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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Una mujer con raíces 
magallánicas en busca
de la historia de su abuelo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   “Mi abuelo, Rubén Isla Velásquez, en la década del sesenta, fue co-dueño del “Pollón de 
Oro”, la boite y centro nocturno más exclusivo de Punta Arenas. Fue un gran músico, cantante,  
compositor, director de orquesta y productor”, dice la artista, terapeuta holística y manager”.

E
n biología el atavis-
mo o regresión se 
define como seme-
janza con los abue-
los o antepasados 

lejanos. Aparición de caracte-
res propios de antepasados. El 
atavismo suele atribuirse a la 
expresión de un gen que habría 
quedado inactivo en algún mo-
mento de la historia filogené-
tica de la especie. En términos 
mendelianos, el atavismo se ha 
explicado como resultado de la 
herencia de dos genes recesivos.

Durante millones de años, 
humanos y animales hemos 
evolucionado desde otras for-
mas hasta constituir los orga-
nismos que hoy habitan la Tie-
rra. A veces, ciertos rasgos de 
nuestros antepasados reapare-
cen. A eso se le llama atavismo.  

El atavismo no tiene una ex-
plicación clara, pero los cientí-
ficos creen que ocurre cuando 
se manifiestan genes que lle-
vaban cientos de miles de años 
en silencio o inactivos y, por 
alguna razón que aún no logra 
determinarse, se activan.

Para una mujer extraordina-
ria, Alejandra Isla, este fenó-
meno se produjo al conocer las 
historias de su abuelo que vivió 
en la Perla del Estrecho y ella no 

se explicaba cuál era la atrac-
ción que sentía hacia esta tie-
rra al fin del mundo, y cuál era 
el hilo de plata que la unía con 
Magallanes.

Además de sentir este llama-
miento del austro, ella heredó 
las dotes artísticas de sus ante-
pasados, e incluso adoptó como 
tarea y profesión, la misma que 
realizó su abuelo: productora 

de eventos artísticos.
Al conocer sus inquietudes, 

sostuve con ella una grata con-
versación.

“Mi abuelo, Rubén Isla Ve-
lásquez, en la década del sesen-
ta, fue co-dueño del “Pollón de 
Oro”, la boite y centro noctur-

no más exclusivo de la ciudad 
de Punta Arenas. Fue un gran 
músico, cantante,  compositor, 
director de orquesta y produc-
tor; incluso aparece en la pe-
lícula chilena “El tonto pillo”, 
integrando el conjunto folclóri-
co “Los inquilinos”. 

“El falleció en el año 2010 y 
fue sepultado en el Cementerio 
General de la capital, rodeado 
de su familia, hijos y nietos mú-
sicos, que se encargaron de en-
tregarle una despedida musical 
como corresponde a un artista 
de su grandeza”. 

“Tengo entendido, por sus 
comentarios, que a ese lugar de 
espectáculos concurría la cre-
me de la creme, en buen chile-
no “la flor y nata” magallánica, 
que se deleitaba con cantantes, 
como el gran Peppino Felitelli, 
el que su amor por esta región 
le hizo quedarse por una larga 
permanencia en la zona; ven-
trílocuos, bailarines, cómicos, 
entre los cuales destacó Daniel 
Vilches y su compañía reveste-
ril, quien recuerda con mucha 
nostalgia sus grandes actuacio-
nes en el Pollón de Oro y en el 
Teatro Politeama”.

Recuerdos imborrables
“Conservó durante toda su 

vida un álbum fotográfico en 

el cual guardaba recuerdos de 
sus giras por la región, grandes 
actuaciones, además de Pun-
ta Arenas, en Puerto Natales y 
Tierra del Fuego; lugares que 
quedaron estampados en mis 
retinas y que, en la medida de lo 
posible, trataré de conocer an-
tes de mi regreso a la capital”.

“Mi abuelo, además de es-
tar radicado en Punta Arenas, 
realizaba viajes al extranjero, 
tanto para llevar artistas como 
para sus propias actuaciones en 
escenarios argentinos, mexi-
canos, de Estados Unidos, etc., 
donde se codeaba con grandes 
músicos como los Tres Dia-
mantes, Dean Reed, los Cuatro 
Ases, etc.”

“Su fama de compositor 
también fue destacada por 
medios informativos mun-
diales, por cuanto, además de 
ser arreglista de RCA Víctor, 
Philips y Odeón, triunfó con 
el vals ‘Hanga Roa’ que ocupó 
el primer lugar en el programa 
Discomanía que conducía Raúl 
Matas en Nueva York y con su 
tema ‘Rayito de sol’ llevó a la 
fama a la cantante Mona Bell, 
radicada en México, quien fue-
ra una de las musas del artista 
Juan Gabriel, el cual en su pá-
gina electrónica le rinde un ho-
menaje por su trayectoria y na-
rra cómo se conocieron y cómo 
fue la amistad entre los dos”.

“Antes de morir, la Sociedad 
Chilena del Derecho de Autor 
le brindó un gran homenaje, 
donde asistió gran parte de mi 
familia, que también son mú-
sicos”.

Habiendo nacido en Puerto 
Montt, el 23 de octubre de 1910, 
Rubén Isla Velásquez se radi-
có en Punta Arenas, prestando 
servicios en el Banco del Estado 
de esta ciudad, luego de lo cual 
derivó a su labor musical y de 
producción de artistas.

“A la postre, esta influencia 

Alejandra Marlene Isla Aranda

Tras la huella artística de su 
afamado abuelo

“Vine por tres días a esta tierra, pero algo me atrae y no sé lo que es. Creo que mis raíces me llamaban”, señala Alejandra Isla Aranda.
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Rubén Isla fue un eximio acordeonista. Nacido en Puerto Montt, 
se radicó en Punta Arenas, prestando servicios en el Banco del 
Estado de esta ciudad, luego de lo cual derivó a su labor musical y 
de producción de artistas.

Rubén Isla junto a la afamada actriz, cantante, y bailarina 
española Carmen Sevilla.

“Mi abuelo, además de estar radicado en 
Punta Arenas, realizaba viajes al extranjero, 

tanto para llevar artistas como para sus 
propias actuaciones en escenarios argentinos, 

mexicanos, de Estados Unidos, etc., donde se 
codeaba con grandes músicos como los Tres 
Diamantes, Dean Reed, los Cuatro Ases, etc.”

“Fue un gran músico, cantante,  compositor, 
director de orquesta y productor; incluso 
aparece en la película chilena ‘El tonto pillo’, 
integrando el conjunto folclórico ‘Los inquilinos’. 
El falleció en el año 2010 y fue sepultado 
en el Cementerio General de Santiago”
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de mi abuelo, me sirvió para 
interesarme e ingresar en el 
mundo de la producción y con 
sus experiencias, me orientaba 
para ver qué camino tomar en la 
realización de eventos”.

Mientras Alejandra Isla año-
ra esos años en que recibía de 
su abuelo este influjo artístico, 
retiene un par de lágrimas que 
pugnan por aflorar en sus ojos.

“Yo nací en Santiago, hija de 
Rubén Isla Zúñiga, que llevó 
el nombre de mi abuelo, y de 
María Isabel Aranda, prima de 
Pancho Aranda, considerado 
uno de los mejores directores 
de orquesta de Chile”.

“Yo, en lo artístico soy baila-
rina profesional de salsa, pero 
en lo puntual soy productora 
de espectáculos artísticos y por 
ello viajo por todo Chile, emu-

lando lo que mi abuelo hacía en 
sus giras internacionales”.

“También, mi actividad se 
centra en la terapia holística la 
que, mediante la reflexología, 
puede lograr la homeostasis y 
nos demuestra que esto cons-
tituye el verdadero arte de vivir 
en armonía, con uno mismo, 
con la naturaleza y el cosmos y 
es precisamente esta armonía 
la que tanto puede aportar al 
bienestar de nuestro cuerpo y 
de nuestra alma”.

“Dentro de mis planes están 
poder quizás instalar un centro 
de terapias integrativas, pero 
también continuar con la ac-
tividad que realizó mi abuelo, 
trayendo importantes artistas a 
la región, especialmente los tri-
butos, que son espectaculares, 
como Los Nocheros y otros que 

no tienen nada que envidiarle a 
los originales”.

“La idea es que los espectá-
culos no se presenten sólo en un 
lugar, sino en varias salas, ade-
más de realizar giras a las pro-
vincias para cumplir con la des-
centralización de la cultura”.

Proyectar artistas regionales
“Otra gran misión será la 

de descubrir y proyectar a los 
grandes talentos artísticos que 
tiene Magallanes. Esta es una 
zona de grandes artistas, pero 
muchos de ellos quedan incóg-
nitos por falta de un manager 
que los lance al estrellato. Yo 
podría cubrir y está dentro de 
mis planes, esta necesidad de 

asesoramiento y producción”.
“Vine por tres días a esta tie-

rra, pero algo me atrae y no sé 
lo que es. Creo que mis raíces 
me llamaban. Fui hasta la calle 
Jurgensen donde se encontraba 
el local de ‘El Pollón de Oro’ y 
allí, me afirmé y acaricié esas  
puertas selladas que se abrieron 
a los espectáculos que mi abue-
lo produjo. Fue una sensación 
increíble de sentimientos en-
contrados”.

“He recorrido tantos lugares 
pero en ninguno me he encon-
trado tan a gusto como en esta 
tierra. Es un lugar tan hermoso, 
tan puro, tan tranquilo, donde 
uno puede caminar por las ca-
lles sin temor a que te puedan 

agredir, asaltar o robar. Eso 
mismo es lo que mi abuelo me 
contaba y que he podido com-
probarlo”.

“Trataré de conversar con 
aquellos antiguos asistentes al 
local, para que me cuenten del 
ambiente que allí se vivía y po-
der reconstruir los recuerdos de 
mi abuelo, testimonios que me 
ayudarán a almacenar registros 
para que sean conocidos por 
sus familiares, amistades y an-
tiguos colegas”.

“Yo, voy a adoptar esta tierra 
como mía y espero que ella y 
su gente también me adopten, 
quizás hubiesen sido los deseos 
de mi abuelo”.

“Viajo a Estados Unidos, para 

cumplir un compromiso de lle-
var a un grupo de jóvenes a una 
competencia mundial de hip 
hop, elenco que también inte-
gra mi hijo de quince años luego 
de lo cual espero regresar a esta 
tierra”.

