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Kristina Aleksandra Motrenko

De Rusia a Magallanes, 
por amor
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Nacida en Vladivostok, puerto ruso en el extremo más oriental de ese país, llegó a estas tierras australes impulsada 
por la flecha de cupido. Aquí formó un hogar junto a su esposo argentino, de cuya unión nació una bebita chilena.

Kristina Aleksandra Motrenko

La joven rusa que formó en Magallanes 
una familia de tres nacionalidades

L
a Perestroika es 
conocida como la 
reforma econó-
mica destinada 
a desarrollar una 

nueva estructura de la eco-

nomía interna de la Unión 
Soviética, la cual fue llevada 
a la práctica en todo su terri-
torio por Mijaíl Gorbachov, 
un mes después de que to-
mara el poder. 

Con este proceso, Gorba-
chov intentó modernizar la 
economía soviética para me-
jorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ponerla al ni-
vel de los países capitalistas 

como Estados Unidos. 
Básicamente fue el intento 

soviético de hacer las refor-
mas económicas que China 
había hecho. También inten-
tó descentralizar el sistema 
y darle más autonomía a los 
diferentes ministerios del 
gobierno soviético.

Pero, la Perestroika termi-
nó de forma dramática. 

Sin embargo, este dra-
ma merece ser valorado no 
sólo desde el punto de vista 
geopolítico o socioeconómi-
co, sino también como un 
momento muy importante 
para ese país de un salto hu-
mano, la aspiración a la re-
novación y a la depuración. 
Por muchos errores que se 
cometieran y por mucho que 
esos fallos fueran utilizados 
por alguien para conseguir 
sus propios intereses, el pa-
pel de tales episodios en la 
historia es invalorable.

La historia de Kristina 
En la época de la Perestroi-

ka, año 1991, nuestra entre-
vistada Kristina Aleksandra 
Motrenko, hoy magallánica 
de corazón, contaba con sie-
te años y sufrió en carne pro-
pia la situación producida 
por este sistema.

“Nací en Vladivostok, 
puerto ruso ubicado a orillas 

del mar de Japón, en el ex-
tremo más oriental de Rusia, 
a una hora de Japón y muy 
próximo a China y Corea”. 

“Hija única de Alisa y Ae-
ksandr Motrenko. Mis pro-
genitores eran sencillos. Mi 
madre, diseñadora y artista 
pintora y mi padre fotógrafo 
y biólogo marino”.

“Mis padres se separaron 
cuando yo tenía tres años de 
edad y me reencontré con 
mi padre 27 años después, 
cuando, al viajar a Kursk, 
Rusia, lo vi y comprobé que 
es una persona muy buena. 
En esta visita a mi país co-
nocí a mi hermana de padre, 
Marina, a mi sobrino Maksim 
y su abuela Ani. Estoy feliz 
porque tengo más familia 
en Rusia, ya que quedé sola 
al fallecer mi madre el 30 
de junio pasado. Lamenta-
blemente, por mi avanzado 
estado de embarazo no pude 
concurrir a sus exequias, 
debido al viaje demasiado 
largo que hacía peligrar a mi 
bebé”.

“Yo, desde niña, estudié 
en escuelas públicas, que 
eran las únicas que existían 
en esa ciudad. De acuerdo 
al sistema, prácticamente al 
momento de nacer le asig-
nan a la persona un estable-
cimiento educacional cerca 
de su domicilio”. 

“Tuve la mala fortuna que 
la Perestroika se iniciara jus-
to cuando yo comencé mi 
período escolar”. 

“Existía un gran desorden, 
no había trabajo y aquellos 
profesionales que podían te-
nerlo, recibían sueldo cada 
ocho o nueve meses. Los 
únicos que estaban en condi-
ciones económicas mejores, 
eran los militares a quienes 
se les recompensaba sólo con 
alimento, porque tampoco 
servía recibir dinero que no 
se podía gastar, dado que la 
gran mayoría de los negocios 
estaban totalmente desabas-
tecidos”. 

“Por ejemplo, sólo se podía 
adquirir medio kilo de carne 
por persona. Por esta razón, 

Kristina sosteniendo un plato con una delicia culinaria de su país. Kristina con su esposo Aníbal Vickacka.

“Mi estadía fue dura en un principio. Pero 
me interesé en aprender el idioma español. 
Para ello, estuve trabajando con gran 
satisfacción en un café en la Costanera del 
Estrecho. Los dueños eran mis amigos”
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las familias se las ingeniaban 
para conseguir un poco más, 
facilitando a sus hijos para 
que concurrieran, haciendo 
número, a los respectivos es-
tablecimientos donde ven-
dían el producto”.

“En cierta ocasión, qui-
se adquirir un vestuario que 
encontré bastante intere-
sante y, dado que no había 
mucha disponibilidad de 
prendas, me decidí por un 
traje de dos piezas que lo usé, 
incluso para salir, sin darme 
cuenta que era un pijama”.

“Al terminar mis estudios, 
intenté estudiar fotografía, 
influenciada por la profesión 
de mi padre, pero no me re-
sultó por lo costoso que era 
toda la implementación para 
esta actividad y en casa no 
había dinero. Ingresé en-
tonces a estudiar la carrera 
de Programación en Com-
putación y cuando egresé 
encontré un buen trabajo. 
Posteriormente estuve en la 
Universidad con beca perfec-
cionándome en publicidad”. 

“Me gradué en el año 
2010”.

Llega el amor
Hay lugares en Rusia, don-

de se encuentran las mujeres 
más hermosas del mundo. 
De este país se puede decir 
que en él sólo nacen muje-
res bellas como diosas con 
una ternura mezclada con 
un poco de sensualidad a un 
estilo muy europeo y así lo 
demuestran actrices, depor-
tistas, modelos, etc. y, con 
una de ellas se encontró un 
argentino radicado en Punta 
Arenas, que arribó a la ciu-
dad de Kristina Aleksandra.

“Mi familia recibía viajeros 
en nuestra casa, con el siste-
ma de intercambio en el cual 
las personas que adoptan este 

método, se comprometen, a 
la vez, a recibir paseantes en 
su respectivo país”.

Aníbal Francisco Vickac-
ka, un argentino bonaeren-
se, cuyo sueño era vivir en 
la Patagonia,  residente por 
veinticinco años en Pun-
ta Arenas, ciudad a la cual 
llegó a los 18 años, y que se 
dedica al tema de las motos, 
decide viajar, junto a unos 
amigos a Rusia, en este tipo 
de vehículo, y cruzar desde 
el este del país hasta llegar 
a Europa, en un raid de diez 
mil kilómetros. Las motos se 
adquirieron en los Estados 
Unidos y se enviaron a Corea, 
donde se inició el viaje. 

“Llegaron a mi ciudad y 
cinco de los viajeros se que-
daron en mi departamen-
to. Uno de ellos era Aníbal 
Francisco, el cual me invitó 
a viajar con él. Acepté y fue 
un mes que duró la travesía. 
Terminamos en Turquía, país 
desde el cual me devolví a mi 
ciudad por no poder ingresar 
a Europa por el tema de la 
visa”.

“Cuando Aníbal Francisco 
regresa a Magallanes, me in-
vita a venir a Punta Arenas. 
Yo no conocía por supuesto 
nada de este sur del mundo, 
pero cuando me dijo que ha-
bía mar, le acepté de inme-
diato la invitación”.

“Yo contaba con 29 años”.
“Al comunicarle a mi pa-

dre que viajaba a este lugar, 
se mostró muy feliz porque, 
además de fotógrafo, es bió-
logo marino y conocía Punta 
Arenas, ciudad a la cual ya 
había viajado en una misión 
antártica, cuando yo tenía 
dos años de edad”.

“Para mi viaje fui primero 
a Moscú a fin de tramitar la 
visa ya que sólo en ese lugar 
había embajada de Chile”.

“Viajé vía Argentina, arri-
bando a Río Gallegos en el 
mes de noviembre, donde 
me esperaba Aníbal Francis-
co”.

“Como estaba muy ena-
morada, miraba más a Aníbal 
Francisco que al paisaje, pero 
recuerdo que me impactó en 
la ruta hacia Punta Arenas, 
que había muchas flores de 
la planta diente de león. Era 
hermoso ver todo el campo 
cubierto de un bello color 
amarillo, alumbrado por un 
lindo sol de primavera”.

“Yo, venía sólo para probar 
si me gustaba vivir en este 
extremo del mundo”.

“Aníbal Francisco es di-

rector de la empresa de Tu-
rismo Patagonia Backroads 
(backroads significa carre-
teras secundarias), pero no 
participé de inmediato en la 
organización”. 

“Mi estadía fue dura en un 
principio, ya que siempre he 
sido una persona indepen-
diente. Pero me interesé en 
aprender el idioma español. 
En Rusia me desempeñaba 
en una imprenta, como di-
señadora gráfica, pero acá no 
dominaba el idioma. Como 
una forma de aprender el 
español, estuve trabajando 
con gran satisfacción en un 
café en la Costanera del Es-
trecho. Los dueños eran mis 
amigos”.

“En este último tiempo, 
por razones de trabajo viaja-
mos mucho y he podido co-
nocer gran parte de la región 
al acompañar a turistas ru-
sos en su visita a la zona. He 
aprendido a conocer la his-
toria de Magallanes, sus tra-
diciones y costumbres, pero 
esos conocimientos no los 
he aplicado con los visitantes 

soviéticos ya que a ellos más 
les interesa conocer la reali-
dad de la vida de los habitan-
tes; como está la educación, 
cuanto se paga en los colegios 
y universidades, cómo son los 
valores de las viviendas, los 
arriendos, etc”.

