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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

H
ace cuarenta 
años Chile y 
Argentina se  
encontraban 
sumidos en un 

conflicto producto de las di-
ferencias surgidas en torno a 
la interpretación  del Tratado 
de Límites de  1881, contro-
versia que concluyó con la in-
tervención de la Santa Sede y 
posterior firma y ratificación 
del Tratado de Paz y Amistad 
de 1985. Los casi cien años que 
van desde la firma del Tratado 
de 1881 y el acuerdo de ambos 
gobiernos de acudir a la me-
diación de la Santa Sede para 
resolver la crisis de 1978 estu-
vieron plagados de incidentes, 
tensiones y crisis que entorpe-
cieron la relación bilateral.

Una de ellas, casi desemboca 
en un conflicto armado.

A casi 4 décadas de lo que 
pudo ser una guerra, un gru-
po de 40 infantes de marina en 
retiro procedentes de la Región 
Metropolitana, llegó a nues-
tra ciudad invitado por la co-
mandancia del Destacamento 
de Infantería de Marina N°4 
Cochrane, emplazado en el ki-
lómetro 4,5 sur, sector Río de 
Los Ciervos, que el  16 de junio 
celebró su aniversario Nº198.

Con mucha nostalgia reme-
moraron los días del conflicto, 
que quedó para siempre en su 
memoria de jóvenes dispues-
tos a dar la vida si fuese nece-
sario por su patria.

Como en una pantalla ima-
ginaria, fueron desfilando sus 
recuerdos…

La madrugada del 22 de di-
ciembre de 1978, las naves 
chilenas avanzaban hacia las 
aguas del peligroso mar de 
Drake.

El comandante en jefe de la 
Escuadra Naval de Chile, almi-
rante Raúl López Silva, tripula-
ba el buque insignia, el crucero 
Prat. 

La tripulación tenía la an-
siedad de lo que sucedería en 
cualquier momento en las frías 
aguas australes, al desarrollar-
se una batalla naval sin prece-

dentes en esas latitudes.
El comandante en jefe de la 

Armada, José Toribio Merino, 
había dado una orden peren-
toria:

“Atacar y destruir cualquier 
buque que se encuentre en 

aguas chilenas”.
Los recuerdos de los prota-

gonistas de esta historia, re-
cuerdan aquellos momentos 
en que su corazón latía con la 
prisa de una juventud y patrio-
tismo sin límites.

“Se pensaba que los adver-
sarios pretenderían ocupar las 
islas Picton, Nueva y Lennox”.

Parte de la escuadra la com-
ponía el submarino Simpson, 
cuyo comandante, el capitán 
de navío, Rubén Scheihing, 

señaló: 
“Si se colocaba al alcance de 

mi armamento una nave ene-
miga, yo estaba preparado para 
disparar. Para ello contaba con 
la orden del alto mando”.

Nunca hubo una vacilación 
en las unidades chilenas.

“Pecho las balas, vamos al 
frente”

“Era la única vez en que Chi-
le ha demostrado voluntad de 
defender su soberanía y su te-
rritorio, con tanta fuerza -has-
ta rendir la vida- lo que produ-
jo un efecto disuasivo sobre los 
vecinos”.

La flota naval del país her-
mano, esperaba 200 millas al 
este de las islas Picton, Nueva 
y Lennox.

Génesis del conflicto
¿Cómo se origina esta con-

troversia del canal de Beagle 
entre países hermanos?

La historia nos remonta a 
1843, cuando Chile toma po-
sesión del estrecho de Maga-
llanes lo que culmina con ne-
gociaciones en Buenos Aires, 
realizadas en el año 1878 don-
de, entre los participantes, se 
encontraba el capitán Arturo 
Prat Chacón, que tantas veces 
estuvo en servicio o de paso en 
Punta Arenas.

En el año 1881 se firma el Tra-
tado de Límites entre Chile y 
Argentina, por medio del cual 
se definió una de las fronteras 
más largas del planeta, basán-
dose en las más altas cumbres 
que dividen las aguas. Pero, en 
el caso de la isla de Tierra del 
Fuego, se estableció una línea 
recta que avanza desde el nor-
te al sur “hasta besar el canal 
Beagle”, de tal manera que el 
artículo tercero del documen-
to determinaba que todas las 
islas al sur de dicho canal, per-
tenecían a Chile.

Más de 20 años después, 
en el año 1904, Argentina co-
menzó a cuestionar el curso 
de la línea limítrofe que daba 

Los conflictos del mar austral

A 60 años del islote Snipe y 40 años
de las islas Picton, Nueva y Lennox

Parte I

Efectivos de Infantería de Marina chilena en el Beagle.

El 12 de enero de 1958 la Armada de Chile instaló una baliza en el islote Snipe y el 1 de mayo inauguró 
oficialmente un faro.

Se conoce como Conflicto del Beagle al 
desacuerdo entre la República Argentina y 

la República de Chile sobre la determinación 
de la traza de la boca oriental del canal 

Beagle, que afectaba la soberanía de las 
islas ubicadas dentro y al sur del canal, y 
al este del meridiano del cabo de Hornos 

y sus espacios marítimos adyacentes
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a nuestro país la soberanía de 
esas islas.

Una serie de incidentes se 
produjeron al respecto, co-
menzando con la ocupación 
del islote Snipe.

David contra Goliat
El 12 de enero de 1958 la Ar-

mada de Chile instaló una ba-
liza en el islote Snipe y el 1 de 
mayo inauguró oficialmente 
un faro, con el fin de facilitar 
la navegación de las embarca-
ciones en esas latitudes. El día 
8 de ese mes, la Fuerza Aérea 
de Chile, sobrevolando la zona, 
detectó la desaparición del 
faro y que, en su reemplazo, 
en la parte más alta del islote, 
había sido colocada una torre 
metálica. Se descubrió pos-
teriormente que el faro había 
sido destruido por el patrullero 
argentino Guaraní.