“Creo interpretar a mi abue-
lo en un mensaje  que entrego 
desde mi alma a los magalláni-
cos: sonrían, la vida es hermosa, 
tienen el mundo a sus pies, can-
tidad de oportunidades para ser 
felices y recuerden que su único 
y verdadero amor en su vida son 
ustedes mismos, vivan la músi-
ca, canten, bailen y si tienen ta-
lento desarróllenlo y les ofrezco 
todo mi apoyo profesional para 
lograr sus objetivos”.

Personal y artistas del “Pollón de Oro”, la boite y centro nocturno más exclusivo de Punta Arenas en los años sesenta del siglo pasado.

Programación del “Pollón de Oro”, cuando estaba a cargo 
de Rubén Isla. Entre los artistas del local estaba el destacado 
humorista Daniel Vilches. 

Rubén Isla y los Cuatro Ases, popular cuarteto musical 
estadounidense de antaño.

Cartelera del Mocambo anunciando como artista estelar al 
cantante argentino Leo Marini. Entre las figuras también estaba 
el chileno Rubén Isla.

Rubén Isla y el cantante y actor estadounidense Dean Reed.

“He recorrido tantos lugares pero en ninguno 
me he encontrado tan a gusto como en esta 

tierra. Es un lugar tan hermoso, tan puro, 
tan tranquilo, donde uno puede caminar por 
las calles sin temor a que te puedan agredir, 

asaltar o robar. Eso mismo es lo que mi abuelo 
me contaba y que he podido comprobarlo”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán
Mag. MPhil & PhD Polar

Por

Asumir el territorio 4: Magallanes y 
nuestra marcha inconclusa hacia el Polo

E
n la me-
nos conoci-
do (pero más 
c o m p l e t a ) 
relación del 

viaje de Magallanes es-
crita en octubre de 1522 
por el Secretario Imperial 
Maximilianus Transil-
vanus, se incluyen tan-
to detalles del plan del 
célebre navegante como 
antecedentes sobre la ló-
gica científica en función 
de la cual éste había sido 
concebido.  En ese mar-
co y en el preámbulo de 
su relación, Transilva-
nus resume la manera en 
la que en el ‘hemisferio 
oriental’ los portugueses, 
y en el ‘hemisferio occi-
dental’ los españoles, ha-
bían para entonces - en 
los hechos y no en la teo-
ría - ampliado la ‘imago 
mundi’ de la edad que 
conocemos como ‘épo-
ca de los grandes descu-
brimientos geográficos’. 
Para efectos prácticos, las 
explicaciones de Transil-
vanus resumen el con-
cepto de ‘geografía mun-
dial’ predomínate no solo 
para la generación de ex-
ploradores a las que per-
tenecía Magallanes,  sino 
también  el concepto de 
‘mundo moderno’ em-
pleado por, entre otros, 
Leonardo, Tomas Moro 
y, relevante, los padres 
de los conquistadores de 
Chile.

La exploración y el 
reconocimiento hidro-
gráfico practicado hasta 
1518-1519 por los ibe-
ros en Asia, el Indico, el 
Mar del Sur de China, el 
Atlántico y América (para 
entonces desde la Penín-
sula del Labrador hasta el 
Río de la Plata) hacía su-
poner que el tamaño de 
lo que Transilvanus de-
nomina ‘el orbe univer-
sal’ (el planeta tierra) era 
significativamente mayor 
que aquel estimado por 

‘los antiguos’ (Tolomeo y 
otros geógrafos de la an-
tigüedad greco-romana). 
Para la navegación in-
teroceánica portuguesa 
y española este ‘hecho 
nuevo’ tenía un signi-
ficado trascendente, a 
saber, implicaba que la 
longitud de un grado te-
rrestre en el ecuador era, 
al menos, un 25% ‘más 
largo’. Ello, a su vez, sig-
nificaba que la distancia 
entre el ecuador y el Polo 
Sur era, en la misma me-
dida que el mundo era 
‘mas ancho’, más extensa 

o más larga.
En su relato (construi-

do a partir del interroga-
torio de los sobrevivien-
tes de la nao Victoria y de 
las conclusiones del pro-
pio Juan Sebastián Elca-
no), el Secretario de Car-
los V explicaba que una 
vez sabido que Hernando 
de Magallanes (y su ‘so-
cio capitalista’ Cristó-
bal de Haro) se habían 
presentado ante la Corte 
española para proponer 
el despacho de una flota 
que - costeando  la tierra 
firme americana - de una 

vez por todas encontrara 
un ‘paso suroeste’ hacia 
el ‘Mar del Sur’ (lo que 
luego el propio Magalla-
nes llamaría ‘Mar Pací-
fico’), diversos rumores 
apuntaban a señalar que 
dicha empresa estaba 
destinada al fracaso. El 
problema era, explica 
Transilvanus, ‘la incer-
tidumbre que [entonces] 
había de poder pasar y 
navegar por las partes 
occidentales (la costa 
sudamericana) hasta allá 
(las Islas Molucas y el Mar 
de China). ‘Pues creían – 

indica el cronista - que 
la ingeniosa natura, que 
todas las cosas construyó 
con suma providencia, 
había por ventura dejado 
cerradas y distinguidas 
las partes orientales de 
las partes occidentales, 
en tal manera que no se 
pudiese pasar a las otras 
partes. O que por ven-
tura – continúa – que 
aquella gran tierra fir-
me [americana] (que de 
suso se dijo los castella-
nos han descubierto), era 
tan perpetua y sin fin que 
apartaba, determinaba y 

distinguía los mares oc-
cidentales de los orienta-
les, de forma que en nin-
guna manera se pudiese 
pasar ni navegar por allí 
para ir hacia el oriente’ 
(lo que el siglo XIV Marco 
Polo había popularizado 
bajo las expresiones ‘el 
Reino del Gran Kan’ y el 
‘Mar Oriental’).

En lo puntual las 
aprensiones de Transil-
vanus describen la tesis 
cartográfica y geopolítica 
defendida en 1518 ante la 
Corte española por una 
delegación diplomáti-

Representación del extremo austral de América incluido en el Islario General del cosmógrafo y cartógrafo real Alonso de Santa Cruz. A la derecha la imagen representa a 
la "tierra firme a la mano derecha del estrecho" a la cual no se asocia ningún archipiélago importante. A la izquierda la imagen presenta a la Tierra of Isla del Estrecho de 
Magallanes, cuyo límite sur permanece incierto. Facsímile del manuscrito original.
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ca portuguesa que, junto 
con acusar a Magallanes 
y a su socio de traición, 
se empeñó en conven-
cer a Carlos V (entonces 
aun un adolescente), que 
el plan de exploración 
del citado navegante era 
una quimera. De interés 
epistemológico es seña-
lar que esta ‘sui generis’ 
tesis cartográfica portu-
guesa orientada a impe-
dir, por cualquier medio, 
que los españoles inten-
taran ingresar al Pacífico 
por el occidente (por los 
evidentes efectos que tal 
hecho tendría para su co-
mercio con Java, China y 
las Molucas), está descri-
ta en el mapamundi en 
proyección globular con-
tenido en el denominado 
‘Atlas Miller’ (circa 1519).   
Desde un punto teológi-
co, esta hipótesis se sos-
tenía en la descripción 
alternativa de la Creación 
del mundo referida en la 
apocalipsis apócrifa 2 Es-
dras, en la que a diferen-
cia de lo señalado en el 
libro del Génesis (el ca-
non bíblico que afirma-
ba la existencia de sólo 
tres continentes: Europa, 
Asia y Africa), se pos-
tulaba que la superficie 
del orbe terrestre estaba 
cubierta por seis partes 
de tierra y una parte de 
océano.

Desde esa perspectiva 
el mapamundi del ‘Atlas 
Miller’ representa una 
imagen ecléctica, en la 
que el mundo bíblico tri-
continental ‘conocido 
por los antiguos’ se pre-
senta ‘actualizado’ con 
un ‘mundus novus’ en 
forma de barrera y de polo 
a polo separa a Europa de 
la China y las Islas Molu-
cas. Se trata también de 
una versión ‘moderna’ 
del concepto tolemai-
co de la tierra en el que 
un aspecto fundamental 
indica que ‘no hay paso’ 
entre el Atlántico y el ‘Mar 
del Sur’ descubierto en 
1513 por la expedición de 
Vasco Núñez de Balboa. 

Reclamo no tuvo éxito
Sin embargo, el recla-

mo portugués no tuvo 
éxito. Luego que Maga-
llanes y Haro propusieran 
al Emperador materiali-
zar su proyecto ‘sin costo 
para España’, atendidas 
las evidentes ventajas 
geopolíticas y geoeco-
nómicas que el descubri-

miento de un ‘paso su-
roeste’ hacia las Molucas 
y China podía significar, 
Carlos V dispuso que una 
armada de cinco naves se 
pusiera, con cargo al fis-
co español, a disposición 
de Magallanes.

A cinco siglos de adop-
tada, los resultados de 
esta decisión geopolítica 
son bien conocidos.

De idéntico interés es 
que, en el transcurso de 
la expedición, Magalla-
nes tuvo reiteradas opor-
tunidades para ejercitar 
no solo el concepto car-
tográfico e hidrográfi-
co en el que se sostenía 
su proyecto político y 
comercial (la necesa-
ria existencia de un paso 
austral entre el Atlántico 
y el Pacífico), sino que 
para demostrar su vo-
luntad de cumplir con la 
palabra empeñada con el 
Emperador.

Reflote de enemistad
A comienzos del oto-

ño de 1520 las dificulta-
des encontradas por la 
expedición reflotaron la 
antigua enemistad entre 
castellanos y portugue-
ses y, una vez llegados al 
paraje de San Julián so-
bre la costa patagónica, 
la presencia de un grupo 

de descontentos parecía 
indicar la inminencia de 
un motín. Para entonces 
algunos expedicionarios 
habían repetidamente 
pedido al navegante re-
gresar a España o, por lo 
menos, volver por la cos-
ta hacia el norte en bus-
ca de un clima templado. 
Magallanes se negó ro-
tundamente.