“Aunque ya dedico gran 
parte de mi tiempo a las ac-
tividades turísticas, ahora ya 
integrada a la empresa Pata-
gonia Backroads, debí hacer 
un alto para atender a nues-
tra primera hijita Elena Ale-
ksandra, con la cual hemos 
aportado a esta tierra con 
tres nacionalidades: Aníbal 
Francisco, argentino, yo, 
rusa y nuestra hijita chilena, 
magallánica”.

“Con estos años de resi-
dencia en este sur del mun-
do, donde nos han acogido 

con gran cariño y una de-
mostración a cada instante 
de la generosa hospitalidad 
de los habitantes de esta tie-
rra, ya me considero una ha-
bitante más de esta región, 
nos decimos argentino-ma-
gallánico y rusa-magalláni-
ca. Me siento como en casa y 
no me importa el clima frío, 
porque aplico acá una máxi-
ma de mi país: ‘Mientras más 
duro el clima, más caliente el 
corazón’”.

“No tenemos una familia 
numerosa, pero sí poseemos 
grandes amigos”.

“Vivir acá en Magallanes 
me encanta. Me deleita co-
nocer sus maravillosos pai-
sajes y perpetuarlos en her-
mosas fotografías”.

“Me maravilla la cocina 
regional y a veces, cuando 
añoro mi tierra, preparo al-
gunos alimentos propios de 
mi país”.

“Siento como que Pun-
ta Arenas, en Chile, es como 
Vladivostok, en Rusia”. 

“Ambas son ciudades ex-
tremas de las cuales las auto-
ridades centrales se olvidan”. 

“Los habitantes de ambas 
regiones luchan por vivir 
mejor y eso de la ‘Repúbli-
ca Independiente’, me ha 
tocado a fondo, porque los 
mismos deseos, las mismas 
necesidades y las mismas 
determinaciones, son mani-
festadas por la gente de estas 
dos ciudades, que están se-
paradas por 18 mil kilóme-
tros de distancia, pero que 
están unidas en mi corazón”.

“Vivir acá en Magallanes me encanta. Me deleita conocer sus maravillosos paisajes y perpetuarlos 
en hermosas fotografías”, confiesa Kristina Motrenko.
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Kristina con sus padres Aeksandr y Alisa.

Kristina cuando guagua, con sus padres y abuela.

“Vivir en Magallanes me encanta. Me deleita 
conocer sus maravillosos paisajes y perpetuarlos 
en hermosas fotografías. Me maravilla la cocina 

regional y a veces, cuando añoro mi tierra, 
preparo algunos alimentos propios de mi país”

“Siento como que 
Punta Arenas, en 

Chile, es como 
Vladivostok, en Rusia. 
Ambas son ciudades 

extremas de las 
cuales las autoridades 
centrales se olvidan”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

E
l pasado 12 
de octubre se 
apagó la voz 
de Nelson 
López Mu-

ñoz. Nelson fue uno de 
los grandes cantantes de 
la música popular maga-
llánica. Nació en Puerto 
Natales el 1 de mayo de 
1946. Estudió en el Cole-
gio Monseñor Fagnano, 
del que recordaba siem-
pre a su profesor, el pa-
dre Arredondo.

De este periodo de su 
vida es el comienzo de 
la amistad con Rober-
to Jara Muñoz, también 
destacado músico nata-
lino. Vivían a una cuadra 
de distancia, en la po-
blación 25 de Octubre, 
nombre que recuerda el 
día del triunfo del Pre-
sidente Pedro Aguirre 
Cerda, Primer Manda-
tario que visitó Puerto 
Natales, pero también 
compartieron banco en 
el colegio.

Luego en la adolescen-
cia se encontraron en 
una pasión común: La 
música. “Fuimos grandes 
amigos, Era un hombre 
tímido, de bajo perfil, 
pero muy noble, amaba 

la música, y creo que fue 
una de las grandes voces 
de Natales y de la región. 
Siempre que iba a Punta 
Arenas lo visitaba, con-

versábamos y nos acor-
dábamos de los tiempos 
idos. Esporádicamente 
volvía a Natales, donde 
todos le queríamos mu-
cho. El, fue aquí un ídolo 
nuestro”.

El encuentro con la 
música

Cerca de los 15 ó 16 
años recuerda Roberto 
Jara, comenzaron a dar 
los primeros pasos musi-
cales, Roberto con acor-
deón a botones y Nelson 

en el canto. “El interpre-
taba boleros tradiciona-
les muy conservadores. 
Entonces le sugerimos 
que abordara música de 
la nueva ola”. Eran los 
años 60, el mundial, el 
rock, el twist.

En Natales el reina-
do de la música bailable 
pertenecía a Porfirio Es-
paña, junto a los Ciclo-
nes, eran los infaltables 
de las grandes jornadas 
festivas.

Recuerda Roberto Jara, 

que junto a Ulises Subia-
bre, Beto Ojeda y Nelson 
López forman Los Larks 
y entusiasmaron a Nel-
son para que participe de 
un festival que organi-
zaban el Club de Amigas 
del Hospital.

El evento realizado en 
el Club Natales en 1966, 
fue un éxito y Nelson Ló-
pez se alzó con el triun-
fo. De ahí en adelante el 
tímido adolescente co-
menzó una interesante 
carrera en el mundo de la 
música popular natali-
na, para luego incursio-
nar en Punta Arenas, Río 
Grande, Río Gallegos, 
Coyhaique.

Pero el comienzo no 
había sido tan fácil, Sil-
vana Pacheco, su espo-
sa recuerda: “No había 
contado en su casa que 
cantaba, hasta que un 
día su abuelita lo escu-
chó en la radio”.

Muchos músicos pun-
tarenenses visitaban la 
capital del turismo, en-
tre ellos, en 1967, “Los 

Rayos del Sur”, que in-
tegraban René Ojeda, 
batería; Vladimir Ló-
pez, bajo; acordeón Luis 
Uteau y Carlos Teca, gui-
tarra. Lo invitaron a par-
ticipar y Nelson aceptó, 
trabajando de manera 
esporádica con ellos.

A buscar nuevos 
horizontes

Fue alrededor de 1969, 
cuando Juan “Chunga” 
Saldivia, conocido or-
ganista, que por casi 40 
años acompañó con su 
música la noche punta-
renense, fue a la capital 
de Ultima Esperanza a 
buscar a Nelson López 
Muñoz, con el propósito 
de cumplir un compro-
miso con el empresario 
de Río Grande “Mendi-
luce”. En la memoria de 
Saldivia, están intactos 
los buenos tiempos de 
fines de la década del 
sesenta, cuando la ac-
tividad de los músicos 
era gigantesca. Fue así 
como se formó “Los Ha-

Nelson López Muñoz, un grande 
de la canción patagónica

Hacia 1973, de vuelta en Punta Arenas, Nelson fue parte de los Fador.

Nelson López Muñoz en una de sus últimas presentaciones 
artísticas.

El pasado 12 de octubre se apagó la voz de Nelson López Muñoz, uno 
de los grandes cantantes de la música popular magallánica. Nació en 
Puerto Natales en 1946. Estudió en el Colegio Monseñor Fagnano

Cerca de los 15 ó 16 años recuerda Roberto Jara, 
comenzaron a dar los primeros pasos musicales, 
Roberto con acordeón a botones y Nelson en 
el canto. “El interpretaba boleros tradicionales 
muy conservadores. Entonces le sugerimos 
que abordara música de la nueva ola”. Eran 
los años 60, el mundial, el rock, el twist
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ppy Boys”. El conjunto 
fue un éxito y durante 
varias temporadas, para 
carnavales y la mayor 
parte de las fiestas de 
la Tierra del Fuego ar-
gentina fue animada por 

esta agrupación que in-
tegraban, Carlos Teca en 
guitarra, L. Cordero en 
bajo, Edmundo Oyar-
zo en batería, teclados 
Juan Saldivia y la voz de 
Nelson López Muñoz. La 

sociedad con Saldivia se 
prolongó por un largo 
periodo, tras las actua-
ciones en Río Grande, 
deciden probar suerte en 
Coyhaique. Saldivia re-
gresó luego de un par de 
años, pero Nelson siguió 
cosechando aplausos.

Hacia 1973, de vuel-
ta en Punta Arenas, fue 
parte de los Fador y tam-
bién voz de Grupo Ve-
rano, junto a Gonzalo 
Carrión y Juan Miralles, 
como en las versiones 
anteriores su voz afiató 
el conjunto y fueron in-

contables los escenarios 
en que su talento fue vi-
tal para animar las fiestas 
de los puntarenenses. En 
medio del intenso traba-
jo participa de dos fes-
tivales regionales donde 
obtiene el primer lugar.

Es hacia fines de los 
70 cuando ingresa a Los 
Trianeros. Carlos Chávez 
que también fue par-
te del legendario grupo, 
desde 1996 compartió 
con Nelson varios años: 
“El reflotó a Los Triane-
ros, eran instrumenta-
les, habían grabado dos 
Long Play con música 
bailable exitosa, pero le 
faltaba el cantante y el 
plus fue Nelson”. El nue-
vo aire colocó de nuevo 
al conjunto entre los fa-
voritos de la diversión 

local. Víctor Soto, te-
cladista, quien también 
integró Los Zíngaros y 
Los Búhos, entre otras 
agrupaciones, llegó a re-
emplazar a Ernesto Már-
quez, cuando el virtuoso 
pianista se fue a traba-
jar a un famoso crucero: 
“Tengo los mejores re-
cuerdos de haberme lu-
cido con su voz, fue una 
época muy bonita y aun-
que era mal genio fuimos 
grandes amigos”.