Se ordenó que el patrullero 
de la Armada de Chile, Lientur, 
al mando del capitán de corbe-
ta Hugo Alcina, zarpara hacia el 
lugar para retirar la instalación 
metálica argentina. Arribaron 
cautelosamente al sector con el 
fin de no enfrentar dificultades 
con naves del país vecino que 
pudieran permanecer cerca. 
Recorrieron el terreno perca-
tándose que no había personas 
y descubrieron los restos del 

faro chileno en las aguas del 
canal, a cuatro metros de pro-
fundidad.  Mientras rescataban 
el faro, detectaron la presencia 
de naves de guerra argentinas 
que se dirigían hacia el islote. 
El patrullero Lientur no tenía 
posibilidades de enfrentarse a 
las fragatas trasandinas, ya que 
su única arma era un pequeño 
cañón, pero su capitán de-
terminó permanecer allí para 
demostrar la soberanía del te-
rritorio chileno. 

Las naves del país vecino se 
detuvieron a unos tres mil me-
tros y apuntaron sus cañones 
hacia el Lientur. Uno de estos 
buques, era el destructor Ara 
San Juan. Al cabo de un tiem-
po, las naves argentinas aban-
donaron el lugar y el patrullero 
chileno retornó a Puerto Wi-
lliams.

Pero, el día 9 de agosto de 
1958, el Ara San Juan se despla-
zó hasta el islote disparándole 
cuatro cañonazos, luego de lo 
cual, una compañía de 120 in-
fantes de marina desembarcó 
en la pequeña isla, situación 
que produjo una enérgica pro-
testa del gobierno de Chile.

Noticias llegadas al país, in-
dicaban que los argentinos ha-
bían faenado todos los ovinos 
del único poblador chileno que 
tenía la isla.

El Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo ordenó sin vacilar 
a la Armada de Chile, marchar 
en pie de guerra para desalo-
jar a los argentinos, retirando 
al mismo tiempo al embaja-
dor chileno en Buenos Aires, 
mientras la población nacional  
manifestaba su patriotismo en 
las ciudades del país.

La Escuadra Nacional se en-
contraba en esos días a la altu-
ra del puerto de Coquimbo, al 
mando del almirante Alber-
to Cambay, al cual se le dio la 
orden de zarpar con rumbo al 
sur. En Talcahuano embarca-
ron a la infantería de marina y 
partieron a las aguas australes 
con la misión de recuperar el 
islote Snipe.

Por fortuna, la sangre no lle-
gó al río, porque el 17 de agosto 
de 1958, se firmó una decla-
ración conjunta acordándose 
retroceder a la situación de 
hecho y de derecho en la isla, 
a la que existía el 12 de enero y 
convenían al retiro de las fuer-
zas armadas argentinas que se 
encontraban en el lugar.

La tripulación del patrulle-
ro Lientur, se llenó de gloria, 
porque fue destacado como 
“la pequeña nave que defendió 
una isla al sur de Chile”. La his-
toria de David y Goliat.

Pasaron los años y en 1971, 
ambos gobiernos deciden so-
meter a arbitraje la soberanía 
de las islas, lo cual resolvería en 
forma definitiva esta situación. 
En ese año, los Presidentes de 
Chile, Salvador Allende, y de 
Argentina, Alejandro Agustín 
Lanusse, firmaron en la ciudad 
trasandina de Salta, el com-
promiso de arbitraje por parte 
de Inglaterra.

El Reino Unido se hizo ase-
sorar por jueces de renombre 
internacional, los que se tras-
ladaron hasta el lugar del con-
flicto para cerciorarse de cómo 
eran los lugares en disputa.

El jefe naval de Puerto Wi-
lliams, vicealmirante Fernan-
do Camus, expresa que en 
esa época  recibieron la visita 
del Estado Mayor trasandino 
encabezados por el almiran-
te Emilio Eduardo Massera, 
al cual le consultó respecto a 
la actitud que tendría su país 
ante el fallo arbitral, a lo que 
respondió “respetaremos lo 
que digan los jueces, al pie de 
la letra”.

El 2 de mayo de 1977, se re-
suelve por parte de Inglaterra 
el conflicto dando a Chile la 
razón.

El 5 de mayo llega a Chile el 
almirante argentino Julio Torti, 
siendo portador de una carta 
del Presidente Jorge Rafael Vi-
dela, al Presidente Augusto Pi-
nochet, en la cual proponía un 
nuevo Tratado de Límites. Esa 
misión no tuvo éxito y de allí 
surgió la proposición Montes 
que planteaba una delimita-

ción de los espacios marítimos, 
lo que provocó el rechazo de 
las conversaciones.

El gobierno de Chile instó a 
su par argentino a aceptar el 
fallo ya que ese había sido el 
compromiso de acatarlo “por 
el honor de las naciones”.

Allí todo comienza a enre-
darse y junto con las acciones 
diplomáticas se inician algunas 
de carácter militar, con viola-
ciones a los espacios marítimos 
y aéreos en la zona austral por 
parte del país trasandino.

El general Nilo Floody, in-
tendente y comandante de la 
Región Militar Austral en el 
año 1978, recordaba que en ese 
entonces comenzó el período 
inicial de la preparación para 
enfrentar un posible conflicto 
bélico.

Pero, el gobierno tuvo la 
determinación de mantener a 
la civilidad ajena al conflicto; 
tratar de llegar a un acuerdo 
con el país trasandino, pero, 
al mismo tiempo, prepararse 
para una guerra.

Un día 21 de mayo, en la 
conmemoración del Com-
bate Naval de Iquique, según 
recuerda el capitán de navío 
Guillermo Concha, las celebra-

ciones fueron interrumpidas 
por la noticia que  el patrullero 
Ara Somellera, de la Armada 
argentina, había colocado una 
baliza luminosa en las islas 
Barnevelt el 11 de junio de 1977, 
la que fue detectada al día si-
guiente por la Armada de Chi-
le, lo que generó una protesta 
diplomática chilena el 27 de 
junio de 1977. La baliza fue in-
utilizada en diciembre de 1977.

