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María Isabel Cárdenas Andrade, empresaria gastronómica chilota que reside en ushuaia
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Una mujer múltiple
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Mario Isidro MorenoPor

M
uchas damas 
del archi-
piélago de 
Chiloé de-
cidieron un 

día seguir las huellas coloni-
zadoras dejadas por Venancia 
Elgueta e Ignacia López, las 
dos únicas mujeres embarca-
das en la goleta Ancud cuyo 
destino era tomar posesión del 
estrecho de Magallanes. Ellas 
fueron elegidas por venir cada 
una con su esposo y no tener 
hijos; y porque la presencia 
femenina a bordo de la nave 
aseguraba, por un lado, la po-
sibilidad de permanecer en la 
futura colonia de Magallanes, 
para constituir un núcleo ini-
cial de poblamiento y por el 
otro permitía que las mujeres 
se ocuparan de las faenas de 
cocina y lavado de ropas du-
rante la travesía, además de 
otros quehaceres propios de 
las féminas

Demostraron, en su viaje 
y su permanencia en Fuerte 
Bulnes, que eran realmen-
te esforzadas y luchadoras y 
que su elección había sido la 
correcta para sentar las bases 
poblacionales en este fin del 
mundo.

Emulando a estas heroínas, 
María Isabel Cárdenas Andra-
de fijó sus ojos en el mapa que 
indicaba el final de América 
del Sur y decidió enfilar rum-
bo a la Patagonia.

“Nací en Achao, puntual-
mente en la isla Chaulinec, del 
departamento de Quinchao. 

Soy la hija menor de siete her-
manos cuyos padres fueron 
Carlos Cárdenas Vargas e Isa-
bel Andrade Mascareño.

"Como muchas familias is-
leñas, el jefe de familia buscó 
mejores horizontes en la Pa-
tagonia. Mi padre se trasladó 
a la localidad argentina de 
Ushuaia, en la isla de Tierra 
del Fuego y mi madre quedó 
luchando por sus siete hijos: 
Haidée, Carlos, José, Enedina, 
Auristela, Juan y yo, además 
Virginio, a quién adoptó.

"Asistimos a la escuelita bá-
sica de Chaulinec para lo cual, 
diariamente, teníamos que 
caminar una hora para llegar 
al colegio. Mis buenas notas, 
me dieron la oportunidad de 
ganar una beca para estudiar 
en carácter de interna en la 
Escuela número 1 de Achao, 
donde cursé el séptimo y oc-
tavo básico. Luego desde 1° 
a 3° medio estuve en el Liceo 
Ramón Freire y, finalmente, el 
4° medio en el Liceo de Castro. 

Mis pasos estudiantiles me 
llevaron entonces a la Escuela 
Normal de Ancud”.

En 1931, bajo el gobierno de 
Carlos Ibáñez del Campo, se 
creó la Escuela Normal Rural 
de Ancud,  respondiendo a la 
demanda de los habitantes de 
la zona. Estos establecimien-
tos de formación habían sido 
instaurados en el siglo XIX, 
con el objetivo de mejorar la 
educación y dotar a los futu-
ros pedagogos de una cultura 
general sólida durante los seis 
años de humanidades que los 
instruían como educadores.

La Escuela Normal de Ancud 
fue particularmente impor-
tante puesto que se proyectó 
como el centro de formación 

de profesores de Educación 
Primaria del sur del país. Los 
postulantes a esta escuela eran 
sometidos a pruebas de cono-
cimientos, exámenes médicos 
y a una prueba de canto. Una 
vez aceptadas en sus aulas, 
las mujeres estudiaban bajo 
un régimen de internado. Los 
hombres sólo fueron admiti-
dos a partir de 1952, cuando 
se creó un curso paralelo para 
estudiantes externos.

“Sólo estuve un semestre 
en la Escuela Normal, ya que 
regresé a mi casa para poder 
colaborarle a mi madre con 
los quehaceres del hogar. Mas, 
mis anhelos de ser alguien en 
la vida me llevaron a postular 
a un trabajo”. 

“Tenía un familiar en Chau-

linec funcionario del Regis-
tro Civil quién me insinuó 
que viera las posibilidades de 
realizar labores en ese servi-
cio. Ingresé a la Provincial de 
Castro y desde allí me envia-
ron a realizar un curso a Puer-
to Montt y terminado este 

perfeccionamiento tuve que 
desempeñarme en práctica, 
en distintos lugares de la Dé-
cima Región: Tenaún, Chelín, 
Chaulinec, Quenac, Buta-
chauques, Mechuque, Curaco 
de Vélez, Dalcahue, Quellón, 
Castro y Puerto Montt”.

“Cuando estaba trabajando 
en Quenac, fallece mi madre, 
y para mí se oscurece el mun-
do porque ella era nuestro pi-
lar fundamental de la familia. 
Coincidentemente mi padre 
estaba transitoriamente en 
Chiloé. Nosotros, sus hijos, lo 
veíamos como papá, pero más 
lo considerábamos una visi-
ta que iba de vez en cuando a 
vernos. No había lazos afecti-
vos. Nuestra mamá era tam-
bién nuestro padre”.

“Mi hermana Delfina fue la 
primera que determinó via-
jar a la Patagonia para disipar 
la pena de la pérdida familiar 
y tras ella decidimos seguirla 
todos hacia el fin del mundo”.

“La primera vez que vine a 
Punta Arenas lo hice en avión 
y luego derivé mi transitar ha-

María Isabel Cárdenas Andrade, chilena de origen chilote residente en Ushuaia

Una pujante emprendedora: oficial de
Registro Civil, directora de conjunto

folclórico y empresaria gastronómica

María Isabel Cárdenas se siente orgullosa de sus raíces chilotas. Hoy reside en Ushuaia, Argentina, 
junto a su familia.
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María Isabel Cárdenas desfilando con el centro de residentes chilenos Gabriela Mistral de Ushuaia. María Isabel en su establecimiento de comida en Ushuaia.

“Sólo estuve un 
semestre en la 

Escuela Normal, ya 
que regresé a mi casa 

para poder colaborarle 
a mi madre con los 

quehaceres del hogar. 
Mas, mis anhelos 

de ser alguien en la 
vida me llevaron a 

postular a un trabajo”

 “Mis hermanos 
Delfina y Carlos, con 
la inquietud propia 

de no perder las 
raíces de su patria, 

fundaron en 1990, un 
conjunto folclórico que 

nació de la reunión 
de compatriotas 
que en una fiesta 

tomaron la guitarra y 
comenzaron a entonar 
los cantos de Chiloé”

 “Nuestras actuaciones artísticas 
comenzaron a ser publicadas en la revista 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y al 

conocernos se produjo la invitación para 
viajar a la capital de nuestro país”
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cia la ciudad argentina de Us-
huaia en un bus de recorrido. 
En una segunda oportunidad 
en que fui a Chiloé a buscar 
a mis dos hijas, María Luisa y 
Andrea Paz, vinimos por tie-
rra hasta Bariloche, de ahí a 
Comodoro Rivadavia, Río Ga-
llegos y finalmente en avión 
hasta Ushuaia”.

“Ocupamos una casa que 
tenía mi padre, el cual se en-
cargó de las mujeres que no 
teníamos trabajo, mientras 
que mis hermanos varones 
comenzaron a laborar con 
nuestro progenitor en la cons-
trucción. A mí me consiguió 
un cargo en una oficina de la 
empresa donde él servía. Re-
nuncié y reemplacé a mi her-
mana en el cuidado de niños 
y labores en residencias de 
familia terminando en la Casa 
Magallanes, antigua tienda de 
Ushuaia, donde estuve du-
rante trece años”.

Su trabajo en la cultura
“Mis hermanos Delfina y 

Carlos, con la inquietud propia 
de no perder las raíces de su 
patria, fundaron en 1990, un 
conjunto folclórico que nació 
de la reunión de compatriotas 
que en una fiesta tomaron la 
guitarra y comenzaron a en-
tonar los cantos de Chiloé. Se 
entusiasmaron y comenzaron 
a invitar a más personas, entre 
las cuales había una dama cu-
yos hijos habían pertenecido 
en Punta Arenas al conjunto 
Los Ruiseñores y se le agregó 
al grupo bailes y canciones de 
la zona central. Fue bautizado 
como ‘Archipiélago del Sur’. 
Yo sólo asistía como especta-
dora hasta que me convencie-
ron incorporarme como bai-
larina y, ante la renuncia de 
mi hermana por razones per-

sonales, me solicitaron que yo 
siguiera dirigiendo el elenco a 
lo cual acepté agregando al re-
pertorio de Chiloé, cuadros de 
la zona central, isla de Pascua 
y norte de Chile, llegando a 
tener un número de cincuenta 
integrantes”.