El homenaje de sus 
colegas natalinos

Aunque establecido en 
Punta Arenas sus colegas 
músicos de su tierra na-
tal, nunca lo olvidaron. 
Roberto Jara Muñoz, re-
cuerda que, en 2009, lo 
invitaron como parte de 
la celebración del “Re-
encuentro de los Extra-
ños”, actividad organi-
zada por la Agrupación 
Cultural Pentagrama de 
Natales donde también 
participa Ulises Subia-
bre, parte de los origi-
nales Larks. En esta ver-
sión realizada en el Liceo 
Politécnico se le rindió 
un sentido homenaje. 
“Nelson vino y cantó, 
fue como en los años del 
comienzo, seguía sien-
do para nosotros el ído-
lo, de los años 60, luego 

nos acompañó en otra 
oportunidad”. En la ac-
tualidad la agrupación 
desarrolla el evento “Re-
cordando una Velada”, 
ocasión en que se testi-
monia a los más impor-
tantes gestores cultura-
les de la ciudad.

Sus más de veinte años 
de Trianero, lo identifi-
caron plenamente con el 
conjunto de Humberto 
Leiva, Ernesto Márquez 
y todos los que formaron 
parte del destacado grupo 
regional, que convirtió la 
canción de Bohr en éxito 
nacional hacia los 70.

Siempre preocupado 
de sus actuaciones su 
esposa Silvana recuerda 
que sólo una vez no pudo 
cantar “decía que cuan-
do nació una de sus hijas, 
fue tan grande la emo-
ción que no pudo realizar 
su trabajo”.

El día de sus funerales 
se dieron cita los amigos 
de siempre para despe-
dir a una de las voces más 
emblemáticas de la Pata-
gonia.

Una cruel enfermedad 
terminó con sus días. 
Pero lo sembrado por 
este artista natalino, se-
guirá en el alma de todos 
los que alguna vez tuvi-
mos la oportunidad de 
compartir un escenario.

Por más de 20 años Nelson López fue la voz de Los Trianeros.

Nelson con el Grupo Verano. En el bajo Gonzalo Carrión y en el teclado Juan Miralles.

En Natales Nelson López fue vocalista de Los Larks.

En la memoria de Juan “Chunga” Saldivia, conocido organista, están 
intactos los buenos tiempos de fines de la década del sesenta, cuando 
la actividad de los músicos era gigantesca. Fue así como se formó “Los 
Happy Boys”. El conjunto fue un éxito y durante varias temporadas, para 
carnavales y la mayor parte de las fiestas de la Tierra del Fuego argentina 
fue animada por esta agrupación que en la voz tenía a Nelson López Muñoz

Es hacia fines de los 70 cuando ingresa a Los 
Trianeros. Carlos Chávez que también fue parte 
del legendario grupo, desde 1996 compartió con 
Nelson varios años: “El reflotó a Los Trianeros, 
eran instrumentales, habían grabado dos 
Long Play con música bailable exitosa, pero 
le faltaba el cantante y el plus fue Nelson”

Aunque establecido en Punta Arenas sus 
colegas músicos de su tierra natal, nunca 
lo olvidaron. Roberto Jara Muñoz, recuerda 
que, en 2009, lo invitaron como parte de 
la celebración del “Reencuentro de los 
Extraños”. En esta versión realizada en el Liceo 
Politécnico se le rindió un sentido homenaje
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

doctor Matías VieiraPor

Parte II y final

Portugueses en la expedición 
de Fernão de Magalhães 

T
ras el cruce 
del Atlánti-
co y llega-
dos a Brasil 
y habiendo 

solucionado Fernão de 
Magalhães el conflicto 
de poderes que se había 
suscitado con Juan de 
Cartagena con el apre-
samiento de éste, llamó 
a su lado a João Lopes 
Carvalho, de cuya leal-
tad el capitán general 
nunca dudó. El buen 
João, en consecuen-
cia, se trasbordó de la 
Concepción a la Trini-
dad, pasando a ser la 
mano derecha del gran 
comandante. También 
fue su consejero de na-
vegación, puesto que 
conocía bien el litoral 
oriental americano por 
haberlo navegado en 
ocasiones anteriores y 
por haber vivido cuatro 
años en el Brasil. Tanto 
era así que uno de los 
pajes de la travesía era 
su hijo, fruto del amor 
con una indígena cario-
ca. Y a este “português 
marinheiro”, de tan no-
velesca vida, le tocaría 
la suerte y la fama im-
pensadas de ser el pri-
mer europeo en pisar 
tierra chilena. Y su hijo 
Joãozinho, el primer 
brasileño en navegar el 
océano Pacífico. Joazin-
ho desapareció en con-
diciones dramáticas, ya 
que fue abandonado en 
Burney cuando las na-
ves comandadas por su 
propio padre debieron 
escapar del ataque de 
los naturales. 

Juan Sebastián Elcano, 
el traidor

Todavía en busca de 
la ruta occidental hacia 
las Molucas, Magalhães 
decidió invernar en la 
protegida ría de San 
Julián. Al día siguiente 
de la recalada se des-
encadenó el motín que 
venían fraguando los 
capitanes y oficiales 
españoles, entre los 
que se encontraban el 
infaltable Juan de Car-
tagena y nada menos 
que el maestre Juan Se-
bastián Elcano quien, 
traidor y todo, a la pos-
tre terminaría coman-
dando a la única nao 
que completó la pri-
mera circunnavegación 

de la Tierra. La primera 
acción fue el abordaje 
nocturno y toma de la 
San Antonio y el apre-
samiento de sus oficia-
les, los cuales fueron 
engrillados y la cara-
bela puesta al mando 
de Elcano. La revuel-
ta, no obstante lo sor-
presivo y eficaz de su 
inicio, fue sofocada 
rápidamente, conclu-
yendo con un saldo de 
sólo dos muertos en los 
incidentes y un ajusti-
ciado. Los portugueses 
apoyaron lealmente a 
su capitán general. En-
tre ellos destacó Duarte 
Barbosa, quien audaz-
mente se hizo del man-
do de la Victoria. 

La nao Victoria encalla 
La prolongada espe-

ra en ese largo, oscuro 
y frío invierno de San 
Julián, y sobre todo te-
dioso, agotó la pacien-
cia del capitán general, 
quien decidió enviar 
una misión exploratoria 
hacia más al sur. Nun-
ca lo hubiera hecho. La 
nao Santiago, la más 
pequeña y al mando de 
João Rodrigues Serrão, 
terminó por encallar y 
naufragar en la desem-
bocadura del río Santa 
Cruz. Aunque sufrieron 
la pérdida de sólo un 
marinero, el resto de la 
tripulación debió pasar 
once días en la helada 
ribera, alimentándose 

Traidor y todo, el maestre Juan Sebastián Elcano terminó 
comandando la única nao que completó la primera 
circunnavegación a la Tierra.

Muerte de Magallanes en la isla de Mactán a manos de los naturales al mando de Cilapu Lapu.Fernão de Magalhães.
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exclusivamente de raí-
ces y hierbas hasta ser 
socorridos. 

Así las cosas y rea-
nudada la navegación 
a comienzos de la pri-
mavera con las cuatro 
naves restantes, el 21 
de octubre de 1520 y al 
tercer día de luna cre-
ciente, la Armada de 
Molucas ingresó al tan 
ansiado paso interoceá-
nico. Acercándose a la 
Primera Angostura, la 
superposición de coli-
nas costeras en lonta-
nanza hacía imposible 
saber si estaban en una 
bahía o en el comienzo 
de la gran conexión ma-
rítima que los llevaría al 
Mar del Sur. Empinado 
sobre los cien metros de 
altura, destacaba sobre 
los demás promontorios 
un cerro después cono-
cido como Monte Dine-
ro, el cual fue elegido 
por Magalhães para ha-
cer las veces de atalaya 
y allí mandó en un bote 
a João Carvalho a que 
se encaramara y otea-
se el horizonte. Si bien 
la maniobra no sirvió 
de mucho, puesto que 
desde esa altura no se 
lograba divisar la con-
tinuación del estrecho, 
el piloto portugués João 
Lopes Carvalho bajó de 
ese cerro entrando en la 
historia. En conmemo-

ración de este hecho, en 
2002 se erigió un mono-
lito en la cima del Mon-
te Dinero con una gran 
placa de bronce que lle-
va grabada una leyenda 
alusiva. 

Tras peripecias que no 
mencionaremos en esta 
compendiada reseña 
por no venir al caso de 
su propósito, nos reen-
contramos con el últi-
mo portugués de quien 
tenemos noticias en la 
expedición magalláni-
ca. Se trata de Estêvão 
Gomes, el único de sus 
paisanos que traicionó 
a Fernão de Magalhães. 
Marino de capacidad 
probada, experimen-
tado navegante, en su 
momento había presen-
tado su propio proyec-
to a la Corona española 
para llegar a las islas de 
las especias navegando 
hacia occidente. Al dar-
se prioridad a la empre-
sa de Magalhães, Gomes 
terminó integrando la 
expedición de éste. No 
pudo, por cierto, asumir 
su frustración ni siquie-
ra con el paso del tiem-
po, el cual en las mentes 
equilibradas suele en-
friar las pasiones. Muy 
por el contrario, su res-
quemor y su envidia ha-
cia el capitán general se 
fueron incrementando a 
medida de que se avizo-

raba la alta probabilidad 
de que la Armada de Mo-
lucas llegase al término 
de su cometido con ho-
nor, gloria y riquezas. 
Pigafetta, sin embargo, 
lo retrata como espa-
ñol y de nombre Este-
ban Gómez. El cronista 
lombardo refrenda sus 
antecedentes y los mo-
tivos de su odio, recal-
cando que lo que más 
le irritaba era encon-
trarse bajo las órdenes 
de un portugués. Alis-
tado inicialmente como 
piloto de la Trinidad, 
luego del motín de San 
Julián fue trasbordado 

con el mismo cargo a la 
nao San Antonio, bajo 
las órdenes de Alvaro de 
Mesquita, quien no era 
muy ducho en el arte de 
navegar, pero primo del 
capitán general, lo cual 
no hizo más que incre-
mentar su aversión.