Vicente Karelovic, actual 
concejal de Punta Arenas, re-
memora aquellos días de un 
peligro inminente de guerra 
que afectaría, especialmen-
te, a la Región de Magallanes: 
“El general Nilo Floody, en 
reunión realizada en el teatro 
Municipal de Punta Arenas, 
convocó a las fuerzas vivas y la 
comunidad recibió de sus pro-
pias palabras la situación dra-
mática que se avecinaba”.

La Prensa Austral publicaba 
en sus titulares: “Continúa en-
vío de tropas argentinas hacia 
la frontera con Chile”.

Los regimientos comenza-
ron a concentrarse especial-
mente en Puerto Williams; en 
el resto de las islas sólo había 
civiles (continuará el próximo 
domingo).

El laudo arbitral pronunciado en 1977 otorgó 
aguas navegables en el canal Beagle a ambos 

países y la mayor parte de las islas y de los 
derechos oceánicos generados por ellas a Chile. 

El gobierno militar argentino rechazó el fallo 
declarándolo “insanablemente nulo”. El conflicto 

llegó a su punto culminante el 22 de diciembre 
de 1978 cuando la junta militar de Argentina 

ordenó ocupar las islas en disputa, retractándose 
pocas horas después, cuando el choque de la 

Escuadra de Chile y la Flota de Mar argentina era 
inminente. La intervención del Papa Juan Pablo 
II evitó la guerra y condujo una mediación que 

llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 
de noviembre de 1984, que solucionó el conflicto 

tras más de dos tercios de siglo de disputa

Infantes chilenos recibiendo instrucción militar en las islas australes.

El 9 de agosto de 1958, el destructor argentino Ara San Juan 
se desplazó hasta el islote chileno Snipe disparándole cuatro 
cañonazos.

El patrullero Lientur, de la Armada de Chile, se vio amenazado por la presencia de naves de guerra 
argentinas que se dirigían hacia el islote Snipe.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mateo Martinic B.Por

L
a demora en 
escribir una 
carta pública 
de clemencia 
para el viejo 

ciprés de nuestra plaza 
mayor como un esfuerzo 
para detener la anuncia-
da orden alcaldicia de 
proceder a su corte en 
atención a su supuesta 
condición de árbol en-
fermo y de consecuente 
amenaza  para la seguri-
dad vecinal, me ha mo-
tivado para firmar este 
artículo a la vista de la 
rapidez de ejecución de 
la medida.

Lo hago con senti-
miento de pena profun-
da por el abatimiento 
de un ejemplar más que 
centenario, hermoso, 
noble y digno en su ve-
jez, adorno irremplaza-
ble (en el corto plazo) de 
nuestro más importante 
espacio cívico urbano. 
Hace cosa de medio siglo 
dí a conocer la fecha de 
su plantación en la plaza 
Muñoz Gamero (gracias 
a un hallazgo como fuera 
la anotación consignada 

en una de las contrata-
pas de una antigua biblia 
donada al Instituto de la 
Patagonia por la familia 
Dos Santos-Souza): 11 
de septiembre de 1902. 
Escribo con sentimiento 
de dolor porque el árbol 
es un ser vivo -y como 
tal hermano nuestro en 
la feliz interpretación de 
la naturaleza hecha por 
San Francisco de Asís- y 
porque valoro la defensa 
de la vida en toda oca-
sión y circunstancia. Me 
apena también que en 
esta oportunidad nadie 
haya expresado públi-
camente su sentimiento, 
pues sé de muchos que, 
como yo, han lamentado 
lo ocurrido. En compa-
ración, sorprende que 
cuando se informa de 
algún perro envenenado 
algunos manifiesten su 
pesar, pero no sucede lo 
mismo con las especies 
vegetales, con los árbo-
les en particular, sien-
do, como son, seres vi-
vos con sus dolores y sus 
achaques y ello, tal vez, 
porque se desconoce 

su forma de expresión. 
Al escribir estas líneas 
tengo especialmente 
presente a nuestra gran 
Gabriela, quien residió 
hace un siglo entre no-
sotros y aquí, al parecer, 
descubrió y asumió con 
intensidad profunda su 
amor por los árboles de 
Patagonia, en particu-
lar por aquellos que vio 
quemados y sufrientes, 
y a los que dedicó repe-
tidos sonetos de su obra 
poética.

Escribo con senti-
miento, además, porque 
un árbol de las caracte-
rísticas del ciprés aba-
tido, belleza, dignidad 
y nobleza, sólo se con-
sigue con el transcurrir 
del tiempo y el ambien-
te acogedor en que se 

desarrolla su existencia 
y, así, adquiere al fin el 
valor de un patrimo-
nio urbano vivo. Se dice 
que será reemplazado, 
afirmación de la que me 
permito dudar porque la 
he leído y oído muchas 
veces antes en mi ya lar-
ga preocupación por la 
ciudad en que he nacido 
y vivo y nunca, nunca se 
ha cumplido la promesa.

Hubiera sido bueno 
que en este caso, como 
en otros anteriores y 
en los posibles futuros, 
se considerara –como 
lo merece toda criatura 
viva- una segunda y una 
tercera opiniones que 
pueden darse y califica-
damente sobre la mate-
ria, antes que apurarse 
en condenar y poner en 

actividad las operacio-
nes de corte y abati-
miento. No tengo auto-
ridad para cuestionar el 
procedimiento tecnoló-
gico como es el que se 
ha empleado en el caso 
para adoptar la decisión 
de que se trata, pero sí 
abrigo duda respecto de 
la razonabilidad y perti-
nencia de la conclusión 
realizada por quienes lo 
ejecutaron. Aguardaré 
a ver cómo se aprecia el 
tronco principal en su 
base para aceptar o no su 
alegada pudrición y, por 
ende, su escasa posibi-
lidad de supervivencia. 
¡Se sabe de tantos casos 
en los que las aparien-
cias han engañado y la 
aceptación de tal hecho 
ocurre cuando ya es de-
masiado tarde!