“Tuvimos problemas al es-
tar en cierto modo lejos de los 
lugares de nuestro país donde 
poder adquirir los elementos 
especialmente de vestuario, 
de tal manera que tratamos de 
confeccionarlo imitando a los 
originales que alguien dispo-
nía”.

“Nuestra primera gira fue 
a Chiloé, a la localidad de 
Achao. Repetimos la visita a 
esa ciudad por segunda vez y 
ya entusiasmados por los via-
jes fuimos a Llanquihue”. 

“Sucedió entonces un fe-
nómeno social con los chi-
lenos en Ushuaia. Antes de 
dar a conocer nuestra cultura 
nos miraban como gente de 
segunda, ya que no éramos 
descendientes de españoles o 
italianos; pero luego nos em-
pezaron a respetar por nues-
tros cantos y nuestras danzas 
que presentábamos a gimna-
sio lleno y al término de cada 
actuación era una verdadera 
ovación que se recibía de los 
asistentes”.

“Teniendo personería jurí-
dica, obtuvimos algunas ayu-
das que sirvieron para proyec-
tar más presentaciones, una 
de las cuales fue en Santiago 
de Chile”.

“Nuestras actuaciones co-
menzaron a ser publicadas 
en la revista del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y al co-
nocernos se produjo la invita-
ción para viajar a la capital de 
nuestro país. Obtuvimos las 
ayudas respectivas de parte de 

la Dirección de Cultura de Us-
huaia y el Consulado de Chile 
en esa ciudad y de los padres 
y apoderados del grupo, lo-
grando que nos asignaran un 
bus para 40 personas. Fue un 
viaje de ensueño. Llegamos a 
Santiago y estuvimos bailando 
en la Plaza de la Constitución, 
frente al Palacio de La Mone-
da, donde nos entrevistó y 
grabó nuestra presentación el 
programa de TVN Buenos Días 
a Todos, con Tonka Tomicic y 
Felipe Camiroaga.  También 
se hizo una grabación para 
el programa de televisión Lo 
Mejor de mi Tierra. Nuestra 
gira abarcó igualmente las 
ciudades de Talagante, Ran-
cagua y Osorno. Conocimos 
muchos lugares y en todos 
se asombraban de ver a estos 
chilenos venidos desde una 
ciudad argentina ubicada al 
fin del mundo a mostrar el 
folclore nacional”.

Sus inicios gastronómicos
“Desde que vine de Chile 

mi intención era trabajar en 
forma particular. Mi espo-
so tenía una pizzería en Us-
huaia, la cual se estaba tra-
bajando bien. Un amigo nos 
vendió su patente de restau-
rante y asumimos el riesgo y 
nos instalamos con el nombre 
de Chiko, dándole a ambos 
locales, uno ubicado en calle 
Antártida Argentina y otro 
en calle 25 de Mayo, un estilo 

de comidas típicas chilenas, 
que ha tenido excelentes co-
mentarios de parte de una 
clientela compuesta por re-
sidentes y turistas que visitan 
la ciudad y que lo han hecho 
reconocido mundialmente”.

“En resumen, mi vida ha 
sido grata. Con algunos sa-
crificios que son parte de la 
existencia y hay que supe-
rarlos si uno quiere surgir en 
la vida. Tengo sangre de los 
pioneros chilotes y ello me 
llena de orgullo. Participo 
con mi familia incorporados 
a la Asociación de Residentes 
Chilenos “Gabriela Mistral”. 
Mis hijos María Luisa, Andrea 
Paz y Nicolás Alejandro y mis 
nietos Maia Belén, Máximo 
Joaquín, Isabella y Aixa Ca-
mille”.

"Nuestra batalla constan-
te como pioneros del sur del 
mundo, nos hace pensar en 
que, la insigne poeta también 
sufrió, como nosotros, la fie-
reza del clima austral, pero 
sus versos  nos impulsan a se-
guir luchando por un futuro 
mejor:

“La tierra a la que vine no 
tiene primavera: / tiene su 
noche larga que cual madre 
me esconde. /El viento hace a 
mi casa su ronda de sollozos/ 
y de alarido, y quiebra, como 
un cristal, mi grito. /Y en la 
llanura blanca, de horizonte 
infinito / miro morir inmen-
sos ocasos dolorosos/”.

Conjunto folclórico Archipiélago del Sur.

María Isabel entrevistada por Tonka Tomicic y Felipe Camiroaga 
en Santiago.

“Desde que vine de Chile mi intención era 
trabajar en forma particular. Mi esposo tenía 

una pizzería en Ushuaia. Un amigo nos vendió su 
patente de restaurante y asumimos el riesgo y 

nos instalamos con el nombre de Chiko, dándole 
a ambos locales   un estilo de comidas típicas 

chilenas, que ha tenido excelentes comentarios”

“En resumen, mi vida ha sido grata. Con 
algunos sacrificios que son parte de la 
existencia y hay que superarlos si uno 

quiere surgir en la vida. Tengo sangre de los 
pioneros chilotes y ello me llena de orgullo”

María Isabel vive rodeada del cariño de sus descendientes.María Isabel en una actividad de la Escuela 1 de Achao.

Casa de la familia de María Isabel, en Chaulinec.
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Jaime Bustamante BórquezPor

P
unta Arenas ini-
ciaba el año 1959 
con un sentido 
concierto de ho-
menaje a Benjamín 

Divasson Biurrun. El acto era 
organizado por los músicos, 
que tras la partida del maestro, 
tomaron la bandera de lucha 
y se comprometieron a seguir 
trabajando para que el esfuerzo 
del navarro no sea en vano. La 
Prensa Austral del 12 de ene-
ro de 1959 decía: “Emotivo 
homenaje se rendirá al profe-
sor don Benjamín Divasson al 
cumplirse un nuevo aniversa-
rio de su fallecimiento, el cual 
estará cargo del conjunto que 
lleva su nombre y que se efec-
tuará en el salón de actos de la 
Escuela Nocturna Popular”. La 
nota recordaba los datos bio-
gráficos del maestro y resal-
taba los esfuerzos hechos por 
un puñado de músicos, entre 
ejecutantes que trabajaron con 
él y alumnos que se habían in-
corporado al grupo, que hacían 
grandes esfuerzos por man-
tener la orquesta y para esta 
oportunidad se había prepara-
do un programa con música de 
Albéniz, Saint Sáenz, Haendel, 
Bach y Mozart

Para el  24 de enero el ma-
tutino informaba que dado 
el éxito del concierto, éste se 
transmitiría a través de la se-
ñal de radio La Voz del Sur. La 
información señalaba que la 
grabación hecha en el salón 
de la Escuela Nocturna Popu-
lar, con lleno total, había sido 
realizada por la Asociación 
de Empleados de la Empresa 
Nacional del Petróleo. Y era 
realmente un acontecimiento 
pues a 11 años de la partida de 
don Benjamín, un buen grupo 
seguía en la cruzada. Forma-
ban la orquesta: piano y direc-
ción, Tena Canales de Yubero; 
primeros violines, Orlando 
Cárdenas y Sergio Martinic; 
segundos violines, Mariné Yu-
bero y Ricardo Sánchez; vio-
lonchelo, Abraham Medina; 
flauta, René Tonizzo y, clari 

nete, Elías Fierro.                                    

Pro-Arte
El 27 de febrero se iniciaban 

las clases en las escuelas pri-
marias y también la agrupa-
ción ProArte daba a conocer el 
inicio de sus actividades. Y la 
inauguración, era con el des-
tacado pianista Alfonso Mon-
tecino. El Magallanes del 28 
de febrero decía: “Se ha con-
firmado que a mediados del 
próximo mes llegará el eximio 
pianista chileno Alfonso Mon-
tecino contratado por ProArte, 
para dar dos conciertos en el 
Teatro Municipal los días 17 y 
19 de marzo”. La nota del ves-
pertino señalaba que el artis-
ta, recién había llegado desde 
Nueva York, donde residía, 
ofrecería una serie de concier-
tos en diversas ciudades de 
Chile, entre ellas Punta Arenas.                                                                                      
Por su parte los ejecutivos de 
Pro-Arte entregaban a los 
medios de comunicación un 
avance del programa para 1959 
que  incluía  artistas de la talla 
del violinista español Enrique 
Iniesta, que vendría acompa-
ñado por Inés Pinto, destacada 
cantante y la arpista húngara 
Arlette Beszdecky “cuyos me-
recimientos son notorios”, co-
mentaba El Magallanes.