Estêvão Gomes escapa 
con la mejor nave, 
la San Antonio

Fernão de Magalhães, 
ante la certeza de la 
pronta salida al Mar del 
Sur, convocó a una re-
unión de oficiales para 
escuchar opiniones so-
bre le pertinencia de 
continuar la navegación, 

materia sobre la cual 
creía pisar sobre seguro, 
puesto que a esas alturas 
la gente estaba optimista 
sobre el buen éxito de la 
expedición. En principio 
hubo un acuerdo com-
placiente, pero Estêvão 
Gomes estuvo a pun-
to de trastocarlo todo 
con argumentos sólidos 
y convincentes, argu-
yendo que la misión ya 
estaba cumplida y era 
hora de regresar a casa. 
No contento con este fa-
llido intento de abortar 
la expedición y estando 
en faenas exploratorias 
por la costa oriental de 
la isla Dawson y lejos de 

la vista del resto de la 
escuadra, Gomes inten-
tó convencer al capitán 
Alvaro de Mesquita de 
traicionar a su parien-
te y regresar a España. 
Esto sólo lo consiguió a 
viva fuerza y con Mes-
quita hecho prisionero, 
la nao San Antonio, la 
más rápida, la más gran-
de y la mejor abastecida 
de víveres de entre todas 
las carabelas, desertó y 
emprendió el viaje de 
regreso el día 8 de no-
viembre de 1520 bajo el 
mando de un portugués 
traidor, quien bien pudo 
haber sido, en realidad, 
un español.

La ruta que siguió la expedición del portugués Fernão de Magalhães.

Desde Monte Dinero Carvalho oteó el horizonte para ver si se encontraban en un canal o en una bahía. 
Monte Dinero debe su nombre a que en dicho sector del Estrecho de Magallanes había oro.

Réplica de la nao Victoria que se puede visitar en la ciudad de Punta Arenas en el museo del mismo 
nombre.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Fundado el 25 de octubre de 1918

Familia del Club Deportivo Scout celebró su
centenario presentando libro y página web

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

P
ara un club de-
portivo, llegar a 
los 100 años es 
todo un aconte-
cimiento, y más 

si se trata de uno de los clu-
bes más reconocidos de la 
región. Una institución en la 
que siguen conviviendo ex 
jugadores, dirigentes, como 
una gran familia, caracterís-
tica que siempre han busca-
do mantener. Fundado el 25 
de octubre de 1918, el Club 
Social y Deportivo Scout ce-
lebró el viernes recién pasa-
do su centenario con una ac-
tividad en la que estuvieron 
sus ex cracks, ex dirigentes, 
directivos actuales, y las 
nuevas generaciones, repre-
sentadas en el equipo feme-
nino de futsal, que viene de 
titularse campeón nacional. 
La ceremonia contó con la 
presencia del alcalde Clau-
dio Radonich, el gobernador 
Nicolás Cogler, la seremi del 
Deporte, Odette Callahan, 
concejales y consejeros re-
gionales y muchos simpati-
zantes del club verdinegro.

El centenario sirvió para 
que se uniera la historia con 
la actualidad y su proyec-
ción. Por eso, en el acto se 
presentó el Album Foto-

gráfico Centenario del Club 
Social y Deportivo Scout, 
con abundante material fo-
tográfico, resumen de todas 
las directivas, recordadas 
formaciones campeonas, 
principales figuras, entrena-
dores, dirigentes, las series 
menores y seniors, las ramas 
deportivas, además de la 
actividad social de esta ins-
titución, que en sus prime-
ras páginas cuenta que fue 
“formada en un principio 
por elementos activos y re-
tirados de la Brigada de Boys 
Scouts del Batallón Maga-
llanes Nº 1 (Regimiento Pu-
deto) de Punta Arenas, idea 
de dos activos integrantes de 
la Brigada, Edmundo Parker 
y Alberto Ovando, quienes 
gustaban del fútbol, deporte 
que ya en ese tiempo hacía 
furor en Magallanes”. En un 
principio fueron 18 socios, 
de los cuales 16 eran niños. 
Su primer presidente fue 
Paulino Romero.

Toda esa historia ha que-
dado plasmada en este libro 
fotográfico de 168 páginas, y 
que también puede revisarse 
en el flamante sitio web de 
la institución www.clubde-
portivoscout.cl acorde a las 
exigencias de las generacio-

nes actuales. Por lo mismo, 
también se lanzó su canal 
oficial en Youtube.

Los recuerdos de los cracks
Estos hitos que marcan la 

celebración del centenario 
se mostraron en la actual 
sede de O’Higgins 360, en 
la que se reencontraron ex 
jugadores, dirigentes y ami-
gos, donde sobraron las ri-
sas, bromas y anécdotas de 
aquellos años.

Entre ellos, una dupla de 
zagueros centrales que hacía 
tiritar a los delanteros riva-
les: Raúl “Fierro” Martínez 
y Hugo Bravo Morales. Este 
último comentó que “estoy 
ligado al club desde el año 
1968, cuando José Arenas 
Vega me fue a buscar a las 
series juveniles del Club De-
portivo Independencia, jun-
to a siete jugadores más. Con 
16 años y medio pasé a in-
tegrar el equipo de primera 
división, o sea, voy a cum-
plir 50 años en el club. Partí 
en la Serie A, pasé a Cuarta 
Especial, antesala de la di-
visión de Honor y de ahí en 
Primera con casi 17 años. Ju-
gaba con Raúl Martínez, Mi-
guel Angelo, ‘Pepe’ Marín, 
‘Caco’ Cárcamo, ‘Maquinita’ 
Andrade, ‘Manzana’ Ojeda, 
‘Chico’ Caro; era un equipo 
de grandes jugadores, que 
era la base de la selección. 
En la década del ’70 tuve la 
suerte de salir campeón en 
tres oportunidades y en los 
’80, dos ocasiones más. Ac-
tualmente sigo jugando en 

senior”, resumió.
Desiderio Hernández prác-

ticamente nació en Scout. 
Cerca de cumplir 80 años, 
recuerda con gran detalle for-
maciones, épocas, jugadas, e 
incluso que compitió en ca-
rreras de patín sobre hielo. 
Tanto es así que aún hoy va a 
la pista de Zona Franca, para 
enseñar a los niños.

“Comencé a jugar a los 10 
años, en el año 1948, y en 
el año 55 fui habilitado para 
jugar en primera serie. El 56 
me fui a estudiar al norte, 
pero regresé el 58, volví a ju-
gar por Scout y la selección 
de Punta Arenas, y fuimos 
campeones en 1959. Poste-
riormente, en esa época, los 
jugadores además de la parte 
deportiva, también éramos 
dirigentes. A los 18-19 años 
ya era protesorero del club, 
aparte que a los 6 años co-
mencé como Boy Scout de la 
Brigada Magallanes, donde 
Lorenzo Giner era el coman-
dante. Ahí nos conocimos y 
yo jugaba muy bien, por eso 
me llevaron a los 10 años”, 
resumió Hernández, que in-
cluso llegó a jugar dos par-
tidos por Rangers de Talca 
en 1956, pero “mi tierra me 
tiró, terminé mis estudios 
y volví, porque la situación 
económica de Magallanes 
siempre ha sido mejor que 
la del resto del país. En el 
58 hice mi servicio militar, 
donde me obligaron a jugar 
por el Regimiento Pudeto, 
pero siempre mi corazón ha 
sido verdinegro”.

Ese amor por el club quedó 
demostrado en su posterior 
etapa de dirigente, en la que 
“a pulso teníamos que juntar 
los dineros, para pagar los 
uniformes de los niños, y a 
veces, ayudándolos cuan-
do su situación se compli-
caba. Lo que el club nunca 
hizo fue  pagarle el sueldo a 
los jugadores, cuando clu-
bes poderosos como Salfa y 
Sokol le empezaron a pagar a 
sus jugadores y a sacar a los 
buenos de otros clubes. Lle-
gamos a tener más de veinte 
series, en el año 59 incluso 
teníamos 9-10 jugadores que 
eran de la selección de Punta 

- El viernes, ni una inoportuna lluvia empañó la fiesta de celebración de este tradicional club, en su actual sede de calle O’Higgins. Autoridades, ex jugadores y dirigentes, y las nuevas figuras, saludaron al club verdinegro.
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Enrique “Caco” Cárcamo, un recordado goleador con la camiseta verdinegra.
Miguel Angelo Herrera, histórico arquero que reunió en un álbum 
personal todos los recortes de diarios sobre su extensa carrera.

Séptimo campeonato obtenido, 1976/1977: De pie, Hugo Bravo, Alejandro Olate, Raúl Martínez, Gilberto Jofré, José Güentelicán y Humberto 
Segovia; hincados, José Seguel, Manuel De la Torre, José Caro, Enrique Cárcamo y Carlos Vásquez.