¡Por qué no se consultó 

también, cabe pregun-
tar, a autoridades con 
competencia reconocida 
en la materia como el in-
geniero forestal Santiago 
del Pozo, creador de la 
Política de Arbolado Fo-
restal Urbano de la Conaf 
(2000), especialista ins-
pirador, asimismo, de 
una iniciativa legal sobre 
el asunto que actual-
mente está en estudio 
en la comisión del Medio 
Ambiente de la Cámara 
de Diputados? O, entre 
tantas posibilidades de 
opción ¿por qué no se pi-
dió una opinión al pres-
tigioso Servicio Forestal 
de los Estados Unidos de 
América, cuyo territo-
rio es la patria nativa del 
Cupressus macrocarpa, 
especie a la que perte-
necía el árbol abatido y 
que, de paso sea dicho, 

Réquiem por un viejo ciprés
   En noviembre de 2017, las fuertes rachas de viento minaron la resistencia de uno de los enormes y centenarios cipreses que 

embellecen el entorno de la Plaza de Armas de Punta Arenas, tumbándolo sobre una de las arterias que circundan el lugar. La drástica 
decisión de talarlo ha derivado en muchas aprensiones de los vecinos de la comuna, en relación al cuidado que debe brindárseles.

“Es bueno decirlo de una vez: en Punta Arenas, 
como en tantas ciudades chilenas, no se tiene 
desde hace muchas décadas, una política de 
ornato forestal seria y sostenida, en nuestro 
caso quizá desde los tiempos de la histórica 

Junta de Alcaldes de hace un siglo o de ediles 
como Vicente Kusanovic y Ernesto Pisano”

“Es hora de enmendar conductas y empeñarnos 
en mantener y recuperar nuestro patrimonio 
vegetal urbano. Es una opinión que comparte 
el vecindario que ama a su ciudad y la quiere 
disfrutar y lucir hermosa, limpia, verde y florida”

El 11 de septiembre de 1902, en el extremo sur oriente de la Plaza de Armas Gobernador Benjamín Muñoz Gamero fue plantado el ciprés (en el círculo) que por más de un siglo embelleció el entorno del 
principal paseo público de Punta Arenas. La imagen que muestra el corazón urbano de nuestra incipiente ciudad fue tomada en la época invernal del año 1907.
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hace ya mucho tiempo 
que se ha ganado el de-
recho a ser considerada 
un “árbol magallánico” 
por su magnífica acli-
matación en la región? 
¿Se ha averiguado igual-
mente cómo operan en 
circunstancias seme-
jantes los municipios o 
ayuntamientos en países 
de gran cultura forestal 
de Europa, Canadá, Ja-
pón y otras regiones del 
mundo? No pocas veces 
he visto en documen-
tales o informaciones 
especiales de televisión 
como proceden las auto-
ridades edilicias en ca-
sos parecidos, en los que 
invariablemente el es-
fuerzo se pone en salvar 
o prolongar la vida de 
un árbol en riesgo, antes 
que disponer su corte. 
¡Nunca he visto ni aquí 
ni en el país precintos, 
horquetas de soporte y 
otras formas protectivas 
en un árbol! Aquí , en 
cambio, derechamente 
de manera habitual se 
ordena el corte o la in-
fausta poda, aspecto este 
que en otras partes más 
que técnica es un ver-
dadero arte. Si antes re-
cordé a Gabriela Mistral, 
ahora recuerdo a un an-
tiguo y sabio amigo, don 
Otto Magens, quien sí 
sabía de árboles y plantas 
y que siempre lamentaba 
la forma en que se poda-
ban los árboles en Punta 

Arenas. Y, a propósito, es 
hora de cambiar el siste-
ma, pues lo que demues-
tra la más reciente poda 
realizada en parques ur-
banos lo que se quiere, 
al parecer, es tener “ár-
boles-plumeros” o bien 
“pinos-palmeras” como 
los que nos ha legado 
en la Avenida Colón una 
ingrata administración 
municipal pasada.

Y, para concluir, es 
bueno decirlo de una 
vez: en Punta Arenas, 
como en tantas ciuda-
des chilenas, no se tie-
ne desde hace muchas 
décadas, una política 
de ornato forestal seria 
y sostenida, en nues-
tro caso quizá desde los 
tiempos de la históri-
ca Junta de Alcaldes de 
hace un siglo o de ediles 
como Vicente Kusanovic 
y Ernesto Pisano. Aquí lo 
que se ha hecho, en vez, 
es cortar sin ton ni son 
y/o llenar de cemento 

los suelos de los parques 
eliminando setos de 
plantas  arbustivas flo-
rales, atentando con ello 
a su mejor conservación 
y a la calidad de un me-
dio ambiente adecuado 
para una buena calidad 
de vida vecinal. Es hora 
de enmendar conductas 
y empeñarnos en man-
tener y recuperar nues-
tro patrimonio vegetal 
urbano. Es una opinión 
que comparte el vecin-
dario que ama a su ciu-
dad y la quiere disfrutar 
y lucir hermosa, limpia, 
verde y florida.

En noviembre del año pasado una de las ramas del ciprés se rompió y, al caer, dejó a tres personas heridas.

Los trabajos del talado del centenario árbol comenzaron el reciente sábado 14 de julio.

Así lucía el jueves de esta semana el entorno, donde por más de un siglo, el viejo ciprés mostró todo su señorío. Hoy sólo quedan vestigios de aserrín y parte de su 
cercenado tronco. 