Teatro Experimental Católico
Mientras Pro-Arte inicia-

ba un año colmado de éxitos 
musicales, una agrupación 
local presentaba su progra-
mación. Se trataba del Tea-

tro Experimental Católico. El 
Magallanes del 12 de marzo 
informaba: “Con entusiasmo  
continúan los preparativos del 
Teatro Experimental Católico 
para su primera presentación 
en esta temporada a efectuar-
se el próximo sábado en la sala 
auditórium del Club Social 
Católico de Magallanes a las 
18,30 horas”.  El programa 
consultaba tres obras larga-

mente trabajadas: “La breva 
Pela”, entremés campesino 
en un acto de Gloria Moreno, 
interpretada por el siguiente 
elenco: el compadre, Elie-
cer Bahamonde; la comadre, 
María Neira; la Rosa, Frida 
Barrientos; la Carmen, Eliana 
Biott; la Pinta, Rosa Almo-
nacid; vecinos, vecinas, gui-
tarristas: Belia Ojeda, Jorge 
Osorio y Juan Almonacid. La 

dirección correspondía a Ro-
mualdo Baeriswyl.

La segunda obra era 
“13313”, del autor argentino 
Alvaro Punque, interpretado 
por: Venus, Alicia Farrel; Julio, 
Pascual Nocera; el jorobado, 
Benjamín Boric; dirección, 
Nicolás Marcos Mladinic.                                                                                           
La tercera obra era: “Propues-
ta matrimonial”, farsa en un 
acto del ruso Antón Chejov, 

interpretada por: Cubucoc, 
Rubén Mansilla; Lomov, Os-
valdo Rojel; Natalia, Sonia 
Bruce, la dirección corres-
pondía a Pascual Nocera. El 
elenco incluía a Humberto 
Oyarzún como director de 
escena, escenografía Pedro 
Buvinic, Hernán Cárdenas 
y Drago Pesutic, traspunte, 
Guillermo Luckert, maquilla-
je, N. Marcó y en el montaje de 
la obra Juan Morano.

Las calles se modernizan
Y así como Punta Arenas 

desarrollaba una  importante 
programación cultural, una 
noticia daba cuenta del avance 
que la ciudad experimentaba. 
El Magallanes del 21 de marzo 
informaba: “En diez cruces de 
calles se instalarán modernos 
semáforos por iniciativa de 
la Ilustre Municipalidad, que 
de este modo desea evitar los 
innumerables accidentes que 
diariamente se registran en el 
sector céntrico de la ciudad”. 
La nota de prensa junto con 
señalar la importancia de tan 
notable avance, hace men-
ción a la empresa encargada 
de los trabajos y da a conocer 
los cruces donde se instalarán 
los modernos señalizadores. 
Correspondía a: Bories con 
Colón, Bories y Valdivia (José 
Menéndez) Nogueira con Fag-
nano, Nogueira con Errázuriz, 
21 de Mayo con Roca, Maga-
llanes con Valdivia y Magalla-
nes con Colón.

El 4 de abril El Magallanes se 
refería al concierto de Alfonso 
Montecino: “Para la Socie-
dad Pro-Arte, que inicia las 
actividades del año con tan-
ta felicidad cabe igualmente 
el aplauso y el estímulo a sus 
afanes de superación, mante-
nidos sorteando toda clase de 
dificultades no siempre bien 
comprendidas por el públi-
co”. Las dos presentaciones 
del pianista nacional causaron 
gran impacto en el público 
que colmó las aposentadurías 
del Municipal. Dejaba una 

1959, un año de grandes actividades culturales

Punta Arenas, Pro-Arte y el 
desarrollo cultural

  El balance de los cinco primeros meses del año no podía ser mejor. La Sinfónica Benjamín Divasson estaba 
vigente, ProArte contribuía con dos conciertos de los mejores exponentes nacionales, el Teatro Experimental Católico 

estrenaba con mucho éxito tres obras, el Club Olimpia una vez más exhibía el filme regional Iván el pirata y un grupo de 
magallánicos rescataba un edificio icono de la ciudad para fundar el Club de la Unión, orgullo de la ciudad.

El 27 de febrero de 
1959 se iniciaban 

las clases en las 
escuelas primarias y 

también la agrupación 
Pro-Arte daba a 

conocer el inicio de 
sus actividades. Y la 

inauguración, era con 
el destacado pianista 

Alfonso Montecinos

En marzo de 1959 el Teatro Experimental Católico ensayaba 
intensamente para su primera presentación en esta temporada. 
El programa consultaba la puesta en escena de tres obras y en el 
elenco artístico, entre otros, estaban: Eliecer Bahamonde, María 
Neira, Frida Barrientos, Eliana Biott, Pascual Nocera, Benjamín 

Boric. Directores: Romualdo Baeriswyl y Nicolás Marcos Mladinic
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vara muy alta para el resto de 
la temporada.

Abril se despedía con una 
obra de factura regional el club 
deportivo Olimpia anunciaba 
nuevas exhibiciones del filme 
regional “Iván el pirata”, obra 
filmada por el cineasta John 
Skirving hacia fines de la dé-
cada del 40.

Y Pro-Arte no se daba des-
canso, el 9 de mayo anuncia-
ba su próximo concierto. La 
nota de El Magallanes rezaba: 
“Confirmadas las fechas de 
los próximos conciertos aus-
piciados por la Sociedad Pro-
Arte en la que intervendrán el 
cellista Hans Loewe, acompa-
ñado por la pianista Elvira Savi 
y dado el interés creciente que 
demuestra nuestro público 
por asistir a ellos, en pocos 
días más estarán a  la venta 
las entradas y abonos respec-
tivos”. Más adelante la infor-
mación entregaba anteceden-
tes de los artistas. Loewe era 
profesor de la Orquesta Sinfó-
nica de Chile e integrante del 
Cuarteto Santiago. En cuanto 
Savi, era una destacada pia-
nista de constante actuación 
como solista de la Orquesta 
Sinfónica. 

No todo era avance
Pero también estaban las 

noticias desalentadoras, una 
de ellas era la postergación 
del término de la construc-
ción del edifico del Liceo de 
Niñas, los planos fueron pro-
yectados hacia 1948 y los tra-
bajos se iniciaron en 1952, sin 
embargo en la actualidad se  
encontraban sin posibilida-
des de término. El Magalla-
nes del 11 de mayo indicaba: 
“Diversas dificultades en su 
funcionamiento tiene el Li-
ceo de Niñas “Sara Braun” de 

esta ciudad, debido a la falta 
de un edificio apropiado. En 
la actualidad los 24 cursos, 
con alrededor de 800 alum-
nas, con que cuenta el esta-
blecimiento, deben repartir-
se en cuatro locales. Desde 
hace mucho tiempo está en 
construcción un nuevo edi-
ficio, pero los trabajos no han 
avanzado gran cosa, debido a 
que durante periodos bastan-
te largos han estado paraliza-
dos por falta de dinero u otros 
inconvenientes”.

Fundación del
Club de la Unión

Para el 15 de mayo la infor-
mación estaba centrada en 
la fundación del Club de la 
Unión de Punta Arenas. Un 
directorio provisorio dirigido 
por Angel Marnich, se ha-
bía dado a la tarea de  formar 
una sociedad para dar vida a 
esta institución. El presiden-
te provisorio informaba a los 
medios de comunicación que 
la comunidad Braun había 
dado su beneplácito para ce-
rrar las negociaciones que se 
habían iniciado meses antes. 
El Magallanes en su edición 
del 15 de mayo informaba: 
“Dadas las magníficas con-
diciones que ofrece el pala-
cio para un club de categoría 
como el que se piensa fun-
dar, el directorio provisorio 
acordó poner en venta 200 
acciones. Por último, el se-
ñor Marnich informó que en 
el avión Lan de mañana re-

cibirán correspondencia del 
Club de la Unión de Santiago, 
en la que oficialmente se ra-
tificaría lo sabido en círculos 
extraoficiales, con respecto a 
la fundación del nuevo club”.                                                                                                                            
“Estamos encantados y reco-
nocidos del público de Punta 
Arenas”, fue la declaración 
que hicieron el cellista Hans 
Loewe y la pianista Elvira Savi 
al finalizar su primer concier-
to en el Municipal.  “Pocas 
veces se nos había escuchado 
con tanta atención como el 
martes. Es indudable que en 
esto tiene mucha interven-
ción la Sociedad Pro-Arte, 
que constantemente trae ar-
tistas a esta ciudad precisa-
mente en su afán de difundir 
la cultura”.

Culminaba de esta manera 
otra actividad exitosa desa-
rrollada por esta extraordina-
ria institución al servicio de la 
cultura magallánica.

El balance de estos cinco 
meses no podía ser mejor. La 
ciudad inauguraba moder-
nos semáforos, la Sinfónica 
Benjamín Divasson estaba 
vigente, ProArte contribuía 
con dos conciertos de los 
mejores exponentes nacio-
nales, el Teatro Experimental 
Católico estrenaba con mu-
cho éxito  tres obras, el Club 
Olimpia una vez más exhibía 
el filme regional Iván el pirata 
y un grupo de magallánicos 
rescataba un edificio icono de 
la ciudad para fundar un club 
que es orgullo de la ciudad. 

