yo te respeto y discriminación Andrea Zondek
Presidenta de Fundación Tacal

Por

“Quien desconozca o ignore como hito de Conicyt la creación 
del Programa regional y los Centros regionales es quien 
no entienda de una acción justa, inclusiva, equitativa de 

desarrollo nacional, de ciencia en vinculación y uno de los 
pocos ejemplos exitosos de descentralización de Chile”

“Pero, ¿qué es discriminación? Es un trato diferente y perjudicial 
que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas 

políticas, religión u otra condición. Este fenómeno social implica 
negarle a una persona o grupo humano acceso a derechos, 

bienes, servicios, sin tener una razón que lo justifique”

Dra. Paola Acuña Gómez 
Directora ejecutiva Centro 
Regional Fundación Cequa

Por
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 16 de 

enero

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: Evite los altercados con su pareja o 
con el resto de las personas que le rodean. 
SALUD: Enfoque mejor esa energía que 
tiene para que pueda estar en un 100%. 
DINERO: Cuide los recursos para no tener 
que recurrir a créditos durante el resto del 
mes. COLOR: Salmón. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Para conquistar a esa persona 
realmente debe proponérselo y llevarlo a 
cabo. SALUD: Evite sentirse mal para con-
trolar su estado salud, cuídate. DINERO: 
El ser bohemio/a solo acarrea gastos y 
problemas en el trabajo por su cansancio. 
COLOR: Ámbar. NUMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado con tomar tan a la 
ligera esa relación ya que la otra persona 
se está tomando las cosas en serio. SA-
LUD: Tenga cuidado con los accidentes 
de tránsito. DINERO: Si tuvo una racha de 
suerte trate en lo posible de guardar algo 
de dinero. COLOR: Blanco. NUMERO: 33.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Quién debe dar el primer paso para 
solucionar las cosas es usted. Es hora de 
dejar de lado ese tonto orgullo. SALUD: 
Alteraciones en su metabolismo. DINERO: 
Una actitud proactiva siempre será pre-
miada en el trabajo. COLOR: Crema. NU-
MERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No tiene nada de malo comenzar 
desde cero luego de haberse equivoca-
do. Aprenda de sus errores. SALUD: Tenga 
cuidado con los signos de la diabetes. DI-
NERO: Si quiere tener recursos para más 
adelante debe moderarse ahora. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 23..

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Le recuerdo que debe tomar las 
decisiones en favor suya y no de otros/as. 
SALUD: Mucha precaución con las enfer-
medades psicosomáticas. DINERO: Analice 
cada detalle de cualquier oferta que pu-
dieran hacerle tanto en inversiones como 
en trabajo. COLOR: Plomo. NUMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tenga cuidado con confundir amor 
verdadero con sólo un capricho, ya que 
puede estar jugando con las ilusiones de 
otra persona. SALUD: La impaciencia y 
la falta de tolerancia también afectan el 
sistema nervioso. DINERO: Sea pruden-
te segunda mitad de enero. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: Todo en la vida puede ser superado 
incluso una desilusión amorosa. SALUD: 
Excelente momento para su salud, siga 
haciendo deportes ya que su organismo 
se está beneficiando. DINERO: La capaci-
tación constante le ayudará a mejorar sus 
expectativas. COLOR: Azul. NUMERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No decaiga si es que esa relación 
llegó a su fin. Tenga fe de que las vueltas 
de la vida traerán alguna sorpresa a su 
vida. SALUD: Camine lo más que pueda, 
necesitas ejercitarte. DINERO: No deje que 
las deudas se la vayan acumulando sin 
responder a ellas. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 6.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Su felicidad es lo más importante y 
no debe desecharla solo por hacer caso a 
las demás personas. SALUD: No olvide sus 
chequeos médicos. DINERO: No es con-
veniente que desatienda las tareas en su 
trabajo, siempre hay alguien observando. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: A veces se complica más de la 
cuenta cuando se trata de cosas del cora-
zón. Las cosas se deben dar en forma na-
tural. SALUD: Molestias en la zona cervical 
por mala postura. DINERO: Nuevas ofertas 
para quienes buscan un nuevo empleo. 
COLOR: Lila. NUMERO: 18.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Pensar que es una víctima de las 
circunstancias de la vida no le viene nada 
de bien. SALUD: Si consume medicamen-
tos sin receta médica asuma el riesgo que 
corre. DINERO: Va a tener que revisar sus 
gastos y ordenarlos según prioridad. CO-
LOR: Violeta. NUMERO: 16.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cuenta pública 
de la Fiscalía 

Regional
- Con la presencia del Fiscal 

Nacional, Jorge Abbott Charme, 
el viernes 10 de enero se 

realizó la Cuenta pública de la 
Fiscalía Regional de Magallanes, 

correspondiente al período 2019, 
gestión a cargo del Fiscal Regional, 

Eugenio Campos Lucero. El acto 
se efectuó en el auditorio de la 

Contraloría regional.
René Castro; jefe regional de la PDI, prefecto inspector Víctor Arriagada; Fiscal Nacional, Jorge Abbott; contraalmirante 
Ronald Baasch; Fiscal Regional, Eugenio Campos.

Seremi del Medioambiente, Eduardo Schiappacasse; 
gobernador provincial, Homero Villegas; gobernador 
marítimo, Sergio Valenzuela.

René Castro; intendente regional, José Fernández; general de Carabineros, Patricio 
Figueroa; seremi de Justicia, Fabián Mella.

Mario Albornoz, Fabio Jordan, Alejandra Guevara y Pedro 
Corti.

Paula Velásquez, Karin Millacán, Pamela Saldivia y Lucrecia Alonso.

Ricardo Torres, Walter Melipillán, Alejandro González y Oscar 
Cabezas.
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