“Aquí lo que se ha hecho, en vez, es cortar 
sin ton ni son y/o llenar de cemento los 
suelos de los parques eliminando setos 

de plantas  arbustivas florales, atentando 
con ello a su mejor conservación y a la 

calidad de un medio ambiente adecuado 
para una buena calidad de vida vecinal”

“Escribo con 
sentimiento, además, 

porque un árbol de 
las características del 

ciprés abatido, belleza, 
dignidad y nobleza, 

sólo se consigue con el 
transcurrir del tiempo y 

el ambiente acogedor 
en que se desarrolla 
su existencia y, así, 

adquiere al fin el valor 
de un patrimonio 

urbano vivo”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

  En febrero de 1951, indignados vecinos del barrio Prat protestaron a 
medianoche con velas y chonchones por la medida de racionamiento 

eléctrico que afectaba gravemente a toda la comunidad.

  Se acusó de falta de capacidad técnica a la empresa de electricidad 
y de intentar subir las tarifas de luz. En tanto, la empresa acusaba a los 

productores de querer subir los precios por tonelada de carbón.

R
a c i o n a -
m i e n t o 
e l é c t r i c o 
en Pun-
ta Arenas. 

Por instrucciones de la 
Compañía Nacional de 
Fuerza Eléctrica, con la 
aceptación del delega-
do regional de la Sección 
de Servicios Eléctricos, 
se comenzó a aplicar un 
racionamiento eléctrico 
en Punta Arenas. Sin luz 
quedaron servicios esen-
ciales como el hospital, 
las radios, las panaderías 
y no pudieron funcio-
nar tampoco los teatros 
Politeama, que esperaba 
proyectar la película “El 
águila negra”, el Cervan-
tes que tenía anunciada 
la película “Mi esposa 
busca novio” y el Teatro 
Municipal que iba a ofre-
cer la película “El amor 
abrió los ojos”.

Era el 18 de febrero de 
1951 y en Punta Arenas 
se producía este racio-
namiento eléctrico que 
afectó a toda la ciudad.

Indignados vecinos del 
barrio Prat, donde de-

bieron soportar la os-
curidad más absoluta, 
el domingo, a la media-
noche, salieron a pro-
testar a la calle con ve-
las y chonchones. Al día 
siguiente, un grupo de 

unas 50 personas entre-
gó una carta en el diario 
La Prensa Austral y luego 
se dirigió a la oficina del 
intendente provincial 
Agustín Parada Henrí-
quez para solicitarle que, 

en uso de sus facultades, 
ordene la ocupación mi-
litar de la usina eléctrica 
y solicite al gobierno la 
inmediata caducidad de 
la concesión, para que así 
cualquier otra empresa, 
con más espíritu público, 
asuma la responsabilidad 
de proveer de electrici-
dad a Punta Arenas.

Hospital sin electricidad
En el Hospital de Asis-

tencia Social la energía 
fue suprimida aquella vez 
por cuatro horas segui-
das. Los vecinos reclama-
ban que el racionamiento 
no había sido notificado 
en forma previa ni pro-
fusamente anunciado por 

las radioemisoras, obli-
gadas al silencio por la 
compañía eléctrica. Esta 
situación sorprendió al 
hospital con numerosos 
enfermos graves, recién 
operados y otros que no 
podían valerse por sí mis-
mos. Además, el material 
quirúrgico que se este-
rilizaba eléctricamente 
debió ser sometido a un 
tratamiento más rústico, 
con mayor demora y con 
peligro para cualquier 
paciente que se hubiese 
tenido que intervenir de 
urgencia.

El Partido Agrario Laborista
En un extenso comu-

nicado el Partido Agrario 

Laborista indicó que era 
obligación de la Compa-
ñía Nacional de Fuerza 
Eléctrica mantener su 
material en buen estado 
y contar con el suficiente 
stock de combustible. En 
otro punto de su comu-
nicado el Partido Agrario 
suponía que se trataba 
de una maniobra artifi-
cial destinada a preparar 
el camino para una nue-
va alza de tarifas. Pedían 
al intendente, como re-
presentante del Ejecuti-
vo, “tomar una actitud 
enérgica a fin de  norma-
lizar el alumbrado de la 
ciudad, velando por los 
intereses de la población 
y no permitiendo que se 
consume el atentado que 
está planeando la Com-
pañía Nacional de Fuerza 
Eléctrica en orden a su-
bir las tarifas de consu-
mo”.

Un ministro vivió en carne
propia el corte de luz

El propio ministro de 
Agricultura, a esa fecha 
Fernando Moller Bor-
deu, quien se encon-
traba de visita en Punta 
Arenas, vivió en carne 
propia el corte de luz, al 
interrumpirse el sumi-
nistro en la casa donde 
se encontraba, de don 
Amadeo Bermúdez La-
douch. Faltaban cinco 
minutos para la media-
noche cuando el minis-
tro estaba en compañía 
del intendente Agus-
tín Parada, del subse-
cretario de Agricultura 
Luis Morales Zuaznábar 
y otras personalidades 
en la casa del destaca-
do vecino Amadeo Ber-
múdez. Precisamente 
estaban conversando 
animadamente sobre el 
racionamiento de ener-
gía eléctrica estando en 
la mesa donde estaban 
cenando, cuando todo 

1951, el año que Punta
Arenas quedó a oscuras

La antigua usina de la empresa eléctrica de Punta Arenas.

El Teatro Municipal, que tenía planificado proyectar la película “El amor abrió los ojos”, no pudo ofrecer 
funciones por el racionamiento eléctrico.

Un grupo de unas 50 personas entregó una carta 
en el diario La Prensa Austral y luego se dirigió 
a la oficina del intendente provincial Agustín 

Parada Henríquez para solicitarle que ordene la 
ocupación militar de la usina eléctrica y solicite al 
gobierno la inmediata caducidad de la concesión
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el sector costero, por 
calle 21 de Mayo, quedó 
totalmente a oscuras. El 
ministro, que ya había 
impartido instrucciones 
para telegrafiar a sus co-
legas de Interior y Eco-
nomía y Comercio para 
informarles de la grave-
dad del problema que le 
había planteado el in-
tendente, comentó que 
era inconcebible lo que 
estaba ocurriendo y que 
se hacía imprescindible 
adoptar medidas rápidas 
y enérgicas para evitar 
que estos hechos conti-
nuaran repitiéndose.