El Magallanes del 21 de marzo de 1959 
informaba: “En diez cruces de calles se instalaran 

modernos semáforos por iniciativa de la Ilustre 
Municipalidad, que de este modo desea evitar 
los innumerables accidentes que diariamente 

se registran en el sector céntrico de la ciudad”

Un 16 de septiembre de 1873 
nace en Sumartin, un puebli-
to costero colindante con el 
de Povlja, al sureste de la isla 
de Brac, donde actualmente 
la pesca y el turismo son sus 
principales actividades eco-
nómicas.

Como tantos otros paisa-
nos, a los 20 años empren-
de viaje a América del Sur, 
radicándose primeramente 
en Montevideo, capital de 
Uruguay.

Las grandes riquezas aurífe-
ras de Tierra del Fuego habían 
llegado a sus oídos y se radica 
en Punta Arenas en 1894, y 
desde allí emprende viaje a la 
zona del codiciado metal.

Estuvo en Cabo Vírgenes 
en 1906 y visita Tierra del 
Fuego, e islas Nueva, Lennox 
y Navarino.

Lamentablemente, los re-
sultados no fueron muy alen-
tadores y procede a cambiar 
de actividad, iniciando traba-
jos que se relacionaban con la 
urbanización de Punta Are-
nas. Por tanto, celebró con-
tratos con la municipalidad 
y dio principio a la pavimen-
tación de las calles, asfaltó 
aceras, embaldosó la Plaza de 
Armas Muñoz Gamero y la 
plazuela Arturo Prat, en 1922. 
En Navarino construyó el 
cuartel de Carabineros y otro 
edificio para la subdelegación.

En ningún momento lo 
desalentó las rudas luchas 
del trabajo, por lo que tam-
bién se dedicó a las labores 
del campo.

Solicitó y obtuvo, como 
tantos otros, una concesión 
de 25.000 hectáreas en plena 
zona del Beagle, en Yendegaia 
–nombre yagán que significa 
bahía- por donde pululaban 
los antiguos yaganes.

El trabajo de librar una gran 
batalla con la naturaleza, el 
frío, el viento y la nieve no 
mermaron sus propósitos. 
Invirtió todo el dinero gana-
do hasta el momento cons-
truyendo casa y galpones, la 
apertura de caminos, para 
no transitar por Argentina. 
Construye, además, un mue-
lle que permite servicios a la 
Armada, cuyos escampavías 
transportaban vituallas y pa-
sajeros. De hecho, todos los 
días domingo, al mediodía, se 
preocupaba de izar la bandera 
chilena en Yendegaia, tal vez 
como una manifestación cla-
ra de soberanía en el territorio 
que recibió del Estado chileno 
y que a él tanto le costó adqui-
rir y gestionar.

Por todos estos méritos el 
gobierno le concede la nacio-
nalidad chilena.

En 1902 contrajo matrimo-
nio con la dama italiana Anita 
D’angelosanti Mature, con la 
cual tuvo 10 hijos, 8 varones y 
2 mujeres: Natalio, Juan, Ma-
ría Jerónima, Juan, Pedro, Juan 
Emilio, Miguel Jerónimo, Félix 
Antonio, Mirko, Josefina, Ale-
jandro y Américo.

En 1919 viajó junto a su es-
posa a su pueblo natal -Su-
martin- trayendo a su re-
greso a 20 sobrinos suyos de 

apellidos Boroevic, Puratic, 
Stanic, Serka y Peric, todos 
niños huérfanos de la prime-
ra guerra mundial, que fue-
ron posteriormente ubicados 
en casas de familiares y ma-
trimonios solventes. Uno de 
ellos fue el del doctor Mateo 
Bencur y esposa Petronila 
Didolic, que al no tener hijos 
acogen a Juanito Peric Serka.

Cuando el Presidente Ga-
briel González Videla en 
1947 llegó a estas tierras con 
destino a la Antártica y re-
cala en Yendegaia, el pobla-
dor Serka le da una calurosa 
bienvenida.

Jerónimo Serka Stancic fa-
llece en 1942, a la edad de 69 
años, después de una prolífica 
vida dedicada al trabajo y a su 
familia.

Y para concluir esta histo-
ria, es bueno recordar que la 
estancia Yendegaia perma-
neció en manos de miembros 
de la familia Serka por varias 
décadas después de la muerte 
de don Jerónimo, hasta que 
después de la muerte de su 
hijo homónimo, sus descen-
dientes vendieron el predio 
a la agrupación “Amigos de 
Yendegaia”, la que posterior-
mente traspasó estos terrenos 
a la Fundación Yendegaia, 
ligada al también ya falleci-
do multimillonario Douglas 
Tompkins. En 2013, este úl-
timo traspasó estas tierras al 
Estado para la creación del 
Parque Nacional Yendegaia, 
el que finalmente comenzó a 
operar como tal en 2016.

Lidia MihovilovicPor

Jerónimo Serka, un 
pionero que hizo 

soberanía en Yendegaia

Jerónimo Serka acompañado de su familia.
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Nelson ToledoPor

  Accidente ocurrió a 17 kilómetros de la Base O’Higgins. Vehículo 
con siete ocupantes cayó en una profunda grieta de 40 metros.

  Cuatro uniformados lograron ponerse a salvo, mientras 
que se desconocía el estado de los tres restantes.

E
l 28 de sep-
tiembre de 
2005, siete 
i n t e g r a n t e s 
del Ejército 

de Chile, que realizaban 
labores de exploración y 
mantención de refugios 
en el territorio antártico 
cayeron en una profunda 
grieta cuando se trasla-
daban en un vehículo.

Las labores de resca-
te permitieron salvar a 
cuatro de los uniforma-
dos ilesos, a 40 metros 
de profundidad, mien-
tras otros tres quedaron 
atrapados dentro del ca-
mión exploratorio, des-
conociéndose sus condi-
ciones de salud.

Al día siguiente se re-
anudaron los operativos 
de rescate. Este acci-
dente se vino a sumar a 
un hecho similar ocu-
rrido apenas dos sema-
nas antes, en el que dos 
argentinos habían caído 
a una grieta en el glaciar 
Collins, a unos ocho ki-
lómetros de la base Frei.

Según informó el Ejér-
cito, el episodio se re-
gistró a las 14 horas del 
miércoles 28 de sep-
tiembre de 2005, mien-
tras una patrulla de ex-
ploración, al mando del 
teniente coronel Mau-
ricio Toro Pardo y com-
puesta por otros ocho 
integrantes de la insti-
tución cayó de improvi-
so en una grieta, con uno 
de sus vehículos con sie-
te tripulantes  a bordo.

Las tres personas que 
permanecían desapare-
cidas eran el capitán En-
rique Encina Gallardo, 
oficial de exploración 
del Regimiento Refor-
zado 17 de Los Angeles; 
el suboficial Fernando 
Burboa Reyes, conduc-

tor, de dotación del Re-
gimiento Reforzado 24 
Huamachuco y el sub-
oficial Jorge Basualto 

Bravo, mecánico teleco-
municador del Batallón 
Logístico de Limache.

La patrulla regresaba de 

sus labores por la misma 
ruta que había efectuado 
al inicio, con buenas con-
diciones meteorológicas y 

con los obstáculos re-
conocidos y jalonados 
previamente por siste-
ma GPS. Sin embargo, 

intempestivamente, se 
abrió una grieta cercana 
al refugio Jorge Boonen 
Rivera, cerca del paso 
Mackenna, a 17 kilóme-
tros de la Base Bernardo 
O’Higgins.

En tanto, a las 16,50 
horas del mismo día 
despegó del aeródromo 
Teniente Marsh un avión 
DHC-6 Twin Otter de la 
Fuerza Aérea para rea-
lizar la evacuación ae-
romédica, pero al per-
derse las condiciones de 
visibilidad, la aeronave 
debió regresar a la base 
Frei.

Hallazgo de los cuerpos

Al día siguiente, a 
poco más de 30 horas de 
ocurrido el accidente, se 
confirmó el lamentable 
hallazgo de los cuerpos 
sin vida del capitán En-
rique Encina, del subo-
ficial Fernando Burboa y 
del suboficial Jorge Ba-
sualto.

Esta tragedia ocurrió a 
las 14 horas cuando sie-
te militares se moviliza-
ban en un tractor Snow 
Cat que cayó a una pro-
funda grieta en el hielo, 
quedando aprisionados 
en su interior tres tri-
pulantes. El malogrado 
capitán Encina pertene-
cía al Regimiento de Los 
Angeles, misma unidad 
a la que pertenecían las 
víctimas de la recorda-
da tragedia de Antuco. 
En tanto, el suboficial 
Basualto en el año 2003 
había participado ante-
riormente en otra cam-
paña en el continente 
blanco.