Junto con recordar a 
sus tripulaciones ‘que 
ninguna cosa había sido 
hasta allí por ellos hecha 
que fuese digna de ad-
miración’, el navegante 
les hizo saber que ‘estaba 
determinado antes a mo-
rir que volver a España 
con mengua o ignomi-
nia’, exigiéndoles ense-
guida que ‘considerasen 
quienes eran’ (súbditos 
del Emperador del Sacro 
Imperio Romano Germa-

no),  ‘y se sufriesen un 
poco y pasasen con igual 
corazón y esfuerzo lo que 
les quedaba del invier-
no’. Pese a esto, en una 
de las naves eclosionó un 
motín que, al amenazar la 
suerte de la expedición, 
fue enseguida sofocado 
con el ajusticiamiento de 
sus líderes. 

Luego de este dramáti-
co suceso, en víspera de 
la primavera de 1520, la 
expedición partió de San 
Julián para, pocos meses 
después, arribar al sector 
de la Boca Oriental del 
‘paso suroeste’ después 
nombrado en honor del 
navegante a cuya de-
terminación e intuición 
geográfica debemos su 
descubrimiento. Sobre 
este asunto es del caso 
recordar la conocida re-
ferencia del cronista An-

tonio Pigafetta, respec-
to que, en función del 
conocimiento de cierta 
carta de cierto ‘Martin 
de Bohemia’ (consuetu-
dinariamente identifi-
cado con el mercader y 
cartógrafo alemán Mar-
tin Behaim), Magallanes 
estaba dispuesto  a cos-
tear lo que enseguida se 
conoció como ‘el país de 
los Patagones’ tan al sur 
como la latitud 75 sur. Es 
decir, que el explorador 
lusitano estaba decidido 
a explorar la costa de la 
tierra firme americana 
hasta más allá del Cír-
culo Antártico.  Eso, sin 
embargo, no fue necesa-
rio. 

Una versión editada del 
informe de Transilvanus 
fue publicada en 1523 en 
la forma de una carta al 
obispo de Salzburgo (‘de 
Moluccis Insulis’, Colo-
nia 1523). Dos años más 
tarde una versión fran-
cesa del relato de Piga-
ffeta fue publicada en Pa-
rís incluyendo un mapa 
de América del Sur en el 
que, de forma muy cruda, 
se representaba el estre-
cho descubierto en 1520. 

Tanto de los relatos de 
Transilvanus y de Piga-
fetta, como del mapa que 
representaba el estre-

cho, no era sin embar-
go posible determinar la 
posible ‘insularidad’ o 
‘continentalidad’ de lo 
que ambos cronistas de-
finen como ‘la costa a la 
mano izquierda’ del es-
trecho (Tierra del Fuego). 
Este aspecto tampoco fue 
esclarecido por las tres 
expediciones españolas 
que, entre 1525 y 1539, 
visitaron sus aguas que, 
no obstante, aportaron 
nuevos sondeos y georre-
ferencias que mejoraron 
el conocimiento español 
de la hidrografía del es-
trecho. 

Duda razonable
Por ese motivo, hacia 

1541, cuando el proyec-
to geopolítico de la ocu-
pación de Chile recién 
se iniciaba, la hipotética 
prolongación de la ‘costa 
de la mano izquierda del 
estrecho’ hasta el mismo 
polo se sostenía en lo que 
hoy llamaríamos ‘una 
duda razonable’. En años 
recientes y en diversos 
escritos hemos docu-
mentado cuatro hipóte-
sis que, en el contexto 
de una ‘teoría de la tierra 
moderna’, hacia 1540 po-
dían explicar la geografía 

Imagen de la captura de un Rorcual (balaenoptera physalus) en la Antártica Chilena. Foto tomada desde la cubierta del buque chileno "Almirante Valenzuela", propiedad 
de la Sociedad Ballenera de Magallanes, circa 1910. Gentileza de la familia del capitán Adolf Amandus Andresen, Sandefjord, Noruega.

Si bien desde la década de 1940 las Fuerzas 
Armadas y, más recientemente, el Inach 
mantienen una presencia permanente 
en la Antártica, mirado el asunto de la 
soberanía nacional sobre los espacios 

plus ultra el Círculo Antártico, todas estas 
acciones aparecen como insuficientes.
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E Viene de la P.5

y la hidrografía de lo que 
entonces ya constituía ‘el 
sur más lejano del mun-
do’. 

La primera de esas hi-
pótesis afirmaba que el 
sur de la tierra estaba cu-
bierto por un mar austral 
circumpolar que era par-
te del ‘oceanus’ mundial 
descrito desde la anti-
güedad por la geografía 
de inspiración homérica. 
Una segunda hipótesis 
postulaba la existencia 
de una contra-tierra fir-
me austral inspirada en el 
concepto aristotélico de 
un continente que, con 
forma de tambor, nece-
sariamente debía existir 
en el hemisferio sur para 
‘contrarrestar el peso’ 
del oikumene (el mun-
do conocido).  Inspirada 
fundamentalmente en la 
descripción de la  tierra 
contenida en el “Sueno 
de Escipión’ de Cicerón, 
en el comentario de esa 
misma obra por el escri-
tor romano Macrobio, y 
en una breve referencia 
sobre el asunto en las 
‘Etimologías’ de San Isi-
doro de Sevilla, durante 
la Edad Media la hipó-
tesis de la contra-tierra 
austral ganó fuerza y dio 
origen a una tradición 
cartográfica del ‘País de 
los Antípodas’ represen-
tada en una serie de ma-
pamundi que, por ejem-
plo, ilustran copias del 
“Comentario del Apoca-
lipsis’ del erudito espa-
ñol Beato de Liébana, o 
las copias de la enciclo-
pedia ‘Liber Floridus’ del 
erudito francés Lambert, 
Canon de la Abadía de 
Saint-Omer. 

Una tercera hipótesis 
no es sino una derivación 
de la idea anterior, en la 
cual el concepto origi-
nal aristotélico de una 
contra-tierra se dibuja 
como un toroide, es de-
cir, como una suerte de 
‘picarón’ que circunda la 
Región Antártica, y que 
se interpone entre los 
extremos de Asia, Africa 
y América y el Polo Sur 
(cubierto por un ‘mar 
congelado’). De igual in-
terés es indicar que esta 
relativamente poco co-
nocida hipótesis resultó 
válida hasta 1911-1912, 
cuando primero la expe-
dición de Roald Amund-

sen, y luego aquella de 
Robert Falcon Scott, 
comprobaron que tal 
‘mar del Polo Sur’ sim-
plemente no existía.

Continente circumpolar
La última hipótesis es 

aquella bien conocida 
que afirmada la existen-
cia de un continente cir-
cumpolar que, desde las 
décadas de 1520 y 1530, 
fue nombrado “Terra 
Australis’. Al inicio de la 
conquista de Chile esta 
hipótesis había ganado 
prestigio y credibilidad 
y, en lo principal, ex-
plica la determinación 
de Pedro de Valdivia y 
de sus sucesores de pro-
gresar sin demora hacia 
el Estrecho de Magalla-
nes. Eso, para ocupar (y 
también fortificar) am-
bas orillas con la doble 
intención de controlar 
el pasaje y asegurar que 
el Pacífico fuera lo que el 
historiador británico Os-
kar Spate llamó ‘un lago 
español’ y, asimismo, 
para permitir la ocupa-
ción de o que en 1542 el 
cosmógrafo real Alonso 
de Santa Cruz designaba 
bajo la expresión “Tie-
rra o Isla del Estrecho de 
Magallanes’. 

Así, en función del 
proyecto geopolítico ori-
ginal y desde los orígenes 
de Chile, se entendía que 
una de las misiones de 
sus gobernantes consistía 
en progresar hacia la Re-
gión del Polo Sur.  

Por una larga serie de 
circunstancias ello no fue 
posible, no sin que antes 
varias expediciones chi-
lenas tempranas explo-
raran y cartografiaran las 
regiones al sur del Canal 
de Chacao. Incluso, una 
de ellas, aquella coman-
dada por Juan Ladrillero, 
en 1558 atravesó el es-
trecho de Oeste a Este, y 
comprobó que su ‘orilla 
izquierda’ tenía un perfil 
intrincado y complejo. 

Como también se sabe, 
la insularidad de la Tierra 
del Fuego fue finalmente 
demostrada primero en 
1615 por la expedición 
holandesa de Willem 
Houten y Jacques le Mai-
re, y luego en 1619 por la 
expedición española de 
los hermanos Bartolomé 
y García de Nodal. Antes 
de esas fechas, diversos 
navegantes habían su-
gerido que, plus ultra el 

Estrecho de Magallanes, 
debía encontrarse un 
paso suroeste alternativo 
y menos peligroso. Ru-
mores sobre la presencia 
de ese segundo pasaje se 
habían divulgado a partir 
de 1526, cuando la cara-
bela ‘San Lesmes’, capi-
tán Francisco de Hoces, 
una de las naves de la ex-
pedición comandada por 
García Jofré de Loaiza, 
desde la boca Oriental 
del estrecho fuera arras-
trada hacia el sur por el 
clima y por las corrientes 
hasta un sector en el que 
‘se acababa la tierra’. En 
1578 la flotilla de Fran-
cis Drake también había 
sido arrastrada hacia el 
sur, pero esta vez desde 
la Boca Occidental del 
Estrecho (hasta una lati-
tud que el corsario esti-
mó era de 57°sur). 

A comienzos del siglo 
XVII diversos textos en 
holandés, latín, fran-
cés y castellano dieron 
cuenta del testimonio 
del corsario Dirck Ge-
rritsz, uno de los miem-
bros de la expedición de 

Simón de Cordes, quien, 
en febrero 1600, luego 
de rendirse ante las au-
toridades de Valparaíso, 
había reportado que lue-
go de cruzar el Estrecho 
de Magallanes (y al igual 
que Drake en 1578), ha-
bía sido arrastrado por 
las tempestades hacia 
al sur. En su deriva a lo 
largo y ancho de un mar 
subpolar, Gerritsz ha-
bía llegado hasta un área 
en la que había divisa-
do ‘una costa semejan-
te a Noruega, cubierta 
de montanas nevadas’.  
Cierta nueva historio-
grafía holandesa ha su-
gerido que el relato de 
Gerritsz refiere ‘el pri-
mer avistamiento’ de la 
Antártica’.