Primer campeonato, 1955/1956: De pie, Nielsen Muñoz, Enrique Sánchez López, Humberto Miranda Gómez, Miranda, Mansilla, Oyarzún y 
Cárdenas; hincados, Hugo Schademberg, Gallardo, Manolo Pérez, Antonio Ríspoli, Filosa, Catalán, Sergio Ochoa Hraste y Abraham Muñoz 
España.
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Fundado el 25 de octubre de 1918

Familia del Club Deportivo Scout celebró su
centenario presentando libro y página web

- El viernes, ni una inoportuna lluvia empañó la fiesta de celebración de este tradicional club, en su actual sede de calle O’Higgins. Autoridades, ex jugadores y dirigentes, y las nuevas figuras, saludaron al club verdinegro.

Arenas”, destacó Desiderio 
Hernández.

Otro crack verdinegro 
presente en el acto fue José 
Aribel, quien comentó estar 
“orgulloso de estar en esta 
instancia, yo que ingresé al 
club en 1966, tuve la suerte 
de ser campeón en todas las 
series infantiles, juveniles 
y campeón invicto en pri-
mera. Mis nietos son cam-
peones de Chile y ahora el 
mayor en la selección de 
Punta Arenas, así que muy 
feliz que ellos sigan mis pa-
sos. Ha cambiado mucho, el 
fútbol antes era muy de es-
fuerzo, porque nos costaba 

comprar zapatos, zapatillas, 
pero feliz de ver ahora mu-
cha juventud, ahora se abren 
muchos más espacios para 
que puedan competir en el 
norte, que antes era difícil”, 
admitió.

Un arquero clásico del 
Scout y que sorprendió a to-
dos con su álbum de recortes 
con material de La Pren-
sa Austral y El Magallanes, 
fue Miguel Angelo Herrera. 
“Empecé en el año 65-66, 
quince años en la selección, 
hasta el año 86-87 que fue 
cuando me retiré. Recuerdo 
especialmente un partido 
contra el Chile, en el año que 

salimos campeones invictos, 
tuve una tapada de partido, 
‘Roly’ Muñoz se arrancó solo 
de la mitad de la cancha, lo 
salí a cortar justo al borde del 
área grande, pateó fuerte a 
una esquina y la saqué. Em-
patamos a cero. El año ante-
rior habíamos perdido una 
final con Sokol y estábamos 
muy picados”, recordó.

Para el ex arquero, Scout 
vivió una época muy mala 
después de su retiro, en la 
que los jugadores juveniles 
eran tentados para cambiar-
se de club, a cambio de me-
joras económicas, perdién-
dose valores para el primer 
equipo. Una situación que 
actualmente, estima, se está 
subsanando con las nuevas 
directivas. 

Tras su retiro siguió en el 
babyfútbol, lo que hizo que 
bromeara a las niñas que 
recientemente fueron cam-
peonas a nivel nacional en 
futsal. “Les dije, ‘todavía no 
son nada ustedes, porque 
hicieron un campeonato, 
en broma sí, me alegro mu-
cho por ellas, pero nosotros 
fuimos tricampeones nacio-
nales, la cuarta vez fuimos 
vicecampeones, y la quinta 
vez, tuvimos tres fractura-
dos en el mismo partido. 87-
88, por esa época. Jugamos 
en Los Andes, Rancagua, 
Copiapó, en total, cinco na-
cionales de babyfútbol”.

Finalmente, uno que se 
acostumbró a marcar goles 
con la “9” del Scout, Enri-
que “Caco” Cárcamo. “Lle-
gué a los 12 años, y jugué 
hasta 1985. Posteriormente 
estuve en senior. Siempre 
anoté muchos goles, desde 
niño hasta que terminé. Ga-
namos cinco campeonatos y 

recuerdo el de 70-71 que fue 
en calidad de invicto. Es inol-
vidable para nosotros Carlos 
‘Carreta’ Vidal, que fue un 
amigo y gran entusiasta, que 
tenía muy buena llegada con 
los jugadores, y gracias a eso 
se logró todo eso en la insti-
tución. Esta celebración es 
totalmente nuestra, de todos 

los jugadores, socios, que han 
colocado algo para que este-
mos en las condiciones ac-
tuales y este directorio, que 
ha hecho todo muy bien”, 
valoró mientras los amigos 
del Club Deportivo Scout se-
guían compartiendo anécdo-
tas, junto a unas empanaditas 
y un vinito.

En la sala de trofeos del club, de izquierda a derecha, Desiderio Hernández, José Aribel, Raúl Martínez, 
Hugo Bravo y José “Mortero” Cárdenas.

Raúl Martínez, Miguel Angelo, Hugo Bravo, Hugo Aguilar, Pedro González, Carlos Vásquez, Manuel De la 
Torre, José Aribel, Desiderio Hernández, Enrique Cárcamo y José “Mortero” Cárdenas.

Séptimo campeonato obtenido, 1976/1977: De pie, Hugo Bravo, Alejandro Olate, Raúl Martínez, Gilberto Jofré, José Güentelicán y Humberto 
Segovia; hincados, José Seguel, Manuel De la Torre, José Caro, Enrique Cárcamo y Carlos Vásquez.

Primer campeonato, 1955/1956: De pie, Nielsen Muñoz, Enrique Sánchez López, Humberto Miranda Gómez, Miranda, Mansilla, Oyarzún y 
Cárdenas; hincados, Hugo Schademberg, Gallardo, Manolo Pérez, Antonio Ríspoli, Filosa, Catalán, Sergio Ochoa Hraste y Abraham Muñoz 
España.

Un crack de la década del ’50 y ’60: Desiderio Hernández.
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menudo la 
epopeya del 
Fuerte Bulnes 
aparece olvi-
dada y per-

dida en las páginas de la 
historiografía regional. El 
21 de septiembre de 1843 
la goleta Ancud tomó po-
sesión para el gobierno de 
Chile del inmenso territorio 
comprendido desde el sur 
de la isla grande de Chiloé 
hasta los márgenes del Es-
trecho de Magallanes. Pero 
es más que eso. Incorpora 
también al territorio na-
cional gran parte de la isla 
grande de Tierra del Fuego 
y hace valer los derechos 
soberanos de nuestra patria 
de acuerdo a lo establecido 
en el Tratado de Tordesillas 
de 1494.

Este hecho histórico 
trascendental suele pasar 
desapercibido y es omitido 
por la mayoría de los estu-
diosos de nuestra historia 
patria. Prácticamente se 
encuentra invisibilizado 
(utilizando un término ac-
tual) el hecho inobjetable 
que fueron 23 tripulan-
tes venidos desde Chiloé 
los que confi guraron esta 
proeza humana.

Al respecto, también de-
ben considerarse otros fac-
tores:

1.-La pequeña goleta An-
cud fue el primer barco de 
guerra construido entera-
mente en Chile en los   As-
tilleros de San Carlos por 
manos chilotas.

2.- La hazaña de los ma-
rineros chilotes guiados por 
el comandante Williams, 
el naturalista Phillippi y el 
piloto Jorge Mabon, permi-
tió sentar soberanía en este 
vastísimo territorio, y de 
paso, vislumbrar para Chile 
la posibilidad futura de ex-
tender  dicha soberanía al 
Territorio Antártico. 

El periplo de la Ancud 
fue sólo el primer paso. Lo 
interesante de esta idea es 
que no se ha reparado en 
que este pequeño contin-
gente de hombres -y dos 
mujeres- hicieron posible 
el primer poblado de chile-
nos en el meridión austral. 

Tal vez ese es el gran mé-
rito de un escritor e his-
toriador que parece haber 
sucumbido al desprecio y 
la ignominia por ser des-
cendiente directo  de una 
de la familias más opulen-
tas de Sudamérica, ensom-

brecida por cargar como 
lastre la desaparición de 
una etnia completa: Los 
selknam. Me refi ero a Ar-
mando Braun Menéndez, 
quien en su célebre obra 
“Fuerte Bulnes” editada 
por primera vez en 1943, 
con motivo de  conme-
morarse el Centenario de 
la toma de posesión del 
Estrecho de Magallanes, 
coloca en  relieve esta epo-
peya marítima. Como muy 
bien señala el crítico y co-
mentarista literario, Ma-
rino Muñoz Agüero, esta 

obra histórica y literaria 
debería llamarse “Alegoría 
al pueblo chilote”.

Hay que dimensionar 
también que España in-
tentó en vano fortifi car 
el Estrecho fundando dos 
ciudades, cuyos habitantes 
perecieron de frío e inani-
ción a fi nes del siglo XVI. 
Las ciudadelas “Nombre 
de Jesús “ y “Rey Don Fe-
lipe” se convirtieron en 
vestigios del auge y ocaso 
del imperio español, luego 
de la derrota de su Armada 
Invencible en 1588 a ma-
nos de sus más implacables 
enemigos, los ingleses, y 
del derrotero  para hacer 
de este lugar del mundo un 
sitio exclusivo que prolon-
gara la hegemonía y supre-
macía del que fuera hasta 
ese entonces el Imperio 
más poderoso y extenso 
que había conocido la his-
toria de la humanidad.

Todo aquello fi nalizó en 
desastre para los penin-
sulares, acrecentándose el 
mito y la leyenda  que rea-
fi rmaban lo inhóspito de la 
Patagonia. 