La noticia del dece-
so de los tres explora-
dores fue confirmada 
oficialmente pasada la 

La tragedia de los militares chilenos
que cayeron en una grieta antártica

A menos de 20 kilómetros de la Base O’Higgins se abrió la grieta en el continente blanco.

Suboficial Jorge Basualto.Suboficial Fernando Burboa.Capitán Enrique Encina.
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En un vehículo Snow Cat similar al de la fotografía se desató la tragedia ese año 2005.

La presencia permanente de la Fuerza Aérea de Chile ha sido y es vital para actuar en casos de 
emergencia en la Antártica.

medianoche del jueves 
29 de septiembre por el 
comandante en jefe su-
brogante del Ejército de 
Chile, Javier Urbina Pa-
redes. El oficial destacó 
que “los cuerpos de es-
tos valorados camaradas 
del Ejército habían sido 
rescatados de la grie-
ta luego de una extensa 
labor realizada por per-
sonal del Ejército de la 
dotación antártica es-
pecialista en montaña, 
con la colaboración de 
personal especialista del 
Ejército argentino”. Los 
cuerpos más tarde fue-
ron trasladados a la Base 
O’Higgins, ya que pos-
teriormente serían traí-
dos a Punta Arenas.

El personal de la Divi-
sión Antártica del Ejér-
cito argentino disponía 
de las herramientas ne-
cesarias que permitieron 
descerrajar y cortar el 
vehículo que se encon-
traba totalmente defor-
mado por la violencia 
del impacto.

En cuanto a los mili-
tares sobrevivientes, se 
encontraban en buenas 
condiciones de salud, 
salvo uno que había su-
frido una contusión en 
un brazo.

La hipótesis inicial 
más plausible era que 
habían muerto en forma 
instantánea, aprisiona-
dos luego del impacto. 
Sin embargo, posterior-

mente la autopsia reveló 
que los militares murie-
ron congelados.

Días más tarde fra-
casaron los intentos de 
traer los cuerpos vía aé-
rea, por razones climáti-
cas, por lo que se inten-
taría el traslado por mar.

Recién el viernes 7 de 
octubre de 2005 termi-
nó la angustiante espera 
de los cuerpos por par-
te de los familiares. Las 
pésimas condiciones 
climáticas que impera-
ron durante una semana 
en el continente antár-
tico habían hecho im-
posible evacuar antes a 
los uniformados caídos 
en el cumplimiento del 
deber.
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R
odrigo Agua-
yo Parra, 47 
años de edad, 
a c t u a l m e n t e 
se desempeña 

como oficial de Ejército y 
junto a su esposa e hijos es 
un gran amante de la músi-
ca. Su historia con el piano 
y la música se inicia con las 
clases de piano que su propio 
padre, Juan Aguayo Vásquez, 
le brindó desde muy peque-

ño. 
A los 7 años ingresa a estu-

diar piano al Conservatorio 
de Música de la Universidad 
de Chile donde permaneció 
seis años. Posteriormente 
continúa por dos años sus 
estudios en la Escuela Mo-
derna de Música en Santia-
go. Sin embargo, su  histo-
ria como futuro concertista 
nunca llegó a concluir, pues 
su vida tomaría un cur-

so muy distinto, cuando a 
la edad de 17 años ingresa a 
estudiar a la Escuela Militar. 
Debido a este giro tan im-
presionante, muchas veces 
le han preguntado a Rodrigo 
si este cambio fue muy difícil 
para él, sin embargo, siem-
pre responde lo mismo; que 
los estudios de esos años en 
el conservatorio eran de una 

disciplina y severidad tan 
estricta, que le pareció casi 
natural pasar de un ambien-
te a otro.  

Pero la historia musical de 
Rodrigo no comienza en él, 
sino que se extiende a gran 
parte de su familia. Su padre 
Juan Aguayo Vásquez se des-
empeñó por más de 30 años 
como profesor de música y al 

igual que Rodrigo, comparte 
la pasión por el piano. Juan 
además participó de varios 
grupos musicales en su ju-
ventud, y aún hoy continúa 
componiendo piezas musi-
cales en el piano. 

Por otro lado, su abue-
lo paterno, Ramón Parra 
Román, fue un connotado 
concertista en piano e hijo 

ilustre de la ciudad de Los 
Angeles, quien con “el tren 
cultural” de la empresa de 
Ferrocarriles del Estado, re-
corría allá por los años 50, 
los diferentes pueblos y ciu-
dades pequeñas del sur de 
nuestro país, dando concier-
tos de piano en un vagón de 
tren especialmente acon-
dicionado como escenario. 

Familia Aguayo Vargas, 
con el sello de los Parra en la sangre

Rodrigo Aguayo Parra, Isabella Aguayo, Cecilia Vargas Bagioli y Rodrigo Aguayo Vargas. 

Rodrigo Aguayo Parra y Cecilia Vargas Bagioli (al centro) integrando el Coro Italiano, en una gira por 
Argentina el año pasado.

De izquierda a derecha, Juan Aguayo, Gloria Parra, Claudio Parra, del grupo Los Jaivas) y la familia 
Aguayo Parra. 

Isabella y Rodrigo Aguayo Vargas.

Cecilia Vargas Bagioli.
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Este vagón se abría cuando 
arribaba a una ciudad, y en-
tonces la gente del pueblo se 
acercaba y podía disfrutar de 
un concierto, cosa que no 
era habitual en las pequeñas 
localidades rurales de esa 
época.

Fue justamente este 
abuelo quien le enseñó sus 
primeras lecciones de pia-
no a los hermanos Claudio y 
Eduardo Parra, integrantes 
del grupo musical Los Jai-
vas, quienes comparten un 
vínculo familiar con Rodri-
go. 

Además, como dato cu-
rioso, el “Moncho” Parra” 
(como le llamaba la gente 
al abuelo de Rodrigo) fue 
el profesor de piano del 
padre de Rodrigo cuando 

este último era tan sólo un 
niño. Juan Aguayo asistía a 
la casa del “Moncho” Parra 
para recibir sus lecciones 
de piano, y fue allí donde 
conoció a Gloria Parra, hija 
del “Moncho”, y ahora su 
actual esposa. 

Continuando con la his-
toria familiar, la esposa de 
Rodrigo, Cecilia Vargas Ba-
gioli, también comparte el 
gusto y pasión por la músi-
ca, no desde el piano, sino 
desde el canto. Cecilia ha 
aportado con su voz en di-
ferentes coros del país, y 
actualmente participa junto 
a Rodrigo en el Coro Italiano 
de Punta Arenas. Así tam-
bién, el hijo de ambos, Ro-
drigo Rafael Aguayo Vargas, 
de 17 años, domina diversos 

instrumentos como el piano, 
el acordeón, la guitarra y el 
banjo entre otros. De hecho, 
el año pasado interpretó en 
banjo, junto a los músicos 
de la  banda del ejército, el 
tema “Zorba el Griego” en el 
Teatro Municipal de nuestra 
ciudad, para la conmemora-
ción de las Glorias del Ejér-
cito.

 Y por último la más pe-
queña, Isabella Aguayo de 
14 años, también ha hereda-
do el talento musical de su 
familia. Toca el violín y ac-
tualmente se interesa por el 
ukelele. 

Queda claro que en esta 
musical familia, puede apli-
carse perfectamente la frase: 
“La música es ese lugar en el 
que todos coincidimos algu-

Rodrigo Aguayo Parra. Cecilia Vargas Bagioli y Rodrigo Aguayo Parra.

Rodrigo Aguayo Vargas es un eximio ejecutante del banjo.

Rodrigo Aguayo Parra junto a su padre Juan Aguayo, en 1986, en 
un concierto en el Colegio Salesiano de Santiago “Patrocinio de San 
José”.Ramón Parra Román, pianista y compositor.

Isabella Aguayo está comenzando a incursionar en la interpretación 
del ukelele.
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Marco Fajardo
El Mostrador

Por

  El libro habla sobre un país ficticio para inadaptados sociales y transmite una dura crítica al Chile actual. “He conocido 
muchos jóvenes -y en algún punto lo he experimentado yo misma- que se sienten profundamente presionados por sus 
padres, o familiares, a desarrollarse académica o laboralmente en ámbitos que no tienen nada que ver con ellos”, dice la 

autora, que sabe por experiencia propia y por lo que ha visto en sala de clases como profesora básica.