Estado de alerta
La presencia en el Mar 

Chileno de la flota de De 
Cordes y de otros corsa-
rios holandeses puso en 
alerta a las autoridades 
chilenas y peruanas, las 
cuales inmediatamente 
despacharon una flotilla 
que, al mando del joven 

aristócrata Gabriel de 
Castilla, debía patrullar 
la costa austral. Cierta 
historiografía española y 
chilena ha postulado que 
de Castilla, al igual que 
Gerritsz, en los años in-
mediatamente siguien-
tes habría divisado una 
costa de apariencia po-
lar. Esto es perfectamen-
te posible si se considera 
que, si en el área que en-
frenta la Boca Occidental 
del estrecho las condi-
ciones meteorológicas 
impedían a una embar-
cación maniobrar su 
velamen, en los hechos 
ésta quedaba a merced 
del viento del noroeste y 
de la Corriente del Cabo 
de Hornos que, inexora-
blemente, la arrastrarían 
hacia el sur y hacia el 
sureste. Si esto ocurría, 
podía darse el caso que 
esa nave divisara la cos-
ta de algunas de las Islas 
Shetland del Sur, o como 
ocurrió en 1675 a la nao 
León, capitán Gregorio 
Jerez, que luego de zar-
par desde Chiloé fuera 
arrastrada hasta el área 
de la Isla Georgia del Sur.

A finales del siglo XVII 
y comienzos del siglo 
XVIII diversos corsarios, 
viajeros y científicos do-
cumentaron el cruce del 
Estrecho de Magallanes 
y del Cabo de Hornos. 
En muchos de esos rela-
tos un aspecto destacado 
se refería a la presencia 
de abundantes ballenas 
y focas, ambas consi-
deradas mercancías de 
gran valor económico. 
Hacia la década de 1770, 
cuando los caladeros del 
hemisferio norte dismi-
nuyeron por la sobre-
explotación a la que es-
taban sometidos desde 
fines de la Edad Media, 
la presencia de naves 
europeas y norteame-
ricanas se hizo cada vez 
mas común en las aguas 
de nuestro Cono Sur.  
Por esta razón, luego 
del descubrimiento ac-
cidental de las Shetland 
del Sur (1819), desde los 
puertos de Valparaíso y 
Talcahuano se produjo 
una verdadera avalancha 
de esas naves sobre los 
caladeros subpolares y 
polares de, primero, fo-
cas y, más tarde, de ba-
llenas. 

La importancia de am-
bas industrias aseguró 
que, al menos desde la 

década de 1870, Pun-
ta Arenas se convirtiera 
en un punto referencial 
para el desarrollo de lo 
que nuestro maestro el 
Embajador Jorge Bergu-
ño Barnes llamó ‘el se-
gundo ciclo lobero en la 
Antártica”. A partir de 
la década de 1890 la po-
sición estratégica de su 
puerto aseguró también 
que la ciudad se convir-
tiera tanto en un foco 
ballenero fundamental, 
como en una base para 
las actividades científi-
cas durante la denomi-
nada ‘Edad Heroica’ de 
la exploración de la An-
tártica. A lo largo de las 
décadas siguientes esta 
última condición sólo se 
ha fortalecido.

Población permanente
Luego del colapso de la 

actividad durante la Pri-
mera Guerra Mundial, la 
caza de la ballena antár-
tica desde aguas chilotas 
y magallánicas se revita-
lizó a lo largo de las dé-
cadas de 1920 y 1930. Al 
igual que las actividades 
foqueras chilenas practi-
cadas desde la década de 
1820, esta actividad re-
presentaba un ejercicio 
material del principio 
O’Higginiano que pos-
tulaba la ocupación y el 
uso de los recursos na-
turales del Chile Austral. 
Como se sabe, a la insis-
tencia (e incluso imper-
tinencia) de don Bernar-
do se debe la decisión 
del Presidente Manuel 
Bulnes de crear una po-
blación permanente en 
el estrecho de Magalla-
nes. En la visión geopo-
lítica de O’Higgins (sin 
duda uno de los hombres 
más educados, prácticos 
e inteligentes de su ge-
neración), esa población 
debía ser la plataforma 
tanto para controlar el 
territorio, como  para 
continuar la progresión 
hacia el sur iniciada por 
Magallanes y los con-
quistadores de Chile.

En consideración pre-
cisamente de los intere-
ses económicos consoli-
dados por las actividades 
foqueras y balleneras en 
la Antártica Americana, 
que en 1906 el gobier-
no preparó el envío de 
una primera expedición 
científica al área en la 
que ya operaban balle-
neros y foqueros maga-

La conmemoración del descubrimiento del 
Estrecho es sin duda una gran oportunidad que 

no debe malgastarse. Nuestro temor es que, 
como la conmemoración de los 400 años del 
descubrimiento de la ruta del cabo de Hornos 

(otra fecha de significación universal), después 
de octubre-noviembre del 2020 a los habitantes 

del Austro Chileno sólo nos queden las fotos, 
los vasos sucios del último coctel, y el recuerdo 

de ‘lo bueno que estaba’ el calafate-sour…

Sabemos que al Presidente Sebastián Piñera 
la posibilidad de contar con una base en el 
Polo Sur le interesa. Por ello nos atrevemos 

a pensar que un proyecto como el aquí 
propuesto debería ser factible, sobre todo si 

éste se enfrenta desde la óptica regional.
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llánicos. Sin embargo, 
esta expedicion debió ser 
abortada en vista de los 
devastadores efectos del 
‘terremoto de Valparaí-
so’, que ese mismo año 
afectó a la Zona Central 
del país. Pese a ello, y al 
menos desde la década 
de 1890, cada primavera 
y cada verano los balle-
neros de Punta Arenas y 
Chiloé seguían la migra-
ción de las cetáceos an-
tárticos tan al sur como 
el retroceso del hielo y 
las poblaciones de krill 
llevaran a esos mamífe-
ros. Es posible estimar 
que en esa misma época 
los balleneros chilenos 
operaban mucho más al 
sur que el Círculo An-
tártico e, incluso, que, 
dependiendo de las con-
diciones del hielo, ope-
raran hasta las proximi-
dades de la Isla Pedro I, 
situada en circa 69° sur.

La consolidación del 
uso y de la ocupación 
efectiva y permanente 
de la Antártica Ameri-
cana motivó que en 1940 
el Gobierno chileno es-
tableciera los límites del 
Territorio Chileno Antár-
tico. Durante la década 
siguiente, diversos inci-
dentes con Argentina y 
el Reino Unido tuvieron 
lugar asociados a ‘recla-
mos’ de ambos países so-
bre amplios sectores de 
nuestro territorio polar.  
Esta compleja situación 
fue finalmente puesta 
en ‘stand-by’ en 1961, 
cuando entró en aplica-
ción el Tratado Antár-
tico, firmado dos años 
antes en Washington. Si 
bien es cierto que dicho 
instrumento jurídico ha 
garantizado la denomi-
nada ‘pax antarctica’ (en 
la que se sostiene el exi-
toso sistema de coopera-
ción política y científica 
del Sistema del Tratado 
Antártico), en lo prin-
cipal este sigue siendo 
‘un acuerdo para estar en 
desacuerdo’. 

Ello, porque si bien su 
texto establece que nada 
de lo que se haga (o se 
deje de hacer) en la An-
tártica afecta, en ningún 
sentido, los ‘derechos’ 
de los Estados que pre-
tenden territorios en ese 
continente, lo concre-
to es que ninguno de los 
países signatarios, nun-
ca, ni en ninguna cir-
cunstancia, ni en ningún 

aspecto, renunciado a 
sus pretensiones de so-
beranía. Es más, y como 
lo hemos explicado en 
otras oportunidades, a 
partir de 2004, invo-
cando la normativa de la 
Convención sobre el De-
recho del Mar, Australia, 
Argentina, Francia, Nue-
va Zelanda, Sudáfrica y 
Noruega han reclamado 
territorios incluidos en 
las áreas en las que se 
aplica lo normativa (y el 
stand-by) de los instru-
mentos que conforman el 
Sistema del Tratado An-
tártico. 

Asimismo, y mien-
tras desde 1957 Estados 
Unidos y otros países 
mantienen una presen-
cia permanente en el 
Polo Sur, Chile mantie-
ne una solitaria bandera 
en dicho punto en el que 
termina (o se inicia) el 
territorio de la Repúbli-
ca.  Pareciera que el es-
píritu de Magallanes y de 
O’Higgins, y el ejemplo 
práctico de los cazado-
res antárticos magallá-
nicos y chilotes no fuera 
suficiente para progresar 
hacia lo que debe ser ‘el 

hito 1’ de nuestros lími-
tes internacionales.

Si bien desde la déca-
da de 1940 las Fuerzas 
Armadas y, más recien-
temente, el Inach man-
tienen una presencia 
permanente en la An-
tártica, mirado el asunto 
de la soberanía nacional 
sobre los espacios plus 
ultra el Círculo Antárti-
co, todas estas acciones 
aparecen como insufi-
cientes. Y si es cierto que 
el establecimiento de la 
Base en el Glaciar Unión 
practicada durante el 
anterior gobierno del 
Presidente Piñera es, sin 
duda, un logro impor-
tante, mirado el asunto 
desde ‘la larga duración’, 
la tarea pendiente sigue 
siendo ingente.

En nuestra opinión la 
proximidad de la ‘Con-
memoración de los 500 
años del Descubrimiento 
del estrecho de Magalla-
nes’ ofrece una oportu-
nidad para recuperar el 
viejo espíritu explorador 
ibero para, sin dilacio-
nes, reiniciar nuestra 
marcha hacia el sur. El 
límite de esa marcha no 

puede ser sino el propio 
Polo Antártico.

La conmemoración del 
descubrimiento del Es-
trecho es sin duda una 
gran oportunidad que no 
debe malgastarse. Nues-
tro temor es que, como 
la conmemoración de los 
400 años del descubri-
miento de la ruta del cabo 
de Hornos (otra fecha de 
significación universal), 
después de octubre-no-
viembre del 2020 a los 
habitantes del Austro 
Chileno sólo nos queden 
las fotos, los vasos sucios 
del último coctel, y el re-
cuerdo de ‘lo bueno que 
estaba’ el calafate-sour…

Fechas de este signifi-
cado exigen empresas de 
gran calado. 

Con esa mirada propo-
nemos que se conside-
re un proyecto regional 
destinado a establecer 
una base chilena en el 
Polo Sur. 