Por eso, la obra de Braun 
Menéndez recupera uno de 
los pasajes más extraordi-
narios  de la historia con-
temporánea de Chile:

La edifi cación del Fuerte 
Bulnes, encomiable labor 

de trabajo colectivo efec-
tuada por los propios tripu-
lantes de la Goleta Ancud, 
quienes tardaron 18 días, 
desde el 12 al 30 de octubre 
de 1843 en erigir el primer 
asentamiento que permitió 
habilitar, aunque precaria-
mente, un espacio físico 
en donde chilenos pudie-
ron plasmar el concepto de 
patria y hacer valer nues-
tra soberanía en el confín 
austral. Al decir de Braun 
Menéndez (…) “Las faenas 
del corte y acarreo se hicie-
ron cada vez más pesadas, 
pues la pobre gente padecía 
mucho por las espinas y la 
carencia de zapatos “. (Pá-
gina. 181). En otro párrafo 
nos cuenta: “El siguiente 
día, 30 de octubre  fue se-
ñalado para hacer el bau-
tismo solemne del  Fuerte. 
Cuando se oyó el primer 
disparo de la salva gene-
ral de veintiún cañonazos, 
Williams arboló la Bandera 
Nacional; enseguida se en-
caminó hacia la pared más 
cercana del blocao y en 
alta voz declaró, en nom-
bre y representación de la 
República de Chile, que lo 
bautizaba FUERTE BULNES 
“(Página 182). Más adelan-
te, agrega: “De tal regocijo 
tenía que brotar un poeta. 
No hay acontecimiento que 
no genere su cantor; y este 
salió de las fi las modestas 
del piquete de artilleros. 
Sus versos, malos por cier-
to, son, en su simplicidad, 
sin embargo, emotivos” 
(Página 185).

Para fi nalizar, estos ver-
sos que al fi n y al cabo, re-
presentan el primer testi-
monio literario escrito por 
puño y letra de un chileno 
en nuestra Patagonia y el 
agradecimiento al amigo y 
escritor queilenino  radi-
cado en la comuna de San 
Gregorio, Winston Alarcón 
Cárdenas, por facilitar-
me la primera edición de 
“Fuerte Bulnes”.

Víctor Hernández Godoy
Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

El 30 de octubre de 1843 se realiZÓ el bautisMo soleMne del Fuerte Bulnes

A 175 años de la epopeya marítima y 
proeza humana de 23 tripulantes chilotes

La edifi cación del Fuerte Bulnes fue efectuada por los propios tripulantes de la Goleta Ancud, quienes 
tardaron 18 días, desde el 12 al 30 de octubre de 1843 en erigirlo.
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Día 21 de Setiembre
Como a las doce del día
Llegamos a Magallanes
Fondeamos en la Bahía

Pronto saltamos en tierra
Con alegría y valor
Con las armas bien cargadas
Bien atacado el cañón
Haciendo una salva real
Plantamos el pabellón

Y pusimos la bandera
Bien armados y valientes

Todos a voces decimos
Viva nuestro Presidente

Al otro día siguiente
Llegó un buque de vapor 
Con mucha tripulación,
Barca bien armada en guerra
Pronto saltaron en tierra
Pusieron su pabellón
Dijo nuestro Comandante
Con ligereza y valor
Voy a mandarle un ofi cio
Por qué sé mi obligación
Llévele V. al Comandante

Le dijo al embajador

El pronto le contestó
Yo lo hice por ignorancia
Si esta tierra está por Chile
Yo llevaré el parte a Francia.

Todos formamos en alas
Nuestros jefes adelantes
Viva el pabellón chileno
Viva nuestro Comandante

Todo el piquete decía
Que viva nuestra opinión

Que no nos falte el valor
Sigamos nuestras porfías
A fusil y bayoneta
Todos rendimos la vida.

Venga cualquiera nación
El enemigo que quiera
Que yo a todos le doy guerra
Y siempre estamos a gusto
Decimos todos por junto
Que viva nuestra bandera

Aunque somos poquititos
Las armas nos dan valor

Tengo buena munición
Para formar en batalla
Paquetes a diez cartuchos
Buenos tarros de metralla

Tenemos un buen castillo
Y una buena fortaleza
Dándole fuego a la pieza
Estamos bien atrincherados

Se rompe el fuego graneado
Al ruido de las cadenas
Damos las últimas descargas
Viva la nación Chilena.

VERSOS ESCRITOS POR UN ARTILLERO DE LA GUARNICIÓN DEL FUERTE BULNES
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Jorge G. Guzmán 
Magallania, Corporación para la Difusión 
del Conocimiento Util y la Innovación

Por

El descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 
contexto: la búsqueda española de un paso suroeste 
hacia las islas Molucas y los puertos de la China

Parte II y final

D
urante la 
misma co-
y u n t u r a 
Vasco Núñez 
de Balboa 

había descubierto el ‘Mar 
del Sur’ (1513), esto es, el 
Océano Pacífico, situado 
íntegramente en ‘el sector 
castellano de la tierra’, en 
el cual, según los cálculos 
de los cartógrafos de Se-
villa, debían situarse ‘las 
islas de la especiería’. Por 
este motivo, en el análisis 
español, los portugueses 
habían ocupado ilegal-
mente las Molucas, un dato 
que agregó complejidad a 
la ya muy agria disputa con 
hispano-lusitana por ‘la 
propiedad’ de dicho archi-
piélago, y por la preceden-
cia en el comercio con los 
puertos de la China. 

Esta cuestión sólo po-
dría resolverse si las naves 
de Castilla eran capaces 
de acceder a dicho archi-
piélago siguiendo una ruta 
occidental, para lo cual, 
como ya resultaba obvio, 
primero era preciso que 
los españoles descubrieran 
un estrecho marítimo que 
permitiera el paso desde 
el Mar Océano (Atlántico) 
hacia el Mar del Sur (Pací-
fico).

Desde este punto de vista 
geopolítico resulta enton-
ces irónico que la solución 
a tan serio problema cos-
mográfico, político y jurí-
dico se resolviera gracias 
a la decisión y la pericia de 
un navegante portugués: 
Hernando de Magallanes.

En 1518 dicho marino 
había emigrado a Casti-

lla para proponer al jo-
ven Carlos V un proyecto 
sumamente arriesgado, 
consistente en costear el 
‘nuevo mundo’ tan al sur 
como éste pudiera exten-
derse, incluso más allá del 
Círculo Polar Antártico, si 
era necesario. Con la intui-
ción geográfica propia de 
los grandes exploradores, 
Magallanes estaba seguro 
de la existencia de un es-
trecho inter-oceánico que 
debía permitir a las naves 
castellanas equiparar la 
ventaja que hasta entonces 
suponía el monopolio por-
tugués de la ruta del cabo 
de Buena Esperanza.

Desde 1499-1500 esta 
ventaja había permitido 
a los cosmógrafos lusi-
tanos no sólo contar con 
una estimación del ancho 
del Océano Indico, sino 
que verificar si, como Co-
lón había afirmado para 
justificar su primer via-
je atlántico, el mundo era 
‘esencialmente pequeño’. 
A partir de esas fechas los 
cartógrafos de la Casa da 
India de Lisboa contaron 
con creciente evidencia 
para deducir que, mientras 
la circunferencia terrestre 
era al menos un 20% ma-
yor que la que resultaba de 
la interpretación estándar 
de la geografía de Ptolo-
meo, lo más probable era 
que las Molucas y otras is-
las del ‘Mar de la India’ se 
ubicaran dentro del ‘sector 
español del mundo’. Esto, 
sin embargo, tenía para 
entonces carácter de se-
creto de Estado.

Por este motivo, la deci-

sión de Magallanes de pasar 
al servicio del rey de Casti-
lla significó un serio revés 
para el interés geopolítico 
lusitano. La cuestión era 
que este era uno de los pi-
lotos portugueses expertos 
y experimentados en la 
navegación de la ruta del 
cabo de Buena Esperanza y 
que, además, había estado 
en contacto con algunos 
pilotos que habían efec-
tuado la navegación que 
conduce desde Sumatra a 
las Molucas. 

Para comprobar su tesis 
de geografía mundial (que 
incluía la presencia de un 
estrecho suroeste), a me-
diados de septiembre de 
1519 Magallanes y una flo-
ta de cinco naves pusieron 
rumbo al hemisferio sur. 
Para ese viaje los cartógra-

fos de la Casa de Contrata-
ción habían producido un 
set de cartas marinas que 
resumían el conocimiento 
alcanzado por las Arma-
das da India de Portugal 
durante su navegación del 
Indico y del Mar del Sur de 
China, y el conocimiento 
adquirido por los caste-
llanos durante su navega-
ción de las aguas atlánticas 
americanas.

Siguiendo la ruta antes 
practicada por Juan Díaz de 
Solís, a comienzos de 1520 
Magallanes y su flota lle-
garon al sector del estuario 
del Río de la Plata para co-
menzar la exploración de la 
Patagonia Oriental. Luego 
de la conocida invernada 
en el paraje de San Julián, a 
fines del invierno del mis-
mo año el navegante por-

tugués decidió reanudar 
la marcha en busca de un 
paso suroeste, dispuesto, 
incluso, a continuar hasta 
la región antártica, si era 
necesario.

Mucho antes que eso, el 
21 de octubre de 1520, la 
tesis magallánica comenzó 
a mostrarse completamen-
te correcta. Un mes más 
tarde, y a pesar de la de-
serción de una de las naves 
y de los embates de las co-
rrientes y el tiempo austral 
siempre riguroso, la flota 
castellana ahora reducida 
a tres naves ingresó al ‘Mar 
del Sur’. 