“
Kancer” es un golpe al mentón 
del Chile “exitoso” y neolibe-
ral, especialmente su sistema 
educativo. Ese golpe al mentón 
lo ha dado una escritora, Paula 

Loyola (Santiago, 1992), que además sabe 
de lo que habla, porque es profesora básica. 
Con esta novela gráfica, protagonizada por 
un joven Luca Manns, un “Nini” (ni estu-
dia, ni trabaja), Loyola acaba de ganar un 
premio internacional.

Es un libro que está online y está tenien-
do gran repercusión entre los jóvenes: lle-
va casi 20.000 lectores. Arrasa en un país 
donde según las estadísticas oficiales a la 
mitad de los niños no les gusta ir al colegio, 
con el segundo lugar en suicidio juvenil en 
la Ocde, y donde los colegios de la élite, 
donde se educa a la futura clase dirigente, 
sobresalen por tener, junto al mejor rendi-
miento académico, el peor clima escolar.

“Me encantaría que los lectores pudiesen 
reflexionar sobre diversos temas, como por 
ejemplo, las presiones sociales con las que 
cargan muchos jóvenes al salir del colegio, 
la incomprensión por parte de los padres, 
el peso de la desorientación vocacional y el 
valor del conocimiento y la experiencia por 
sobre los bienes materiales”, dice Loyola.

Su libro, que cuenta con ilustraciones del 
dibujante boliviano José Peñaloza (Tupiza, 
1990), puede leerse en la plataforma online 
Wattpad, que tiene 45 millones de usuarios 
a nivel mundial.

Una vida de mierda
En otra época, este libro habría sido sub-

versivo, tan solo por su comienzo: “Para 
sobrevivir a los veintiuno en pleno occi-
dente/capitalista es necesario hacer una 

de las siguientes actividades: estudiar al-
guna carrera científica o trabajar de tiempo 
completo en una empresa que sepa explo-

tar a las personas”.
Su protagonista, el citado Luca Manns, 

no quiere hacer nada de eso. Eso “implica-
ba, básicamente, poseer una vida de mier-
da”. Hacía cuatro años había salido del 
colegio, “y por desgracia, nunca entendió 
bien qué era eso a lo que todos llamaban 
‘vocación’”, según se lee.

“El odiaba con el alma los números, las 
células y las letras. Nunca fue capaz de me-
morizar los elementos de la tabla periódica, 
ni se interesó por calcular la energía ciné-
tica. Mientras veía cómo sus compañeros 
de colegio alardeaban de aquellos insigni-
ficantes logros que se pueden alcanzar a los 
veintiún años, se cuestionaba diariamente 
qué había de malo en él. Algo suyo no en-
cajaba en la sociedad. Y a veces, en la más 
profunda soledad, se sentía vacío. Vacío de 
intereses. Vacío de inquietud. Vacío de sí 
mismo”, escribe Loyola.

Luca simplemente “no sabe qué hacer 
con su vida”, cuenta la autora. “Tiene una 
terrible crisis vocacional, pero no busca 
ayuda ni tampoco la recibe. Por eso pasa 
todo el día en su casa jugando computador. 
La situación se hace insostenible para él, ya 
que debe lidiar con los constantes regaños 
de su padre, quien luego de llegar cansa-
do del trabajo, lo trata de ‘vago’, ‘flojo” y 
‘poco hombre’”.

Finalmente, cuando Luca se entera de la 
existencia de Kancer, un país pensado para 
los inadaptados sociales, decide empren-
der el rumbo, agrega. “En realidad, Kancer 
es su escape”.

Con este libro, Loyola logró un Watty 
Award como una de las mejores obras 
2017. Fue una de las 50 elegidas entre las 
historias en español, donde participaron 
280.000 relatos.

“He recibido comentarios muy buenos. 
Muchos jóvenes han escrito que se sienten 
identificados con Luca y que si pudieran, 
armarían sus maletas ya mismo y correrían 
a Kancer”, comenta.

Simpatía con los marginados
La escritora cuenta este personaje no 

está basado en alguien en específico, sino 
en varias personas.

“He conocido muchos jóvenes –y en al-
gún punto lo he experimentado yo misma- 
que se sienten profundamente presionados 
por sus padres, o familiares, a desarrollarse 
académica o laboralmente en ámbitos que 

“Kancer”, de Paula Loyola, ganó un premio internacional

Autora de bestseller juvenil: “en Chile
no te educan para desarrollarte en

lo que eres bueno, ni para ser feliz”

Luca -el protagonista de Kancer- simplemente “no sabe qué hacer con 
su vida”, cuenta la autora. “Tiene una terrible crisis vocacional, pero 
no busca ayuda ni tampoco la recibe. Por eso pasa todo el día en su 

casa jugando computador. La situación se hace insostenible para él, ya 
que debe lidiar con los constantes regaños de su padre, quien luego de 
llegar cansado del trabajo, lo trata de ‘vago’, ‘flojo” y ‘poco hombre’”
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no tienen nada que ver con ellos”, explica.
“No se trata de victimizar a la juventud 

ni transformar en demonios a los papás, 
porque está claro que sus intenciones, en 
la mayoría de los casos, son buenas. Pero es 
un hecho que no te educan para desarro-
llarte en aquellas áreas en las que eres bue-
no, ni para ser feliz; la educación en Chile 
es demasiado universal. Para todos lo mis-
mo. Pero no somos todos iguales, entonces 
quedan muchos desconectados, sin sa-
ber para qué son buenos. Es una situación 
frustrante que se ve a diario”, dice.

Su experiencia en el aula ha ayudado, sin 
duda, a Loyola en su labor como escritora. 
“La experiencia de la escuela ha quedado 
de registro en mis obras de manera eviden-
te. Eso sí, desde mi mirada como alumna, 
más que como profesora”.

“Sí, ejerzo, pero desde otro lado. Cuando 
salí de la universidad tomé la decisión de 
no entrar a trabajar en un colegio. Continué 
con mi trabajo de tesis y utilizando la mis-
ma metodología que diseñé para la inves-
tigación, instauré el primer taller de com-
prensión lectora de Chile. En eso trabajo 
actualmente, y también realizando talleres 
de escritura. Me ha ido súper bien”, dice.

Loyola comenta que sus influencias son 
muy variadas. “Me gusta la pluma clásica 
de Benedetti, Kafka y Viera-Gallo. Son mis 
autores favoritos. Pero también disfruto de 
literatura juvenil como ‘Hasta la última pa-
labra’ de Tamara Ireland Stone, o ‘Método 
15/33’ de Shannon Kirk, últimas dos no-
velas que leí y amé. Pero, y esto no podría 
dejar de decirlo, uno de los más grandes 
referentes en mi universo de influencias es 

sin duda el maestro Stephen King”.

El factor comic
Un plus de esta obra son las ilustracio-

nes del dibujante boliviano Peñaloza, que 
ha vivido la mayor parte de su vida en Ar-
gentina. Cuenta en su currículum el libro 
“Luna de Plutón”, del venezolano Angel 
David Revilla (Dross), publicado por Edi-
torial Planeta (2015) y el cómic argentino 
“Daemonium” que luego se transformó 
película y hoy está en Netflix.

En un inicio, Loyola pensó “Kancer” 
como un cómic. Por eso contactó a “Jota”. 
Pero luego se le ocurrió transformarlo en 
novela gráfica y funcionó. “Los lectores 
engancharon más. Se produjo una mezcla 
estupenda entre un relato intenso e ilus-
traciones tipo cómic o manga”.

“La experiencia ha sido fantástica. Creo 
que fui afortunada de dar con Jota, por va-
rias razones. Primero, porque se formó una 
amistad entrañable. Como hablamos todos 

los días, le he agarrado mucho cariño. Se-
gundo, tuve la suerte de que quisiera sumar-
se al proyecto un ilustrador tan profesional 
como él. Tercero, creo que he aprendido un 
montón. A trabajar en equipo, a respetar 
tiempos, a desarrollar un plot, por ejemplo, 
o descripciones de imágenes, etc. Trabajar 
con un ilustrador, y en particular con Jota, 
ha sido muy significativo y enriquecedor 
para mí”, dice la autora.

“Lo que me gustó de la trama es que el 
personaje principal tiene el problema que 
tuvimos y tenemos muchos jóvenes de 
hoy”, comenta por su parte el ilustrador.

Para él, “Kancer” habla de “la incerti-
dumbre de nuestro futuro. El dudar de no-
sotros mismos y nuestras decisiones. Luca 
representa muy bien esas angustias. Y es 
como nuestro héroe porque decide hacer 
algo muy radical para probarse a si mismo 
y los que no creyeron en él de que tiene un 
futuro mejor”.

El ilustrador destaca que Loyola tiene 
“humor, melancolía y suspenso. Siempre 
encuentras algo que te gusta. En ‘Kancer’, 
ella creó el personaje de Yoshi, la mascota 
del protagonista. Y para ser sólo un perro y 
sin diálogos, atrapó a todos los lectores con 
su personalidad”.