Lo sospechoso de todo esto
Lo que más molesta-

ba a la población era lo 
sospechoso de toda esta 
situación. ¿Cómo era 
posible que la compañía 
diese la luz cada vez que 
se habían fijado las nue-
vas tarifas o cuando se 
le autorizaba a comprar 
el carboncillo al mismo 
precio que antes?

Días antes se había 
producido un accidente 
en uno de los generado-
res de electricidad, lo 
que obligó a la empresa 
a solicitar mayor canti-
dad de carboncillo. Los 
productores de carbón, 
en tanto, decían que no 
tenían en stock y que, 
además, producirlo te-
nía un costo mayor. Los 
carboníferos se queja-
ban que ya venían des-
de hace cinco meses 
perdiendo fuertes su-

mas de dinero por una 
explotación anticomer-
cial. Además, reclama-
ban que en el resto del 
país se pagaba 65 pesos 
por tonelada de carbón 
y en Magallanes sola-
mente 12.

En los siguientes días, 
hubo diversas reunio-
nes y los productores 
de carbón le entregaron 
a la compañía eléctrica 
70 toneladas de carbon-
cillo, contra las 40 que 
estaban entregando en 

días anteriores.

¿Incapacidad técnica 
de la usina?

Pero al parecer el fon-
do del problema era la 
incapacidad técnica de 
la usina de la época para 
abastecer de energía a 
una creciente población, 
estimada a esa fecha en 
unas 35.000 almas en 
Punta Arenas. Inclu-
so en esos días se llegó 
a barajar la posibilidad 
de solicitar a las Fuerzas 

Armadas la cooperación 
para suministrar energía, 
aunque ello no mejoraría 
totalmente el problema.

Finalmente, la em-
presa accedió a racio-

nar el suministro sólo 
cuatro horas diarias y 
por sectores. Los servi-
cios de urgencia no po-
drían carecer de ener-
gía eléctrica.

El reciente corte de suministro eléctrico había afectado gravemente las labores médicas del Hospital de la Caridad.

También el Teatro Cervantes, ubicado frente a la Plaza de Armas, se vio afectado y no pudo proyectar la 
película “Mi esposa busca novio”.

La casa de don Amadeo Bermúdez, donde se encontraba cenando el ministro de Agricultura Fernando 
Moller.

En el Hospital de 
Asistencia Social la 

energía fue suprimida 
por cuatro horas 

seguidas. Esta 
situación sorprendió 
al centro asistencial 

con numerosos 
enfermos graves, recién 

operados y otros que 
no podían valerse por 

sí mismos. Además, 
el material quirúrgico 

que se esterilizaba 
eléctricamente debió 

ser sometido a un 
tratamiento más rústico

Lo que más molestaba a la población era lo 
sospechoso de toda esta situación. ¿Cómo 

era posible que la compañía diese la luz 
cada vez que se habían fijado las nuevas 

tarifas o cuando se le autorizaba a comprar 
el carboncillo al mismo precio que antes?
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

 A sus cortos 17 años, Nicolás ya es campeón nacional en la categoría Experto Junior y espera pronto 
correr por alguna reconocida marca. Sus padres Waldo y Ana María Peñafiel “Pachy”, lo impulsaron desde 
pequeño, al igual que su hermano Tomás, mientras que su hermana Camila destacó en el mountainbike.

A
sí como hay mu-
chos niños que 
aprenden desde 
muy pequeños 
a andar en bici-

cleta, Nicolás Quinteros Pe-
ñafiel con sólo 4 años, se su-
bió a la moto. Su padre Waldo 
Quinteros Cáceres recuerda 
con claridad ese episodio: 
“Estábamos en una compe-
tencia en Los Ciruelillos, le 
pedí una moto a un amigo, y 
de ahí nunca más se bajó de 
la moto. Se sacó la cresta, se 
puso a llorar y yo le dije ‘bue-
no, eso sería’ y me respondió 
‘no papá, quiero seguir’. Eso 

fue un domingo, mi amigo me 
pasó la moto, de ahí Nicolás 
comenzó a practicar durante 
esos días y a la semana subsi-
guiente, ya estaba compitien-
do”.

Waldo Quinteros y su espo-
sa Ana María Peñafiel (“pero 
todos la conocen como ‘’Pa-
chy’”) partieron conducien-
do cuatriciclos por los cerros 
aledaños a Punta Arenas. Así 
fueron entusiasmando prime-
ro a Tomás y después, a la hija 
mayor, Camila, quien practi-
caba descenso y mountain-
bike. Los dos hermanos tam-
bién practicaron natación, 

pero los estudios los alejaron 
de las pistas. Tomás estudió 
en Viña del Mar, de ahí realizó 
un magíster en la escuela de 
ingenieros de la Universidad 

de París, y tras realizar una 
práctica en Munich, se esta-
bleció en Alemania. En tanto, 
Camila tras titularse, trabajó 
en el Instituto de la Patago-

nia “de ahí se fue a Escocia, 
donde estudió un magíster en 
la Universidad de Edimburgo 
y ahora trabaja en Vanuatu, 
cerca de las islas Fidji, don-
de administra unos predios, 
porque además es agrónoma y 
botánica”, contó su padre.