Además de consolidar 
-en los hechos- la vo-
luntad geopolítica in-
quebrantable del Estado 
y de la Región - a nuestro 
juicio dicha instalación 
podría, por ejemplo, alo-

jar un observatorio en-
cargado del monitoreob-
de las placas tectónicas 
de Nazca y de la Antár-
tica (en cuyos márgenes 
diariamente se registran 
sismos que amenazan 
la seguridad del país) y, 
asimismo, instalar un 
observatorio destinado 
a complementar la in-
fraestructura astronómi-
ca que existe en el norte 
del país. También es po-
sible suponer que en una 
instalación de este tipo 
podrían operar equipos 
que complementaran 
aquellos del centro re-
gional de teledetección 
que, esperamos, pue-
da materializarse en los 
próximos años.

Sabemos que al Presi-
dente Sebastián Piñera 
la posibilidad de contar 
con una base en el Polo 
Sur le interesa. Por ello 
nos atrevemos a pensar 
que un proyecto como 
el aquí propuesto de-
bería ser factible, sobre 
todo si éste se enfrenta 
desde la óptica regional, 
considerando que, como 
lo hemos propuesto en 
nuestro proyecto de Ley 

Antártica, nuestra Re-
gión cuente en el futu-
ro cercano con su pro-
pio Programa Marítimo 
y Polar. Dicho programa 
debería, como indico, 
responder a una lógi-
ca propiamente regional 
(comprensión, control y 
gobierno de nuestros te-
rritorios más australes) 
y, por lo mismo, ser dis-
tinto y separado de orga-
nismos de lógica nacio-
nal tales como el Inach, 
el Ifop, etc.

Hemos compartido 
esta idea con el Conse-
jo Regional anterior, el 
cual la respaldó de forma 
unánime. Es de esperar 
que tanto el nuevo Core 
como el nuevo gobierno 
regional también la asu-
man como propia. 

Para eso contamos con 
el precedente del aquí 
descrito ejemplo de Ma-
gallanes que, pasados 
casi cinco siglos, aún nos 
permite pensar que nues-
tro límite no es otro que 
la Región del Polo Sur.

Marchar hacia ese hito 
sólo requiere de nuestra 
decisión y de nuestra vo-
luntad.

Mapamundi del denominado Atlas Miller, circa 1519. Esta imagen indica que la costa americana se prolonga desde el Polo Norte al Polo Sur, por lo cual no existe un paso 
interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Facsímile de un original de la Bibliothèque National de Francia.
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Por

M
arcaron una 
época en las 
recordadas 
maratones 
de los ba-

rrios, las que serán recorda-
das justamente hoy domin-
go, en la quinta versión de 
la corrida “Humberto Mal-
donado Maldonado”. Una 
familia nacida en el sector 
de Río Seco y que conquistó 
las pistas regionales con los 
recordados hermanos Mal-
donado. Esta tradición, que 
comenzó José Isidoro Mal-
donado en los años 20 y 30 
fue continuada por los hijos, 
pero no inculcada directa-
mente, sino por otra vía.

“Mi papá fue atleta du-
rante muchos años, pero ni 
siquiera lo vimos correr, y 
de acuerdo a lo que nos con-
taban otras personas, por-
que él no hablaba mucho de 
lo que hizo, lo único que sé 
es que le ganó al campeón 
magallánico en los 21 kiló-
metros, corrido en el Club 
Hípico, no sé qué año habrá 
sido, debe haber tenido unos 
24-25 años, como en la dé-
cada del 30 debe haber sido. 
El nos contaba poco así que 
no sé hasta qué edad corrió”, 
reconoce su hijo Rudelindo 
Maldonado, quien señala a 
su hermano menor Manuel, 
como el gran impulsor de 
esta actividad al interior de 
la familia.

“Fue bien raro, porque 
nosotros empezamos a co-
rrer porque Manuel trabaja-
ba en Lanera Austral, donde 
estaba Leonel Bórquez, y él 

lo incentivó a correr. Y ahí 
prendimos todos. Somos 
siete hermanos: Aliro, fa-
llecido en un accidente en 
el año 1972, también corrió 
una carrera, igual que mi 

hermano Carlos, pero poco 
porque en ese tiempo no ha-
bía seniors. Y quedamos los 
cinco hermanos: Baldovino, 
Rudelindo, Humberto, Froi-

lán y Manuel”.
Y si bien reconoce que a 

todos les gustaba el atle-
tismo, sufrían el doble por 
tener que ir desde Río Seco 

Desde Río Seco a los barrios, 
el recorrido atlético de los Maldonado

  Siete hermanos que brillaron entre las décadas del 70 y 80 en las tradicionales corridas vecinales, dejaron un recuerdo que permanece en 
este sector y que continuó con sus descendientes, que también destacaron, pero en las canchas de fútbol, especialmente en el Barrio Sur.

Baldovino Maldonado en Río Seco, tras participar en la carrera 
aniversario del Club Deportivo Leonel Sánchez, entrevistado por 
Vladimiro Martinic.

1980. Maratón de los Barrios, Rudelindo Maldonado subiendo por 
calle Las Heras, cuando era de piedra.

Dylan Maldonado, Elyan Maldonado, Rubén Maldonado y Yanel 
Maldonado.

Equipo de futbolito del Club Leonel Sánchez. Arriba, Patricio 
Contreras, Raúl Maldonado y Juan Maldonado. Abajo, Víctor Naranjo 
y Rubén Maldonado.

Algunos de los integrantes de la numerosa familia. De izquierda a derecha, Luis Ampuero Maldonado, 
Rudelindo Maldonado, Alexandra Cárdenas Maldonado y Francisca Maldonado.
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Maratón de los Barrios en la Plaza Muñoz Gamero. 1977. Baldovino 
Maldonado a la izquierda (mirando el reloj de la catedral).

Año 1978. En la Posta Fuerte Bulnes-Punta Arenas. Arriba, de 
izquierda a derecha: Rudelindo Maldonado, Carlos Vera, René 
Vergara, Froilán Maldonado, Humberto Maldonado, y Baldovino 
Maldonado. Abajo, Carlos Maldonado, María Maldonado, Eduardo 
Maldonado, Humberto Maldonado Silva y Soledad Maldonado.
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para las competencias. Al 
respecto, Rudelindo recuer-
da que “una vez me vine a 
correr la Maratón de los Ba-
rrios, cuando se largaba a las 
8 de la noche, y me quedé 
con las ganas porque des-
pués me tenía que ir cami-
nando. Entonces no corrí y 
me fui amargado, porque no 
pude correr, no me podía ir 
de noche a Río Seco”.

Rudelindo indica que 
quien más lo acompañó en 
las pistas fue Froilán, al me-
nos unos 12 años y Baldovino 
8, Humberto, 7 “y el que no 
tuvo límites fui yo, que co-
rrí más de 30 años, de hecho 
nunca dije que me iba a re-
tirar”. Ahí, sin embargo, el 
antiguo atleta, baja el tono 
y lamentó un hecho que lo 
marcó, cuando tenía más de 
65 años.

“Vine a una carrera de 
Enap, que no me trae muy 
buenos recuerdos. Había co-
rrido tanto y cuando me fui 
a anotar, supuestamente lle-
gué atrasado cinco minutos 
de la hora que habían puesto 
y quizás tenían razón, pero 
eran cinco minutos. Estima-
ba que al ser un atleta que 
había corrido tanto y era tan 
conocido, que me digan ‘ya 
pasó el momento para ins-
cribirte’ me dolió. Por más 
que mucha gente intercedió 
con los organizadores para 
que me dejaran correr, ya me 
había desanimado y no quise 

participar”.
Ese entusiasmo por las 

pistas, lo intentó inculcar 
en los hijos, sobrinos y nie-
tos, pero en este caso, el 
interés deportivo viró más 
hacia el fútbol. Francisca 
Maldonado, hija de Baldovi-
no y sobrina de Rudelindo, 
menciona que “uno de mis 
hermanos, José Maldonado, 
era muy bueno” a lo que su 
tío añade que “lo entrena-
mos en la escuela para un 
Nacional escolar de atletis-
mo en Santiago. Lo entrena-
mos Humberto y yo. Estaba 
muy bien el chico y llegó el 
momento de hacer la elimi-
natoria, el entrenamiento 
que le hicimos lo echaron a 
perder, porque la carrera era 
el sábado y el jueves lo lleva-
ron a jugar fútbol por la es-
cuela, y cuando llegó la ca-
rrera le ganaron por menos 
de un paso”.

Tampoco le fue bien a Ru-
delindo con su hija María 
Eugenia, que participó en 
muchas carreras, “pero no le 
gustaba, entrenaba 3-4 me-
ses y después se me enojaba 
y no entrenaba más. Mi hijo 
Rubén igual, muy bueno, 
pero después le gustó más 
el fútbol. Y mi hijo Marco a 
pesar de que era bueno para 
correr, tampoco le gustó. Mi 
sobrina, le hizo harto, co-
rrió, lanzamiento de bala”, 
es que, “me gustaba mucho 
el deporte”, reconoció a su 

lado, la mencionada Francis-
ca, que aprovechó de desta-
car también a “una sobrina, 
nieta de Baldovino, Andrea 
Pichuncheo Maldonado, fue 
atleta y fue a correr a Argen-
tina. Ahora es profesora de 
Educación Física”.

De ahí, el resto, todos fut-
bolistas, pero son tantos, que 
no recuerdan a todos: “Julio 
Maldonado, que ahora juega 
por Río de la Mano; los nie-
tos de Froilán, tenemos para 
formar dos equipos. Tuvimos 
ocho años en el equipo del ve-
cinal, y todos los campeona-
tos jugábamos baby fútbol”.

En cuanto a los hitos de-
portivos de los hermanos 
atletas, destacan que en la 
posta Fuerte Bulnes-Punta 
Arenas, “las primeras cua-
tro versiones las ganamos los 
hermanos, cuando no había 
pavimento como ahora. De 
Natales-Punta Arenas se hi-
cieron tres o cuatro versio-
nes, y después se hicieron 
postas desde Río Pescado, 
en febrero, que se llamaban 
‘Postas del Roto Chileno’, 
que eran muy bonitas”, re-
cordó Rudelindo, que tam-
bién tiene un mal recuerdo 

de una participación a nivel 
nacional.