Insatisfacción 
con el Chile actual

Los personajes maltratados son parte de 
la obra de Loyola. El año 2016, tras 80.000 
lecturas en la misma plataforma, Loyola 
publicó en papel “Hoja de otoño” (Edicio-
nes B), protagonizado por una chica que 
sufre bullying. Un maltrato que ella misma 

sufrió en algún momento en el colegio y le 
ayuda a empatizar “con aquellos que sufren 
un acoso constante. Las huellas pueden ser 
imborrables”.

“Me parecen interesantes los personajes 
marginales. Aquellos que se quedaron fuera 
del camino. Creo que en el drama reflotan 
las mayores virtudes humanas”.

Sin embargo, concede que ambos libros 
son muy diferentes. “’Hoja de Otoño’ es una 
novela muy dulce, llena de romanticismo. 
‘Kancer’ es un relato más crudo, muestra 
una visión de la realidad diferente. Quizás el 
punto de conexión sea ese, que ambos per-
sonajes son marginados desde sus distintos 
rincones”.

- En el libro hay una insatisfacción con la 
realidad. ¿Es algo adolescente o va más allá 
de la edad?

- Va más allá de la edad. Yo no soy ado-
lescente y comparto varios pensamientos 
del protagonista. Creo que nuestra socie-
dad funciona en base a las apariencias y 
al dinero. Y los estereotipos de “personas 
bien” nacen de allí. Existe un parámetro 
desde el cual nos miden a todos: ¿Cómo te 
fue en el colegio? ¿A qué carrera entraste? 
¿En qué universidad? ¿Cuánta plata ganas 
en tu trabajo? ¿Vas a tener hijos? ¿Te vas a 
casar? El punto es, ¿qué pasa con la gen-
te que se sale del parámetro? Tienden a ser 
catalogados como inadaptados y el trato es 
diferente. La presión es grande y eso me 
parece injusto. Cada uno debería tener la 
libertad de armar su vida como se le plazca 
y la educación debería velar porque cada 
persona logre desarrollar la mejor versión 
de sí misma y no ser una reproducción.

“No se trata de victimizar a 
la juventud ni transformar en 

demonios a los papás, porque 
está claro que sus intenciones, 
en la mayoría de los casos, son 

buenas. La educación en Chile es 
demasiado universal. Para todos 

lo mismo. Pero no somos todos 
iguales, entonces quedan muchos 

desconectados, sin saber para 
qué son buenos. Es una situación 

frustrante que se ve a diario”

“Creo que nuestra sociedad funciona en base a las apariencias y al dinero. 
Y los estereotipos de “personas bien” nacen de allí. Existe un parámetro 

desde el cual nos miden a todos: ¿Cómo te fue en el colegio? ¿A qué carrera 
entraste? ¿En qué universidad? ¿Cuánta plata ganas en tu trabajo? ¿Vas 

a tener hijos? ¿Te vas a casar? El punto es, ¿qué pasa con la gente que 
se sale del parámetro? Tienden a ser catalogados como inadaptados y 

el trato es diferente. La presión es grande y eso me parece injusto”
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Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

D
e seguro muchos habrán oído 
de un escritor estadounidense 
llamado Spencer Johnson quien 
escribió en el año 1998 ¿Quién 
se ha llevado mi queso? Un libro 

motivacional que busca mostrar cómo afrontar 
un cambio en el trabajo y otras situaciones. El 
describe cuatro típicas reacciones que nos ocu-
rren en esos momentos de cambios; resistirse 
al cambio por miedo a algo peor, aprender a 
adaptarse cuando se comprende que el cam-
bio puede llevar a algo mejor, detectar pronto 
el cambio y por último adelantarse hacia la ac-
ción. Lo anterior va muy de la mano con un país 
en vías de desarrollo como el nuestro, en donde 
las prioridades y las necesidades son muchas, 
por lo que se está en continuo cambio, y no es 
novedad que en esos avatares la ciencia es una 
de las primeras necesidades sensibles a estos 
cambios, por lo que el libro de Johnson se jus-
tificaría bastante en el estante de un científico 
en este país.

¿Cuánto necesitamos de la ciencia?, ¿cuánto 
la valoramos?, ¿es una necesidad creciente con 
un prioridad baja a nivel nacional?, con un gas-
to de 0,4 del Producto Interno Bruto nacional 
y un gasto per cápita de 89 dólares estamos en 
lo más bajo del ranking de los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (Ocde) que agrupa a 35 países 
miembros liderando ellos Israel con un 4,3% 
de su Pib en investigación y desarrollo y un 
gasto per cápita de 1.556 dólares (www.ocde.
org), con todo esto y aunque estemos en época 
de elecciones, donde habitualmente se evitan 

todo tipo de impopularidades, se hablado de 
una reducción en ciencia y tecnología en Co-
nicyt en el presupuesto 2018, lo que finalmente 
no ocurrió como tal porque prácticamente se 
mantuvo (0,9% más que en el 2017), eso sí, re-
adecuando los montos entre los instrumentos 
que el organismo posee no ajenos de oposicio-
nes entre el mundo científico, y por otra parte 
se pide continuamente que exista investigación 
que nos libere en cierta forma de la explotación 
de las famosas “commodities” o materias pri-
mas. Pero con las cifras que podemos apreciar 
es muy difícil alcanzar niveles de desarrollo de 
las grandes naciones con mayor inversión en 
ciencia, líderes en tecnología, farmacéuticas, 
electrónica, entre tantas otras.

Sin embargo, no hay que echarse a morir, si 
hay algo que nos caracteriza como chilenos es 
nuestra capacidad de inventar y reinventar-
nos con lo poco que tenemos, o aprovechar 
los pocos recursos de una manera eficiente. Y 
precisamente esto último es lo que podemos 
considerar una oportunidad y en especial en 
esta región. Si hay algo que nos diferencia de 
otros países es nuestro paisaje, la flora, la fauna, 
la biodiversidad en general y la cultura. ¿Cuál 

podría ser la mala noticia de eso? Es que si no 
se maneja bien la oportunidad se convierte en 
amenaza. De ahí la importancia de generar ini-
ciativas que contemplen la salud de los ecosis-
temas, para no convertirlos en “commodities” 
sino en un producto terminado con un fuerte 
hincapié en el cuidado de ellos.

Ciertamente las cuatro provincias de la 
región poseen cualidades que las identifi-
can, incluso las comunas poseen sus pro-
pias características, ventajas que se deben 
aprovechar para tener un desarrollo terri-
torial armónico o al menos que tienda a ello 
con una estructura planificada que dialogue 
entre sí, pensada desde lo más básico y que 
identifique factores comunes y en aquellas 
que tengan menor desarrollo nivelarlas hacia 
aquellas que tengan uno mayor, esto nos ase-
gurará estar bien preparados para la región 
del hoy y del mañana e irnos adaptando a los 
cambios de prioridades y necesidades nacio-
nales y mundiales.

Actualmente el Centro Regional Funda-
ción Cequa acaba de concluir una iniciativa 
Innova-Corfo desarrollada en nuestro atrac-
tivo regional más visitado, el Parque Nacio-

nal Torres del Paine, cuya línea central era 
la sustentabilidad y el manejo turístico, y 
también nos encontramos desarrollando dos 
iniciativas más con el mismo tipo de fondo, 
una de ellas relacionada a potenciar un ru-
bro emergente como lo es el buceo en aguas 
frías, el cual ha logrado capturar muy buena 
información de los lugares para realizar esta 
actividad y otra relacionada a una especie 
emblemática de nuestra región como lo es el 
Pingüino de Magallanes, siempre apuntando 
a crear bienes públicos que generen oportu-
nidades para emprendedores, y lógicamente 
muy de la mano con objetivos ambientales. 
Por supuesto existen otros fondos con los 
cuales desarrollamos labores científicas, pero 
vale la pena destacar en esta oportunidad la 
importancia y pertinencia que nos ha otorga-
do Corfo, mediante sus concursos, en el le-
vantamiento de bienes públicos locales pero 
con impacto nacional. 

Sin duda, los recursos para ciencia son limi-
tados para la cantidad de necesidades del país 
por eso hay que saber gestionarlos, bien uti-
lizarlos y adelantarnos a la acción o haciendo 
uso de un concepto darwiniano, adaptarnos. 

En lo personal sigo pensando que no es 
fácil la labor científica y en reiteradas oca-
siones ingrata, además hay una línea muy 
delgada que divide dos cosas muy diferentes 
ser un “vendedor de ilusiones” o “generador 
de oportunidades”, y nosotros claramente 
apostamos a la segunda basados en el cono-
cimiento, gestión, ciencia, desarrollo con 
equilibrio y sociedad.