Así que Nicolás, nacido el 20 
de noviembre de 2000, quedó 
como la esperanza deportiva 
de la familia, y con excelen-

tes proyecciones, mientras 
que su padre Waldo pasó de 
las motos a la dirigencia. “Yo 
practiqué mucho los Enduro 
y cuando él creció, me metí 
a la dirigencia, llevo más de 
diez años en esto, como pre-
sidente de club, de Ampa, y 
siempre vamos a buscar cir-
cuitos, a diseñar, con amigos 
y yo partía con él chiquitito, 
con 5-6 años ya andaba en el 
Enduro”.

Promesa del motociclismo enduro

Los Quinteros, una familia en que 
el más chico lleva el estandarte

Año 2009, en el circuito La Araña. Ana María “Pachy” Peñafiel, Waldo Quinteros Cáceres, Nicolás, Camila 
y Tomás Quinteros Peñafiel.

Con el número 31 corriendo con 
una moto KTM, en Pichilemu, 
septiembre de 2016.

Tomás, Nicolás y Waldo Quinteros, en Cerro Castillo,  febrero de 2016.

Ana María Peñafiel “Pachy” en la estancia Dos Lagunas, octubre de 
2010.

Los Quinteros, ganadores en la estancia Radic, enero de 2014.

Nicolás y Tomás, apoyando a su hermana Camila en el Campeonato 
Nacional de Mountain Bike, en Valdivia, en noviembre de 2014.

Camila y Tomás Quinteros, en el monte Tarn, en abril de 2017.

Waldo y Nicolás preparándose para las carreras, en el año 2012.
Octubre de 2016, última fecha del Campeonato Nacional en el 
parque Las Palmas.
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Esa etapa fue entre 2006-
2007 y con esa edad “ganaba 
los campeonatos de moto-
cross, porque para Enduro era 
muy chico y no estaba esa ca-
tegoría, pero practicaba por-
que salía siempre con los que 
organizaban los torneos”.

Desde ahí, Nicolás no ha pa-
rado su vertiginoso ascenso. 
A los 14 años alcanzó buenas 
posiciones en las competen-
cias de Enduro en categoría 
adulto, siendo una de las más 
recordadas el primer lugar en 
la categoría Moto Promo en la 

sexta versión del Enduro de 
Motociclismo en Torres del 
Paine, del año 2015. 

Posteriormente, el grupo 
familiar apuntó al Campeo-
nato Nacional de Enduro Fim 
adultos, una modalidad más 
exigente, reglamentada y con 
más horas en competencia 
arriba de la moto, para que 
Nicolás pudiera desarrollarse 
como piloto. Junto a su padre 
comenzaron un plan de entre-
namiento para conocer el ma-
nejo de los tiempos, concepto 
de las especiales, enlaces y así 

ir ganando experiencia.
Con su moto KTM EXC 

125cc, Nicolás debutó en la 
categoría Intermedio E1, en 
la segunda fecha del Nacio-
nal Enduro Fim, realizada el 2 
de julio de 2015 en la zona de 
Huelquén, fundo La Vacada 
ubicado en la comuna de Pai-
ne, Santiago, donde obtuvo el 
tercer lugar. Así, con apenas 
15 años pasó a ser considera-
do como una de las promesas 
jóvenes del semillero nacio-
nal, tras participar, en 2016, 
en cuatro de las seis fechas 
en la categoría intermedio, 
alcanzando el tercer lugar del 

Campeonato Nacional Enduro 
Fim de la Federación de Mo-
tociclismo de Chile.

El año pasado categoría Ex-
pertos Junior, se coronó cam-
peón de la categoría Expertos 
Junior del Campeonato Nacio-
nal de Enduro Fim, ganándose 
el apodo ese año de “el talento 
austral”.

Es por ello que este año as-
cendió a la categoría Súper 
Expertos Junior, una de las 
competitivas del campeonato 
nacional de Enduro, catego-
ría que concentra a los mejo-
res pilotos de Chile menores 
de 23 años. Corridas cuatro 
fechas de siete, Nicolás Quin-
teros ha tenido que superar 

lesiones, como un golpe en el 
tobillo izquierdo y una frac-
tura del quinto metarcarpo 
en su mano derecha. Pese a 
ello, se las ha arreglado para 
ubicarse en el segundo lugar 
del ranking a sólo un punto 
del líder. “Mis expectativas 
son seguir en este campeo-
nato, y poder correr por una 
marca que me pase moto, 
todo lo que pueda y el sueño 
más grande es ser piloto Fac-
tory, correr por una marca. 

Es caro, pero todo va por re-
sultado, currículum”.

De esta forma, mientras 
espera alcanzar al puntero, 
Nicolás Quinteros se prepara 
también para el gran evento 
mundial ISDE Six Days que 
se desarrollará este año en 
Viña del Mar, siempre con 
el apoyo de sus padres, que 
ven en él la prolongación de 
una pasión que cultivaron 
en esos paseos familiares en 
cuatri.

Nicolás con ocho años, en un 
evento en el mall.

Nicolás y Waldo en el circuito Cerro Dorotea, en Natales.

Waldo Quinteros y Ana María Peñafiel, en el Raid Sierra Señoret, 
octubre de 2010.

Torres del Payne, estancia Lazo, en febrero de 2017. De izquierda a derecha, Nasha Suárez Quinteros, 
Camila Quinteros, Nicolás Quinteros, “Pachy” Peñafiel y Waldo Quinteros Cáceres.

Waldo en la moto con Nicolás, en Punta Prat, diciembre de 2009.

Camila Quinteros Peñafiel, única 
mujer practicando Downhill, en 
2013.

Tomás Quinteros corriendo en cuatriciclos, en el circuito Chipera, 
noviembre de 2008.

Nicolás Quinteros en el parque Las Palmas, junio 2018, en una moto 
KTM.

Nicolás hace un par de semanas, con su moto marca Beta, en 
Requinoa.

Waldo y Nicolás, carrera Cuesta del Gallo, noviembre de 2016.