En un Panamericano, en 
Santiago, en 1988, en el es-
tadio Nacional “salí cuarto 
en los 5 mil metros, y le sa-
qué justo la vuelta a un ami-
go, pero cuando llegamos a 
la meta, lo dejé que cruzara 
porque sabía que le estaba 
ganando por una vuelta, y 
resulta que lo anotaron en 
cuarto lugar y a mí en quinto 
y cuando reclamé, era fuera 
de hora. Fuimos a reclamar 
los dos, porque no era justo, 
pero nos dijeron que no po-
dían hacer nada”.

Pese a ello, la familia Mal-
donado nunca dejó de correr, 
hasta el día de hoy se unen 
todos los parientes para la 
corrida en honor a Humber-
to Maldonado Maldonado, 
que ya va para su quinta edi-
ción. “Las anteriores versio-
nes salieron muy lindas, con 
muchos trofeos, pedimos 
permisos y el que más apo-
ya es Javier Biskupovic de la 
municipalidad. El año pasa-
do vinieron como 70 atletas 
y este año esperamos que 
sean más”, finalizó Francisca 
Maldonado.

Corrida Enap desde Cabo Negro, en 1978. Atrás, Froilán Maldonado, 
adelante, Leonel Bórquez y Jorge Otárola; y encabezando el grupo, 
Baldovino Maldonado.

Carlos Efraín Maldonado, ex jugador de Estrella del Sur, fallecido en 
2015 a los 33 años; María Ojeda, basquetbolista, y Julio Maldonado 
Ojeda, pesista y seleccionado de fútbol del Barrio Sur.

Otra edición de la Maratón de los Barrios, Rudelindo Maldonado 
corriendo por Chiloé antes de llegar a Avenida Colón.

Posta Natales-Punta Arenas. Humberto Maldonado le entrega el 
testimonio a Baldovino Maldonado, en el sector de Tres Puentes.

Manuel Maldonado haciendo la posta Fuerte Bulnes-Punta Arenas, 
en 1976.

Alexandra Cárdenas, Paola Anabalón Maldonado, el bebé Mateo 
Tiznado y Baldovino Maldonado.

Otra imagen de Rudelindo Maldonado en la Maratón de los Barrios, 
en 1989.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Sodexo ChilePor

Paulo Egenau
Director Social Nacional
Fundaciones Hogar de Cristo

Por Acuerdo por la infancia

“
Los niños son como las 
estrellas. Nunca hay de-
masiados”, reiteró el Pre-
sidente Sebastián Piñera 
en sus discursos de asun-

ción del mando. El gobernante citó 
a Teresa de Calcuta para reforzar que 
en esta segunda administración “la 
prioridad son los niños”.

Para dar fuerza a esta decisión, 
como primera actividad de gobierno 
visitó un hogar de menores y expu-
so 10 medidas que forman “un gran 
acuerdo por la infancia”, partien-
do por reemplazar el actual Sename 
por dos nuevos servicios públicos: el 
Servicio de Protección de la Infancia 
y Adolescencia, y el Servicio de Res-
ponsabilidad Adolescente.

El recién asumido Mandatario tam-
bién señaló que se aumentará la sub-
vención estatal para los organismos 
colaboradores, lo que es prioritario, 

ya que sólo recientemente tres cen-
tros residenciales que albergan a 105 
niños y jóvenes anunciaron su cierre 
por falta de recursos. 

Tras dos años de investigación y 
con la aprobación de más de 50 ex-
pertos nacionales e internacionales, 
en el Hogar de Cristo construimos un 
modelo de residencias para jóvenes 
de 12 a 18 años. Durante este 2018 y 

el año próximo, estaremos trabajan-
do en dos modelos piloto con están-
dares de calidad definidos en ese es-
tudio y con un costo mensual de dos 
millones de pesos por niño, el que se 
ajusta a lo que ya Sename destina a 
sus Cread. 

Este trabajo lo estamos haciendo 
con el financiamiento y la participa-
ción de la empresa privada, concre-

tando en la práctica el espíritu del 
“gran acuerdo por la infancia” que 
propuso Piñera: sumar los esfuer-
zos del gobierno, la sociedad civil, la 
empresa, la academia, las oenegés… 
Por eso invitamos al nuevo gobierno 
a tomar este modelo, mejorarlo se-
gún los resultados de nuestro piloto 
e implementarlo como política pú-
blica.

A Susana Tonda, ahora a la cabeza 
del Sename, le deseamos el mayor 
éxito. Ella dirigió por 6 años el Hogar 
de Cristo y conoce la vulneración de 
derechos que representa la pobreza, 
sobre todo en los niños. Ella solía de-
cir: “Malgastar recursos en cualquier 
empresa es un delito. Hacerlo aquí, 
en el Hogar de Cristo, es un pecado”. 
Yo la parafrasearía afirmando que se-
guirse demorando con las soluciones 
en el Sename es ciertamente un pe-
cado mortal.

L
a enfermedad celiaca con-
siste en un daño provoca-
do en el intestino delgado, 
dado que al consumir glu-
ten, el sistema inmune ataca 

el revestimiento de este, impidiendo, 
por consecuencia, que absorba los nu-
trientes necesarios para el organismo. 
Para evitar que el daño se siga produ-
ciendo, las personas que padecen esta 
enfermedad deben prescindir de ese 
nutriente en su dieta. 

El gluten es una proteína presente en 
el trigo, la avena, la cebada y el centeno 
(Tacc), de ahí que muchos de los pro-
ductos declarados sin gluten tengan la 
advertencia “Sin Tacc”, la cual certifica 
que ese alimento está exento de gluten. 

Es muy común que esta condición 
muchas veces se traspase de un fami-
liar directo a otro. Además, puede pre-
sentarse a cualquier edad, desde los 
primeros años de vida hasta la adul-
tez. “La enfermedad celiaca es difícil 
de diagnosticar a simple vista, porque 
tiene muchas formas y síntomas que 
pueden asociarse a otra condición, 
pero siempre debemos estar atentos a 
la posibilidad de la existencia de ésta 
en nuestros pacientes”, comenta Pau-
lina Hernández, nutricionista y jefa del 
programa ‘Vivir Bien’ de Sodexo Servi-
cios de Beneficios e Incentivos.

En Chile aún no se conoce con exac-
titud el número de personas celiacas, 
pero se estima que es similar a lo que 
sucede en Argentina: 1 caso por cada 

200 habitantes. “Lo más importante es 
poner atención a los síntomas posibles, 
pues un hallazgo tardío de la enferme-
dad podría resultar en daños grandes en 
el intestino que provoquen otras enfer-
medades o alteraciones como anemia, 
osteoporosis, cansancio, desnutrición, 
entre otros”, explica la nutricionista.

Es relevante destacar que ser celiaco 
no es lo mismo que ser intolerante al 
gluten, ya que se trata de una condi-
ción diferente con distintos síntomas 
y recientemente descrita. A diferencia 
de la enfermedad celiaca, la intoleran-
cia al gluten es una reacción causada 
por un alimento que contiene gluten, 

pero que no afecta al sistema inmune 
ni causa daños en los tejidos, y cuando 
se presenta, los exámenes para deter-
minar la enfermedad celíaca resultan 
negativos.

¿Cuáles son los síntomas más comu-
nes? 

• Diarrea persistente.
• Dolor e hinchazón abdominal 

recurrente.
• Meteorismo (gases excesivos).
• Desnutrición que provoca di-

ferentes carencias y se produce por 
la mala absorción de nutrientes como 
grasas, hierro, fosfato, calcio y vita-
minas.

• En las mujeres se puede pre-
sentar con retraso en la pubertad o en 
la primera menstruación, infertilidad y 
abortos repetitivos.

• Otros síntomas frecuentes son 
fatiga, depresión, irritabilidad y otras 
alteraciones sicológicas.

Si presentas varios de estos síntomas 
es muy importante que acudas a un 
médico y te sometas a todo el proceso 
de exámenes que te indiquen para des-
cartar o diagnosticar esta enfermedad. 
“Actualmente, llevar una dieta libre de 
gluten está muy de moda por los su-
puestos beneficios que esto trae, sin 
embargo, no se recomienda para todas 
las personas, sino que exclusivamente 
para quienes son diagnosticados médi-
camente como celiacos o intolerantes 
al gluten”, señala Hernández.

La enfermedad celiaca tiene un trata-
miento que permite que la inflamación 
intestinal desaparezca y así recuperar 
la vellosidad del intestino delgado. De 
esta forma, disminuyen las complica-
ciones derivadas de la mala absorción 
intestinal y mejora notablemente la ca-
lidad de vida del paciente.

Susana Tonda, ahora a la cabeza del Sename, le deseamos el 
mayor éxito. Ella dirigió por 6 años el Hogar de Cristo y conoce la 

vulneración de derechos que representa la pobreza, sobre todo en 
los niños. Ella solía decir: “Malgastar recursos en cualquier empresa 

es un delito. Hacerlo aquí, en el Hogar de Cristo, es un pecado”. 
Yo la parafrasearía afirmando que seguirse demorando con las 

soluciones en el Sename es ciertamente un pecado mortal

Tendencias alimentarias: 
¿Cómo saber si soy celiaco?

Actualmente, la enfermedad celiaca 
está muy en boga, pero antes de 
alarmarse, es importante saber la 
diferencia con otras enfermedades 
y los síntomas más comunes
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Progreso en trasplantes 
de órganos

Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por

Dr. Manuel José Irarrázaval
Director Instituto de Políticas 
Públicas en Salud U. San Sebastián

Por

E
n diciembre de 2017 el Cen-
tro Regional Fundación Ce-
qua se adjudicó el proyecto 
“Identificación, cuantifica-
ción y transferencia cientí-

fica de servicios ecosistémicos de gla-
ciares y fiordos del Seno D’Agostini al 
sector turismo de la Región de Magalla-
nes y Antártica Chilena”, en el marco 
del Concurso de Conicyt “Vinculación 
Ciencia Empresa”, financiado con re-
cursos de la provisión Fic del Gobierno 
Regional de Magallanes, con duración 
de un año. El proyecto busca identificar 
los servicios ecosistémicos de glaciares 
y fiordos, teniendo como objetivo reali-
zar investigaciones científicas en el área 
del Fiordo de Agostini y vincularlas con 
empresas de turismo de la región. La 
motivación principal es poner en valor 
la biodiversidad de estos destinos aún 
poco estudiados y a partir de la obten-
ción de este nuevo conocimiento, brin-
dar al capital social y turístico de la Re-
gión de Magallanes y Antártica Chilena 
nuevas herramientas para su actividad. 
Las empresas asociadas a esta iniciati-
va son Turismo Fitz Roy y Australis, que 
actualmente realizan viajes al Fiordo De 

Agostini.
El proyecto cuenta con un equipo 

de trabajo multidisciplinario que es-
tará trabajando desde la aplicación del 
concepto Servicios Ecosistémicos en la 
caracterización de los elementos que 
componen el paisaje natural del fiordo 
De Agostini, como: glaciares, fauna, 
flora y microorganismos. 