¿Quién movió mi ciencia?

“En lo personal sigo pensando que no es fácil la labor científica y en 
reiteradas ocasiones ingrata, además hay una línea muy delgada que divide 

dos cosas muy diferentes ser un “vendedor de ilusiones” o “generador de 
oportunidades”, y nosotros claramente apostamos a la segunda basados 
en el conocimiento, gestión, ciencia, desarrollo con equilibrio y sociedad”

E
sta es la primera novela de Da-
niela Viviani quien tiene hace 
varios años el blog Cabralesa.
com.  Es traductora, ilustrado-
ra y se dedica al marketing de 

contenido, además cuenta con dos comics 
lanzados bajo su pseudónimo.

Maldita jefa es una novela que, como 
muy bien lo dice su nombre, habla sobre la 
relación que se da en una oficina con una 
jefa que puede ser muy difícil de llevar. Es 
la historia de Laura, una periodista de 31 
años que, después de varios años traba-
jando en distintos lugares por un mundo 
mejor, decide que va a empezar a trabajar 
sólo por dinero para tener mayor estabili-
dad, entonces postula a un trabajo en una 
gran multinacional donde debe aprender a 
relacionarse con distintos compañeros de 
trabajo y con su “maldita” jefa.

La protagonista debe lidiar con compa-
ñeros de oficina donde está el que “saca 
la vuelta”, la compañera muy joven e 
inocente que entra llena de ilusiones a su 
primer trabajo, secretarias que saben todo 
y que es mejor tener de amigas, la compa-
ñera con la que no se sabe qué tanto hablar 
por ser muy cercana a la jefa y la constante 
sensación de hasta dónde llega la cercanía 
con los compañeros de trabajo con quie-
nes se pasa la mayor parte del día, dónde 
están las lealtades y hasta dónde confiar o 
no. Además a lo largo del libro se va viendo 
cómo un trabajo desgastante, también va 
impactando los otros aspectos de la vida 
de la protagonista, incluida su relación de 
pareja.

El texto retrata de muy buena manera 
situación que gran parte de los chilenos 
tiene que pasar; la interacción que se es-

tablece con una jefa cambiante, que no 
sabe con qué humor va a llegar cada día, 
con solicitudes “urgentes” que se hacen 
10 minutos antes de la hora de salida y los 
constantes cuestionamientos de cómo 
decir las cosas para que no se toman mal 
a pesar de saber que se está exigiendo más 
de lo acordado en el contrato.

Es una novela de 250 páginas que se leen 
con facilidad, es entretenida, tiene mucho 
humor, el título de cada capítulo es una 
canción ochentera fácil de reconocer y 
acorde con lo que va viviendo Laura. Para 
cualquiera que haya trabajado en una ofi-
cina, probablemente se sentirá identifica-
do con más de alguna situación de las re-
latadas certeramente por Daniela Viviani.

Como siempre este libro puedes encon-
trarlo en librería Qué Leo en calle Errázuriz 
Nº932, a pasos de la Costanera.

Maldita jefa, de 
Daniela Viviani
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Allá por los años

- El esquilador Percy García es recordado por haber sido un 
ferviente colaborador de las Jornadas por el Niño Impedido. Su 
compromiso con esta obra del Club de Leones Cruz del Sur se inició 
a mediados de los años noventa, y se mantuvo por una década. 
Llegó a esquilar más de mil ovejas, cuya ganancia era entregada 
íntegramente a la cruzada solidaria. En 1999, García logró un 
récord de 65 horas de actividad ininterrumpida, esquilando mil 
300 ovinos, por lo cual recibió un millón 200 mil pesos.

Percy García, el 
esquilador que hizo 

historia en las Jornadas 
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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 octubre

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: Tu pareja o amigos necesitan más de ti, no 
los/as alejes de ti ya que pueden apoyarte en el 
momento menos pensado. SALUD: Debe practi-
car ejercicios físicos para tener una mejor vita-
lidad. DINERO: Sea más cauteloso/a y no ponga 
todos los huevos en la misma canasta. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 33.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Se sincero/a contigo mismo/a y con 
la persona que tú dices amar tanto. Habla 
las cosas. SALUD: Debe darse cuenta que se 
disfruta más de la vida cuando no comete 
excesos con su organismo, cuídese. DINERO: 
Pensar sólo en el dinero no es el mejor cami-
no. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ya viene el tiempo en que la soledad que-
dará atrás, solo necesitas confiar en el futuro que 
te espera. SALUD: Esos problemas de salud pue-
den ser superados si tienes la adecuada actitud. 
DINERO: Debe terminar lo que empezó, las cosas 
no se dejan a medías. COLOR: Plomo. NÚMERO: 14.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Quita esa barrera de tu corazón para que 
logres dar paso al amor, este no es esquivo, eres 
tú quien no dejas que llegue. SALUD: No se estre-
se por situaciones fuera de su control, no vale la 
pena afectar su salud. DINERO: Lo monetario hoy 
estará en calma. COLOR: Terracota. NÚMERO: 33.  

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las parejas están para apoyarse el uno al 
otro y bajo cualquier circunstancia. Hazlo/a sentir 
que estás con el/ella. SALUD: La energía y la vi-
talidad le acompañan en un buen momento para 
su organismo. DINERO: Hay buenas proyecciones, 
solo le resta poner en marcha esas ideas. COLOR: 
Calipso. NÚMERO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No hay nada peor que la rutina, trate de 
hacer algo distinto con su pareja. Déjate de ro-
deos a la hora de conquistar. SALUD: Haga ejer-
cicios diariamente. Lo importante es estar en 
actividad. DINERO: Arréglese con lo que tiene. Es 
inteligente y sabe cómo hacerlo. COLOR: Celeste. 
NÚMERO: 18.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Para que nadie salga herido debes es-
tar seguro/a de lo que piensas y lo que sien-
tes. Debes tomarte tu tiempo. SALUD: Tome 
con tranquilidad las vicisitudes de la vida, son 
cosas que pasan. DINERO: Expanda su hori-
zonte laboral y opte a nuevos trabajos. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 22.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No siga insistiendo. Mire hacia otro 
horizonte y comience una nueva vida. SALUD: 
Evita cualquier alimento que aumente tu nivel 
de azúcar. La diabetes es muy peligrosa. DINE-
RO: Cuidado con los malos negocios ya que te 
generarán pérdidas. COLOR: Beige. NÚMERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Aunque las cosas parezcan mal si tienes 
fe y esperanza podrás solucionarlas. El amor ya 
llegará a ti. SALUD: Esos problemas del pasado 
afectan tu estado depresivo, cuidado. DINERO: 
Tome el riesgo, recuerde que quien no se arriesga 
no cruza el río. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Buen día para Capricornio y su corazón, 
puede que no todos los días sean ideales pero 
este debes disfrutarlo. AMOR: La sinceridad es vi-
tal y más cuando a usted le han mentido en otras 
oportunidades, no haga lo mismo usted. COLOR: 
Ámbar. NÚMERO: 25.   

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las cosas se solucionan hablando y bus-
cando un punto de equilibrio, ambos deben ce-
der algo. SALUD: Más atención a sus malestares 
producto de cuadros infecciosos. Tenga cuidado. 
DINERO: Prepárese para los gastos importantes 
que planea hacer en el corto plazo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La pareja es importante pero no lo es todo 
en la vida, recuerda que hay más personas que 
te rodean y te quieren. SALUD: Tenga cuidado 
con accidentes en donde trabaja. DINERO: Está 
en el mejor momento para emprender un buen 
negocio independiente. No tema. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 23.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día del Asistente 
de Educación

- En el salón panorámico del Hotel Finis Terrae, profesores y 
asistentes de la educación de la Escuela Patagonia celebraron, 

con una once, el Día del Asistente de Educación.
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Jessica Montiel, Claudia Aguayo, Daniela Oyarzún, Jacqueline Ruiz y Paola Silva. 
Cecilia Quiñones, directora Miriam Beltrán, Georgina Barrientos, Jimena Martínez, Jaqueline Alvarez y 
Humberto Oyarzún.

Lorena Barra, Tonchy Vrsalovic, Cecilia González y Jeimmy Saldivia. 

Susana Oyarzún, Patricia Serón, Elizabeth Villarroel y Eliana Maldonado.

Solange Sepúlveda, Mariela García y Virginia Villarreal.Cintia Catalán, Paola Ampuero y Katherine Rosas.

Ema Mañao, Marlen Vázquez, María Alejandra Pantoja y Paula Filgueira.

Macarena Caro, Paulina Mora, Gilda Asencio y Lilian Díaz. 

Carmen Gloria Gallardo, Patricia Alvarado, Ruth Muñoz y Andrea Porcio.