A partir de allí un aspec-
to fundamental de la mi-
sión consistió no sólo en 
determinar la longitud de 
las Islas Molucas, sino en 
calcular ‘el ancho del Mar 
del Sur’, para lo cual, no 
obstante, era preciso ve-
rificar la extensión de un 
grado terrestre. 

Para tales efectos, des-
de la Boca Occidental del 
Estrecho, Magallanes y 
sus naves enfilaron hacia 
el norte para alcanzar el 
ecuador y, a lo largo de esa 
latitud, decididamente en-
filaron hacia el poniente. 
Siguiendo esa ruta, a me-
diados de febrero de 1521 la 
expedición se tocó con las 
Islas Marianas, que a partir 
de entonces representaron 
un referente fundamental 
para la exploración del Pa-
cífico. A mediados de mar-
zo siguiente, la expedición 
alcanzó el archipiélago de 
las Islas Filipinas, en don-
de Magallanes fue muerto 
en una escaramuza con los 

nativos de la isla de Cebú.
Siete meses después una 

expedición reducida a sólo 
dos naves alcanzó final-
mente las Molucas.

Desde ese territorio en el 
Pacífico Occidental la nao 
Victoria regresó a España 
realizando la proeza de la 
primera vuelta al mundo, 
mientras que la nao Trini-
dad intentó cruzar el Pací-
fico en dirección a la costa 
de Panamá. Si bien este úl-
timo intentó no tuvo éxito, 
en la faena los navegantes 
españoles continuaron re-
copilando observaciones 
hidrográficas y astronó-
micas que, una vez proce-
sadas en Sevilla junto con 
aquellas colectadas por la 
nao Victoria, permitieron 
no sólo determinar que las 
Molucas se ubicaban dentro 
del ‘lado español del mun-
do’, sino que revelar a la 
Edad Moderna ‘el verdade-
ro tamaño de toda la tierra’.

Este es, sin dudas, uno de 
los resultados más impor-
tantes de la proeza de Ma-
gallanes y sus compañeros, 
toda vez que junto  con la 
identificación del perfil 
casi definitivo de América 
del Sur, el descubrimiento 
del comienzo de las regio-
nes antárticas (Tierra del 
Fuego) y la primera des-
cripción de la inmensidad 
del Océano Pacífico (me-
dido desde la costa chilena 
a su límite con el Océano 
Indico), los antecedentes 
aportados por la expedi-
ción de Magallanes permi-
tieron que la Humanidad 
contara con una verdadera 
‘imago mundi’ moderna.

Mapa del hemisferio sur en proyección polar obra del celebrada 
cartógrafo italiano Giovanni Battista Agnese. Construido como 
presente para el príncipe Felipe de Habsburgo (luego Felipe 
II), esta imagen construida con material proporcionado por el 
taller de cartografía de la casa de Contratación de Sevilla ilustra 
un concepto reconocidamente moderno del mundo. En ella el 
Estrecho de Magallanes está convenientemente indicado, al igual 
que su costa sur (Tierra del Fuego), que aquí es presentada como 
una isla de grandes dimensiones, mientras que toda la Región 
Polar Austral está ocupada por un mar antártico. 

Bi
bl

io
te

ca
 N

ac
io

n
al

 d
e 

Es
pa

ñ
a



12   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
a propiedad intelectual está 
relacionada con todo descu-
brimiento o creación produci-
da por la mente humana, tales 
como obras literarias o artís-

ticas, pero también, con inventos, mo-
delos de utilidad o marcas. Así es como 
la propiedad intelectual, al menos en el 
sistema chileno, comprende a la indus-
trial, y sin embargo, cada una cuenta con 
diferentes normativas e instituciones que 
las gestionan, y otras que las protegen.

Lo interesante de los derechos de pro-
piedad intelectual, es que se asemejan 
a cualquier otro derecho de propiedad, 
permitiendo gozar al autor de los bene-
ficios de su obra. Estos derechos fueron 
reconocidos por primera vez en el Con-
venio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial (1883), y en el Con-
venio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas (1886), sien-
do además consagrada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948. 
Como podemos ver, es una protección de 
larga data en países de Europa.

Según la literatura, conocemos  tres 

eras para el desarrollo de la protección 
de la propiedad intelectual; la primera, 
la Era del Imperialismo y el Colonialis-
mo; la segunda, la Era del Formalismo y 
finalmente, la Era de la Consolidación. 
En resumidas cuentas, Europa, ya con-
tando con un sistema legal de protección 
de propiedad intelectual, se conecta con 
el resto del mundo a través de la navega-
ción, estableciendo rutas con Africa, Asia 
y el Pacífico. Como podemos imaginar, 
ningún tipo de derecho a la propiedad fue 
respetado en esta época, afectando a los 
países colonizados. Con el tiempo, se in-
vita a los países recientemente indepen-
dientes, a formar parte de estos Tratados 

y empezar a desarrollar su propia legisla-
ción sobre propiedad intelectual, hecho 
que ocurre recién en la Tercera Era, la de 
la Consolidación. 

Después de 500 años, los países lati-
noamericanos se convierten en benefi-
ciarios y participantes del sistema inter-
nacional de París y Berna. Actualmente, 
contamos con mayor protagonismo, par-
ticipando de convenios internacionales 
que no sólo regulan la protección de este 
derecho, como el Acuerdo Internacional 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio, sino que también agilizan el 
trámite de su solicitud, como el Tratado 

de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT). Así, podemos patentar un invento 
en Chile, Estados Unidos, Japón, o cual-
quier otro de los 153 Estados contratan-
tes. O en todos ellos. 

¿Por qué tanto esfuerzo? En primer lu-
gar, es una garantía al autor o al inventor 
cuya obra queda protegida del uso que 
puedan hacer terceros sin su consenti-
miento. Como consecuencia de esto, en 
la búsqueda de bienestar y calidad de 
vida, la sociedad se desarrolla generando, 
entre otras cosas, nuevas industrias, em-
pleos, pero, por sobre todo, soluciones. 
El progreso depende de esta capacidad de 
crear. 

Estamos iniciando una nueva era, en 
la que el motor que nos mueve es la in-
novación. El poder adquisitivo o la ca-
pacidad industrial ya no son suficientes 
para medir el desarrollo de un país y en 
este contexto, elaborar leyes e integrar-
nos a la comunidad internacional fue sólo 
un primer paso: Es necesario ir comple-
mentando con políticas públicas y otras 
medidas, para fomentar la creatividad y 
asegurar su protección.

Camila Delgado Ponce 
Asesora Jurídica Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Cedomir Marangunic, Ph. D. Por La parte del Campo de Hielo 
Patagónico Sur que Chile pierde

¿Por qué debe protegerse 
la propiedad intelectual?

Lo interesante de los derechos de propiedad intelectual, es que se 
asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, permitiendo gozar al 

autor de los beneficios de su obra. Estos derechos fueron reconocidos por 
primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial (1883), y en el Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas (1886), siendo además consagrada 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”

L
a presencia reciente de mili-
tares argentinos en un sector 
del Campo de Hielo Patagóni-
co Sur donde aún falta demar-
car la línea de frontera entre 

Argentina y Chile tras el acuerdo de lí-
mites de 1999, y la reciente publicación 
del Inventario de Glaciares de Argentina 
que incluye toda esa área como consti-
tuida por glaciares argentinos, ha origi-
nado que nuestra cancillería declarara 
que tal inventario y la línea de frontera 
que en él aparece es “inoponible” para 
Chile, puesto que aún la Comisión Mixta 
de Límites Chile Argentina trabaja para 
establecer la línea fronteriza. Otro tanto 
ha manifestado el Presidente Piñera al 
respecto.

El Acuerdo de 1999 entre Chile y Ar-
gentina para precisar el límite desde el 
monte Fitz Roy por el norte hasta el ce-
rro Daudet en el sur fijó el trazado del 
límite entre el cerro Daudet y un punto 
cercano a la cumbre del cerro Murallón 
por el norte. Pero aún resta fijar el lími-
te entre el Fitz Roy y el Murallón, una 
distancia en línea recta de aproximada-
mente 64 kilómetros. En varias decenas 

de kilómetros antes de llegar por el sur al 
cerro Murallón la línea de frontera corre 
por la divisoria glacial que separa masas 
de hielo que escurren hacia la vertien-
te Pacífico de la cordillera, de masas de 
hielo que lo hacen hacia la vertiente 
Atlántico. Vale decir es una divisoria 
continental de hielo.

Por el norte el límite llega al monte Fitz 
Roy tras recorrer una docena de kilóme-
tros por una divisoria local de aguas y de 
hielo, y concluye en un punto sin expre-
sión geomorfológica  relevante ubicado a 
poco menos de 6 km. al oeste-sur-oeste 
del Fitz Roy. A partir de este punto el 
Acuerdo dice “Desde el último punto in-
dicado en el párrafo precedente la línea 
seguirá por el paralelo del lugar hacia el 
Occidente…”. No existe mención en el 
Acuerdo respecto a donde concluye la lí-

nea, pero no hay otra cosa hacia occiden-
te que el cordón montañoso Mariano Mo-
reno, por cuyas alturas corre la divisoria 
continental de aguas y hielos, y donde 
se encuentran las más altas cumbres de 
la región, incluso de mayor cota que el 
propio Fitz Roy. De manera que en su re-
corrido hacia el occidente desde el pun-
to del Acuerdo la línea va, primero, por 
aproximadamente 11 km. de la superficie 
de hielo del glaciar Viedma que descarga 
en el lago homónimo en Argentina, y en 
una decena de kilómetros más sube a la 
divisoria continental de aguas en el cor-
dón Mariano Moreno, su única conclu-
sión lógica. Desde aquí el único recorrido 
posible para la línea de límite hacia el sur 
es la divisoria continental de aguas y gla-
cial, hasta llegar el cerro Murallón.