Los servicios ecosistémicos se defi-
nen como “la contribución directa o 
indirecta de los ecosistemas al bienes-
tar humano”. Este concepto, promo-
vido desde el año 2005 por Naciones 
Unidas, con el objetivo de que se in-
corpore en las políticas públicas de los 
países, ayuda a determinar el conjunto 
de consecuencias que pueden tener los 
cambios de los ecosistemas en el bien-

estar humano, tanto en la dimensión 
económica, como biológica y cultural. 
Los métodos utilizados para este tipo de 
estudio están orientados a cuantificar 
económicamente los beneficios que en-
tregan los ecosistemas, con el objetivo 
de conocer el patrimonio natural de los 
países o regiones.

El turismo de observación de la natu-
raleza es uno de los principales benefi-
cios asociados a los ecosistemas de fior-
dos y canales de la Patagonia Chilena, 
sin embargo, existe escasa información 
científica todavía acerca de sus proce-
sos ecológicos, por ejemplo, se conoce 
poco aún como pueden afectar el cam-
bio climático, en particular el aumento 
global de las temperaturas, en la con-
servación de estos ecosistemas únicos 

del planeta. El patrimonio de glaciares 
de la región compone una de las princi-
pales reservas de agua dulce del planeta 
y los cambios en su volumen pueden ser 
críticos para los ecosistemas locales. 

Por ello, estos estudios son funda-
mentales en un escenario tan cam-
biante del clima global y la vinculación 
con empresas de turismo que visitan el 
área es fundamental, ya que ellas faci-
litan el acceso a los científicos al área 
de estudio, lo que muchas veces es una 
de las mayores dificultades que en-
frentan los investigadores de la región, 
vinculando así la ciencia y las empre-
sas de turismo en una alianza valiosa e 
imprescindible. 

Con el desarrollo de este tipo de pro-
yectos, el Centro Regional Fundación 
Cequa, busca poner en valor el patri-
monio natural único de la Región de 
Magallanes, contribuye para los avan-
ces de la ciencia y también entrega una 
gran posibilidad al impulso turístico 
de la región, ya que abre el abanico de 
la realización de un turismo de intere-
ses desde un punto de vista científico, 
el cual ha resultado ser un producto de 
gran valoración en este último tiempo.

R
ecientemente el Ministerio 
de Salud celebró la cifra de 
457 trasplantes efectuados 
el año 2017, un resultado 
más que favorable desde 

que existe el Registro Nacional de Tras-
plantes, de ahí la razón para celebrar 
ya que con esto llegamos a 10 donantes 
por millón de habitantes.

Esta mejoría del 29% respecto al año 
previo, es ciertamente muy alentadora 
y ojalá indique un cambio en la pobre 
tendencia que mostraba Chile. Pero, 
pese a estos confortadores resultados, 
aun no debemos cantar victoria ya que 
estamos muy lejos de los países líderes 
en esta estrategia terapéutica.

Al analizar más en detalle la donación 
en 2017, hay varios factores a los que 
puede atribuirse esta mejoría: vemos 
-principalmente- un menor porcen-
taje de rechazo por parte de las fami-
lias  (45% v/s 51% el año previo) lo que 
sugiere un efecto positivo de las cam-

pañas de información a la comunidad, 
pero también hay una mejor organiza-
ción asistencial en los hospitales que 
reciben los potenciales donantes y en 
los equipos a cargo de la obtención de 
los órganos.

En resumen, hemos mejorado pero 
queda mucho camino por avanzar. Al 
respecto, creo importante destacar los 
elementos que son más relevantes para 
este proceso:

1.- Aceptación y respaldo de las fa-
milias. No hay legislación que sea capaz 
de contrarrestar una actitud familiar 
negativa. Ningún cirujano efectuaría 

una obtención de órganos en esa con-
dición.

2.- Transparencia y “justicia” en el 
proceso de asignación de la oportuni-
dad del trasplante, garantizando abso-
luta independencia de aspectos econó-
micos, culturales, raciales u otros. Este 
aspecto es fuerte condicionante del an-
terior.

3.- Adecuada mantención fisiológi-
ca del donante en su hospital original. 
Este es un aspecto clave, que fue bien 
resuelto en España, líder mundial en 
disponibilidad de trasplantes, y que en 
la práctica implica un importante es-

fuerzo en recursos humanos y técnicos.
4.- Equipos médicos de procura-

miento, técnicamente muy competen-
tes y disponibles 24/7, bien coordina-
dos con los diferentes especialistas, de 
modo de poder aumentar el número 
de trasplantes por cada donante y por 
cierto, con el complemento de sistemas 
de transporte eficiente, muchas veces 
desde hospitales remotos.

5.- Seguridad y eficacia en el proce-
so mismo del trasplante. Siendo este 
un proceso técnicamente complejo, lo 
razonable es concentrarlo en aquellos 
lugares que demuestran gran compe-
tencia técnica y superior capacidad de 
seguimiento y cuidado de los pacientes 
en el postoperatorio inmediato y aleja-
do.

Bajo estas directrices y considerando 
que ninguno de estos elementos están 
ausentes en Chile, es indispensable 
profundizarlos y asentarlos para lograr 
una sociedad más solidaria.

Fiordo De Agostini: 
su importancia para la 
ciencia y el turismo

“El turismo de observación de la naturaleza es uno de los principales 
beneficios asociados a los ecosistemas de fiordos y canales de la Patagonia 
Chilena, sin embargo, existe escasa información científica todavía acerca 

de sus procesos ecológicos, por ejemplo, se conoce poco aún como 
pueden afectar el cambio climático, en particular el aumento global de las 

temperaturas, en la conservación de estos ecosistemas únicos del planeta”

Al analizar más en detalle la donación en 2017, hay varios factores 
a los que puede atribuirse esta mejoría: vemos -principalmente- 
un menor porcentaje de rechazo por parte de las familias  (45% 

v/s 51% el año previo), pero también hay una mejor organización 
asistencial en los hospitales que reciben los potenciales donantes 

y en los equipos a cargo de la obtención de los órganos
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

F
inalizaba ene-
ro de 1920 con 
un llamado ur-
gente a las au-
toridades para 

solucionar el grave pro-
blema de un correo regu-
lar a Natales. La nota de El 
Magallanes en su edición 
del 29, decía: “Puerto Na-
tales no obstante su gran 
número de habitantes, 
acaso 3 veces más que 
Porvenir, no cuenta con 
un servicio regular de co-
rreo conforme las necesi-
dades de su comercio y el 
desarrollo de la población 
lo necesitan”.

El cronista insistía en 
buscar una rápida so-
lución a este problema, 
llamando al gobernador 
Bulnes, de reciente lle-
gada, o a la Junta de Al-
caldes para conectar a los 
natalinos.

Y no era la única preo-
cupación. La prensa local 
llamaba la atención de las 
autoridades, pues se ha-
bía terminado el primer 
mes del año y no existía 
ninguna señal que in-
dicara que la comisión, 
formada hace un largo 
tiempo, avanzara en los 
preparativos de las fiestas 
centenarias. El decano de 
la prensa era sumamen-
te claro al indicar que en 
muchas oportunidades la 
improvisación había sido 
un factor fundamental en 
los bochornosos actos de 
celebración realizados en 
la ciudad y hacía votos ur-
gentes para evitar que los 
invitados no se llevaran la 
peor de las impresiones.

En tanto en la parte 
alta de la ciudad no había 
descanso. Se trabajaba en 
las obras de cimientos del 
edificio que albergaría al 
Batallón Magallanes, se 
calculaba que 400.000 la-
drillos estaban en proceso 
de secado, en los alrede-
dores de la futura edifica-
ción, cantidad suficiente 
para dar comienzo, cuan-
do las condiciones climá-
ticas lo permitan, para 
iniciar la obra.

A pocas cuadras, hacia 
la playa, también existía 
una intensa actividad. En 
Waldo Seguel y Talca (Ar-
mando Sanhueza) se tra-

bajaba en el edificio de la 
Sociedad Cosmopolita de 
Socorros Mutuos que sería 
inaugurado en el mes de 
abril como una nueva sala 
de espectáculos. El nuevo 
espacio se habilitaba para 
funciones de biógrafo y la 
presentación de compa-
ñías de variedades. Lleva-
ría por nombre “Victoria” 
y los nuevos empresarios a 
cargo del salón eran Gui-
llermo Bitsch y Hermóge-
nes Urbistondo.

El 1 de febrero, a bordo 
del vapor Chiloé, llega-
ba a Magallanes Enrique 
Soro Barriga (Santiago 
15 de julio de 1884/3 de 
diciembre de 1954) en 
compañía de su herma-
na Cristina, destacada 
soprano, en una gira na-
cional. Soro, a esta altura 
un artista de proyección 
mundial, llegaba prece-
dido de los elogiosos co-
mentarios de la prensa. 
El Magallanes reproducía 
un artículo de un dia-
rio de Buenos Aires: “El 
prestigio de este eminen-
te compositor y pianista 
chileno congregó anoche 
en el Salón La Argenti-
na, una concurrencia tan 
numerosa como selecta. 
El interés por escuchar 
al intérprete y su obra 
musical había realmente 

dado a esta velada pro-
porciones extraordinarias 
y la numerosa concurren-
cia tuvo ocasión de con-
firmar los conceptos que 
la crónica vertiera acerca 
de los méritos del distin-
guido músico”.

Soro, formado en Con-
cepción, muy pronto de-
mostró dotes excepcio-
nales en el campo de la 
música. Se perfeccionó en 
Italia y allá se codeó con 
los más famosos músicos 
europeos. En 1919 asumió 
como director del Con-
servatorio de Música en 
Santiago y esta gira que 
culminaba en Magallanes 
se había iniciado en Bue-
nos Aires, con gran éxito y 
luego se paseó por todo el 
país. Magallanes se apres-
taba para recibir en su 
Teatro Municipal al desta-
cado artista nacional.