Como lo dijo Cherniak (2001, Buenos 

Aires) el hecho que el Acuerdo no dijera 
expresamente que desde el punto deter-
minado al oeste-sur-oeste del Fitz Roy la 
línea del límite deberá dirigirse hacia el 
Cordón Mariano Moreno evitaba que pu-
diera precisarse en forma automática la 
diferencia en favor de Argentina de una 
gran cantidad de kilómetros cuadrados 
de territorio en disputa que le correspon-
dería a cada parte, lo cual permitió que 
se facilitara su aprobación en Chile. Esta 
intención fue reforzada por el acuerdo 
entre las cancillerías en cuanto a que se 
trabajaría con coordenadas fijas, sin la 
inclusión de mapas (Centro Argentino de 
Estudios Internacionales, ebook #45), en 
una época en que la información satelital 
permitía perfectamente dibujarlos.

De modo que la línea limítrofe entre 
el Fitz Roy y el Murallón que muestra 
el Inventario de Glaciares de Argenti-
na no hace más que reflejar en un mapa 
lo que el Acuerdo de límites de 1999 no 
dice expresamente, pero de lo que calla 
tampoco deja alternativas. Y Chile pier-
de cerca de 1.000 kilómetros cuadrados 
de territorio en el Campo de Hielo Pata-
gónico Sur.

“De modo que la línea limítrofe entre el Fitz Roy y el Murallón que muestra 
el Inventario de Glaciares de Argentina no hace más que reflejar en un 
mapa lo que el Acuerdo de límites de 1999 no dice expresamente, pero 
de lo que calla tampoco deja alternativas. Y Chile pierde cerca de 1.000 

kilómetros cuadrados de territorio en el Campo de Hielo Patagónico Sur”
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Allá por los años

Los 100 años del Club Deportivo Scout
(1918-2018)

José Miguel Ovando, campeón regional en peso mosca, representó al Scout en 1926-1927 en las veladas organizadas por la Asociación de Boxeo (gentileza Museo Regional de Magallanes).
Corría 1926 cuando se organizó la carrera de motos. En la partida, Víctor Lépori (4), José Van Aken, 

Th iers Acuña, Eduardo Maynard, Mateo Matic (en representación del Scout) y José Kramarenko 

(gentileza Museo Regional de Magallanes).

En los primeros años, las directivas se caracterizaban por tener entre sus miembros 

a dirigentes que habían pasado por la Brigada de los Boys Scout del Batallón 

Magallanes Nº1. De pie, Pedro Bórquez, Adolfo Crociatti, Ruperto Avendaño; 

sentados, Albino San Martín, Florencio Gómez, Víctor Manuel Aguilera, José 

Fernández y Eliseo Matta. En la esquina del templo Catedral, en Punta Arenas, el imbatible equipo de atletas 

del Club Scout, en la década del ’80: de pie, Omar Aguilar, Leonel Bórquez, Luis 

“Chito” Pacheco y Marcos Antonio Villegas; abajo, Luis “Rocky” Vera, Patricio 

Díaz, Lizandro Gutiérrez (entrenador) y José Carlos Oyarzún.

Equipo campeón posta “Fuerte Bulnes” año 1979; Omar Aguilar, Luis Vera, Oyarzún, Lizandro Gutiérrez, Marcos Villegas y Alvarez.



14   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

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 25

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 fi guras 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 identifi can en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No pierdes nada con intentar recu-
perar ese antiguo amor, pero ten cuidado 
si esta persona ya rehízo su vida. No te 
debes entrometer. SALUD: Te recomiendo 
que te cuides y así fi nalizarás mejor el mes. 
DINERO: Puedes sufrir pérdidas de dinero. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Con tus inseguridades terminarás 
alejando a esa persona en lugar de acercarla 
más a ti. SALUD: No te quedes esperando que 
otros te solucionen tus problemas de salud. 
Esa responsabilidad recae en ti. DINERO: Ni 
siquiera pienses en retrasar los pagos de tus 
cuentas. COLOR: Salmón. NUMERO: 14.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si te sigues haciendo de rogar vas 
a terminar perdiendo ya que esa persona 
se encontrará a alguien que realmente se 
interesará en el/ella. Es una advertencia. 
SALUD: Busca terapia para superar tus 
problemas emocionales. DINERO: Tus fi -
nanzas están en juego, cuidado. COLOR: 
Granate. NUMERO: 19.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Compartir con los tuyos siempre 
será una bendición y más cuando estos te 
quieren tanto y se preocupan por tu feli-
cidad. SALUD: No olvides que debes con-
sumir más agua en esta época. DINERO: 
Perder dinero en este momento del mes es 
complicado, ten cuidado. COLOR: Amarillo. 
NÚMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No está bien que tu pareja te pida 
cosas a cambio para entregarse por com-
pleto a ti. Si hace eso entonces no es la 
persona adecuada. SALUD: Si no te sientes 
del todo bien anda a un médico. DINERO: 
Esos gastos extra pueden complicarte más 
de la cuenta. COLOR: Azul. NUMERO: 36.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No te cuestiones tanto pensando 
que la culpa de todo recae completamen-
te en ti. No olvides que las culpas son de 
ambos. SALUD: Dolores en el área cervi-
cal. DINERO: Deberás llegar a un acuerdo 
por esa deuda para que las cosas no se te 
compliquen este fi n de mes. COLOR: Lila. 
NUMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La coquetería no tiene por qué ser 
un problema, siempre y cuando no tengas 
un compromiso de por medio. SALUD: El 
clima está más favorable para la actividad 
deportiva, te recomiendo que lo practi-
ques. DINERO: Busca una fuente anexa de 
ingresos. COLOR: Blanco. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La felicidad ha pasado muchas ve-
ces frente de ti, pero si no te sacas la venda 
de los ojos difícilmente la podrás ver. SA-
LUD: Mucho cuidado con esa enfermedad 
de tu familiar, es algo serio. DINERO: Si si-
gues ordenado/a con tus fi nanzas no tie-
nes por qué preocuparte. COLOR: Magenta. 
NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Para ser realmente feliz lo primero 
que debes hacer es aceptarte y quererte 
tal cual eres. SALUD: Los cuadros anémi-
cos deben ser controlados por un médico. 
Esto es algo peligroso si es que no tienes el 
sufi ciente cuidado. DINERO: Muestra amor 
por tu trabajo. COLOR: Naranja. NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Los celos no te ayudan a solucio-
nar los problemas con tu pareja, muy por 
el contrario, los complican mucho más. 
SALUD: Posibilidad de molestias dentales. 
DINERO: Ya queda poco para que termine 
el mes, no afl ojes en la recta fi nal. COLOR: 
Café. NÚMERO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Entrega amor a pesar de que los de-
más no lo hagan contigo. Dios te terminará 
premiando por eso. SALUD: Cuídate mucho 
ya que un accidente no sólo te afecta a ti 
sino también a los tuyos. DINERO: No cie-
rres ningún tipo de negocio durante este 
día. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si esa persona decidió alejarse de tu 
lado no debes odiarla, simplemente deséale 
lo mejor. SALUD: No te debes desanimar, lu-
cha por recuperar tu buena salud. DINERO: 
Aprovecha bien ese dinero extra que te está 
llegando. COLOR: Marengo. NUMERO: 5.

Horóscopo

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

vidasocial

Aniversario 
Seremi Salud

- Con una cena de camaradería los funcionarios de la secretaría 
regional ministerial de Salud de Magallanes celebraron un nuevo 
aniversario. La reunión tuvo lugar en la Casa Club Leñadura de 
la Caja Los Andes, el viernes 19 de octubre.

Fo
to

s 
G

er
ar

do
 L

ó
pe

z 
M

.

Elizabeth Sánchez, Elizabeth Morales, Ruth Cabeza, María Soledad González, Janet Vrsalovic, María 
Isabel Velich, Hilda Neves y Maribel Bustos.

Andrea Orellana, Yasna Ljubetic, Romina Miranda, Pamela Bahamonde, Indira Toro y Elizabeth 
Sánchez.

Eduardo Castillo, Diego Frey, Elizabeth Vásquez, Julio Ovando, Nancy Ijerra, Jorge Calvo, Ximena 
Márquez y Marcela Castillo. 

Hugo Aguilar, Maribel Haro, Víctor Estrada, Paola Anabalón, Paulina Solar, Oscar Oyarzo, Salomón 
Barrientos y Gerardo Caro.

Fabiola Hernández, Fernanda Vidal, Karla Hernández, María Isabel Banciella, Pamela Velásquez, 
Johanna Levill, Marcos Ulloa, Rodrigo Mancilla y Andrea Santana.

Elba Mora, José Luis Millalonco, Tulio Carrasco, Pedro López, 
Romina Miranda e Indira Toro.

Pablo Villarroel, Marcia Gómez; seremi de Salud, Mariela Rojas; 
Carolina Rehbein, María Isabel Banciella, María Jimena Díaz y 
Natalia Castro. 

Rolando Igor, Andrea Santana, Pamela Velásquez, Karla 
Hernández y Johanna Levill.

Natalia Castro, Sandra Gallardo, Claudio Hernández, Juan Hernández, Ana Asencio, Juan Paredes, 
Pedro Meneses y Liliana Ojeda.