Otro gran artista que 
llegaba a bordo del Chi-
loé, era Carlos Isamitt 
Alarcón (Rengo 13 de 
marzo de 1885 /Santiago 
2 de julio de 1974). Pin-
tor, alumno de Pedro Lira 
y del español Alvarez de 
Sotomayor, formó parte 
de la generación del 13. 
Paralelo a estos estudios, 
ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música sien-
do alumno de Domingo 

Brescia y Pedro Hum-
berto Allende. Al igual 
que Soro, Isamitt llegaba 
a Magallanes a mostrar 
parte de su producción 
pictórica y se anunciaba 
que a corto plazo el dis-
tinguido artista abriría 
una exposición. 

El 3 de febrero a las 22 
horas apareció en el esce-
nario del Teatro Munici-
pal el joven maestro Soro. 
Se le recibió como el gran 
artista que era, pues to-
dos sabían de su talento 
y jerarquía. La grata sor-
presa estuvo a cargo de su 
hermana Cristina Soro de 
Baltra, soprano de desta-
cadas condiciones a juicio 
de los críticos asistentes 
al concierto: “la mejor 
voz que había escuchado 
Magallanes”. 

La prensa destacaba 
su interpretación de un 
aria de “IL Trovatore” de 
Verdi y el gran Valse de 
Adelina Patti. “Tuvieron 
en ella la interpretación 
más incomparable y de-
liciosa”. El teatro lleno 
ovacionó a Cristina Soro y 
esperando ansiosos el se-
gundo concierto.

El jueves 5 se desarrolló 
la segunda velada musical 
a cargo de los hermanos 
Soro. El programa fue: 
Enrique Soro, Capricho 
N°1; Canto de la luna, 
Cristina Soro; Vals del 
recuerdo, Las Campanas, 
Gavota interpretadas al 
piano por el compositor; 
“Casta Diva” de Norma, 
Cristina Soro; y finalizó 

con una improvisación 
sobre un tema dado por el 
público a cargo de Soro. 
Fue un éxito total. El tea-
tro aplaudió frenética-
mente a los artistas. Este 
fue el paso por la Perla del 
Estrecho de estos grandes 
de la música chilena.

El Magallanes en su edi-
ción del 6 de febrero se 
refería a los artistas: “Los 
conciertos de los hermanos 
Soro serán seguramente 
de aquellos que dejan tan 
hondos como gratos re-
cuerdos en todos los que 
aman el arte puro en toda 
su grandiosa sublimidad”.

Aún resonaban los acor-
des que tanto gustaron a 
los magallánicos cuando 
se anunciaba “El sába-
do en la tarde en el local 
de la Escuela Superior de 
Hombres fue inaugurado 
el curso de enseñanza de 
pintura y dibujo orientado 
al profesorado y dictado 
por el destacado artista 
nacional Carlos Isamitt”.

Mientras el arte ilumi-
naba todos los espacios 
de la ciudad, la pobla-
ción se enfrascaba en una 
fuerte discusión respecto 
donde debiera instalarse 
el monumento a Hernan-
do de Magallanes, regalo 
central de las celebracio-
nes centenarias. Mientras 
algunos abogaban porque 
se instalara cerca de la 
costa, otros reclamaban 
que debía ser la salida 
del muelle y otros tantos, 
encontraban que el único 
sitio digno era la Plaza de 

Armas, donde finalmente 
se ubicó.

El 15 de febrero debu-
taba la Banda del Bata-
llón Magallanes. Tras un 
intenso proceso, la agru-
pación militar ofrecía su 
primera retreta en la Pla-
za Muñoz Gamero, por 
la tarde la música estuvo 
presente en el Club Hí-
pico para alegría del pú-
blico asistentes. No había 
sido un camino fácil, de 
la disuelta Banda Munici-
pal, se ocuparon sus ins-
trumentos y varios músi-
cos pasaron a formar las 
filas castrenses, algunos 
instrumentistas habían 
abandonado la ciudad y 
ante la necesidad, fue la 
Junta de Alcaldes, la que 
financió los pasajes de 
regreso de 4 músicos. De 
ahí en adelante la banda 
ha estado presente en las 
más diversas actividades 
de Magallanes llevando su 
marcial mensaje.

El viernes 20, Carlos 
Isamitt y Laura Rodig in-
auguraban en los salones 
de la Primera Compañía 
de Bomberos una exposi-
ción con sus trabajos. La 
noticia despertó gran in-
terés entre los amantes de 
la escultura y la pintura.

Terminaba febrero, el 
IV Centenario se acercaba 
a pasos agigantados y por 
nuestras calles circula-
ban cuatro gigantes de la 
cultura chilena Gabrie-
la Mistral, Laura Rodig, 
Carlos Isamitt y Enrique 
Soro.

Mistral, Rodig, Soro e Isamitt

Carlos Isamitt.

Enrique Soro.
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Presidente croata en 
Magallanes (2005)
- El domingo 23 de octubre de 2005 Magallanes recibía la histórica visita del Presidente de Croacia, Stjepan Mesić. Durante 
su breve permanencia en Punta Arenas, el Mandatario del país eslavo se reunió, en el gimnasio del Sokol Croata, con los 
integrantes de la colonia residente. En la oportunidad, junto resaltar la trascendencia de los inmigrantes venidos desde el 
Adriático, en el desarrollo de la región, Mesić distinguió a tres ciudadanos destacados de origen croata: Rita Mladinic, Jorge 
Guic y el cónsul Rudi Mijac. A casi trece años de la llegada del dignatario, la actual Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-
Kitarović, efectuó ayer una breve visita a Magallanes.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

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 15 
de marzo

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: Ponte más en el lugar de los demás 
ya que si piensas solo en ti estarán ca-
yendo en una actitud egoísta. SALUD: No 
descuides tu estado de salud, actúa con 
responsabilidad. DINERO: Viene la solución 
desde donde menos pensaba. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 35.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La vida hará que te cruces con 
más de una sorpresa, pon atención a las 
cosas que puedan ocurrir en lo que res-
ta de marzo. SALUD: Ojo con esas crisis 
nerviosas, procura andar más calmado/a. 
DINERO: No te comprometas en cosas que 
no podrás cumplir. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 27.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Una muestra de cariño es el mejor 
pago que podemos dar. Aprovecha marzo 
para reencontrarte con el amor. SALUD: 
Buena salud, disfrútela y aprovéchela, 
pero siempre con moderación. DINERO: No 
descuide su trabajo. Cumpla sus obliga-
ciones. COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Piensa muy bien lo que vas a decir, 
evita luego tener que estar enmendando 
las cosas. SALUD: Aprovecha la tarde y sal 
a distraerte un poco. DINERO: Las ofertas 
no sobran en estos tiempos por lo que no 
debes hacerte tanto de rogar. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 18.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Busca momentos para disfrutar 
con los tuyos, no los dejes de lado solo 
por un tema de egoísmo. SALUD: Hay que 
estar alerta para que te alejes del estrés. 
DINERO: Evite apostar, ya que no le va a ir 
bien. Cuide su dinero y no lo despilfarre. 
COLOR: Perla. NÚMERO: 32.   

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se cuestione tanto lo que pasa, 
simplemente disfrute de la suerte que tie-
ne. SALUD: La vitalidad es algo importante 
para poder sentirte bien día a día. DINERO: 
La mejor forma de salir de los problemas 
es con trabajo. Deje atrás las lamentacio-
nes. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Evite actitudes que puedan desa-
gradar a su pareja, en especial cuando las 
cosas han estado un tanto complicadas 
entre ustedes. SALUD: Más cuidado cuan-
do se trata de tu presión. DINERO: Debe 
tener algo más de ambición. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: No está en una buena situación, 
es mejor tomarse un poco de tiempo 
para que la decisión sea la más correcta. 
SALUD: Familiar con problemas de salud. 
Únanse como familia. DINERO: Si le pone 
empeño a su trabajo las recompensas 
llegarán rápidamente. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Está muy bien que te tomes las 
cosas con calma para evitar cometer un 
error. SALUD: El estrés de marzo puede 
dejarse caer en cualquier momento. DINE-
RO: Todo aquel que le pone empeño a las 
cosas recibe su recompensa tarde o tem-
prano. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No sufra por cuestiones del pasado, 
disfrute a fondo lo que la vida le ha puesto 
actualmente en su camino. SALUD: No se 
exija más de lo que puede dar físicamente. 
DINERO: Es momento de pagar las deudas. 
Prepárate con anticipación para los gastos 
que vienen. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No te dejes llevar solo por los de-
seos ya que te pueden llevar por un ca-
mino algo peligroso. SALUD: Más cuidado 
con los accidentes basculares, controla tu 
presión. DINERO: Atento/a durante esta 
segunda quincena a las ofertas que apa-
rezcan. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado con las peleas fami-
liares o de pareja. Alguien puede salir muy 
lastimado de toda esta situación. SALUD: 
Te convendría dormir más horas ya que el 
cansancio te puede pasar la cuenta. DINE-
RO: Recuerda que hay compromisos pen-
dientes. COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Exposición de 
Hugo Marín

- El reconocido pintor y escultor chileno Hugo Marín 
presentó la exposición “Creando expandimos universos”, 

cuya inauguración se realizó el jueves 8 de marzo en 
la sala de exposiciones del Hotel y Casino Dreams.
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Alex García, Diego García, Romina Romero y Marisel Pacheco.
Fernando Cárdenas, María Isabel Cárdenas, Mariela Ruiz y Paula 
Robinson. Edina Kozma, Leonardo Navarro, Pía Ríos y Rafael Fuentes.

Alejandro Triviño, Mónica Muñoz, Katherine Cárdenas, Mercedes Alvarado y Evelyn Triviño. Juana Paredes, Jasna Sandoval, Hugo Marín, Alejandra Reyes, Ximena Mansilla y Javier Canales.

Constanza Ceroni, Emiliano Vargas, Rodrigo Molina y Alfonso Cárcamo.

Luisa Bustamante, Claudia Bahamonde, Eduardo Cartes, Ruth Bravo y Fernando Harambour.

Sergio Ojeda, Hugo Marín (artista expositor), Marisol Rimenschneider y Paco León.