El pequeño Nicolás en febrero 
de 2005, en el circuito Villa 
Olímpica de Osorno.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Parte II y final

Jaime Bustamante BórquezPor

Las hermanitas 
Perlina y Radiolina

L
a llegada fue 
triunfal. Una 
legión de ami-
gos familiares 
y admirado-

res se dio cita en el cam-
po aéreo para recibir a 
las ganadoras del evento 
nacional. No era menor. 
Una justa donde 24 fi-
nalistas representado a 
todas las provincias, se 
rendían ante el talen-
to de las magallánicas.                                                                                               
La primera decisión, to-
mada antes de partir a la 
ciudad jardín, fue, ter-
minado el concurso, sea 
cual sea el resultado, 
se regresa de inmedia-
to a Punta Arenas y así 
se hizo. Pero en los días 
del evento entre ensayos 
y presentaciones, em-
pezaron a surgir diversas 
invitaciones de medios 
radiales del puerto y la 
capital. “Yo creo que na-
die dimensionó lo que 
estaba pasando, mucho 
menos nuestros padres, 
quienes no veían con 
mucho entusiasmo que 
sus niñitas se quedaran 
en el ambiente musical 
de las grandes ciuda-
des”, comenta Amanda 
Tréllez Villarroel, una de 
las Hermanitas Perlina 

y Radiolina, hoy radi-
cada en San Javier, pero 
con el corazón siem-
pre en su ciudad natal.                                                                                                             
Y aquí estaban de vuelta. 
En La Prensa Austral del 
31 de enero de 1957 se pu-
blica un párrafo del diario 
La Tercera del 29 de ene-
ro, que rezaba: “Recién 
finalizó el gran concurso 
‘Buscamos a las Herma-
nitas Perlina y Radiolina’, 
en el Teatro Municipal de 
Viña del Mar y dos ami-
gas de Punta Arenas So-
nia Danielovic y Amanda 
Tréllez, lograron después 
de una reñida competen-
cia conquistar el premio 
al mejor dúo aficionado 
de canciones populares 
y folclóricas chilenas”. 
La nota agregaba las ca-
racterísticas del certa-
men musical indicando 
que fueron seis los dúos 
que llegaron a la gran fi-
nal representando a Pun-
ta Arenas, Puerto Montt, 
Rancagua, Temuco, Viña 
del Mar y Santiago.                                                                  
Resaltaba la informa-
ción del matutino nacio-
nal, el exigente jurado 
que estuvo compuesto 
por Jorge Vio, intenden-
te de Valparaíso; Carlos 
Holtz, gerente general 

de Perlina; Francisco Le 
Dantec, director de El 
Mercurio porteño; Isidor 
Handler, director artís-
tico del Casino de Viña 

del Mar; Silvia Infanta, 
la conocida folcloris-
ta; Luis Bahamonde y 
Juan Polanco, destaca-
dos compositores; Carlos 

Echeñique, periodista de 
Valparaíso y jefe de pu-
blicidad de Perlina; Fer-
nando Díaz, director del 
concurso y Gustavo Cam-

paña, celebrado autor 
nacional, presidente de 
la Sociedad de Escritores 
de Chile, quien se dirigió 
a la audiencia para pre-
sentar a las ganadoras, 
anuncio que fue recibido 
con una ovación al nom-
brar a las jóvenes maga-
llánicas.

De vuelta a casa.. pero 
sólo por unos días

Y ahora en Punta Are-
nas, su ciudad, querían 
compartir el éxito. Fue 
así que se programó una 
presentación en el cine 
Gran Palace para el día 1 
de febrero a las 18,30 ho-
ras, en que compartirían 
escenario con el des-
tacado mago Harbalay. 
Las artistas en un gesto 
de gran solidaridad, en-
tregaban la recaudación 
a la Cruz Roja. Demás 
está señalar que el tea-
tro, colmado de públi-
co, testimonió el traba-
jo de Sonia y Amanda.                                                                                                                                        
Pero no era todo. De to-
das las invitaciones re-
cibidas, habían aceptado 
un contrato con radio 
Cooperativa de Valparaí-
so para cantar durante 
el mes de febrero. Dos 
días después del gran 
concierto de recepción, 
volvían a la capital para 
dirigirse al puerto. La 
misión: cumplir su com-
promiso con la emisora. 
Esta vez las acompaña-
ba la señora Ana Marti-
nic de Danielovic, madre 
de Sonia. De esta forma 
se cerraba el círculo de 
esta hazaña, realizada 

“Yo creo que nadie dimensionó lo que estaba 
pasando, mucho menos nuestros padres, 
quienes no veían con mucho entusiasmo que 
sus niñitas se quedaran en el ambiente musical 
de las grandes ciudades”, comenta Amanda 
Tréllez Villarroel, una de las Hermanitas Perlina 
y Radiolina, hoy radicada en San Javier

Las jóvenes artistas magallánicas Amanda Tréllez y Sonia Danielovic, en plena actuación en el Teatro 
Municipal de Viña del Mar.
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por estas dos jovenci-
tas. Amanda recuerda: 
“Esto fue muy lindo, fue 
grandioso, comenzamos 
de manera muy tímida 
y cuando empezó a to-
mar forma mi hermano 
Jorge(Tréllez) nos ayudó 
para llegar de la mejor 
manera, a la final local, 
pero en muy poco tiem-
po”. Y continúa Amanda, 
“era difícil había dúos de 
mucha experiencia, entre 
ellas las de Santiago, que 
pertenecían al conjunto 
de Carmen Cuevas”.

Tras el mes en Coope-
rativa de Valparaíso vol-
vieron a su vida de estu-
diantes. Amanda por esos 
días cursaba tercero de 
humanidades en el Liceo 
de Niñas y recuerda con 
mucho cariño la preocu-
pación del profesor Tulio 
Meneses quien la apoya-
ba en el trabajo musical. 
El docente mantenía un 
grupo musical en el cual 
participaba Amanda jun-
to a Mary Lovretic, Anto-
nieta Balic, Nora Utrovi-

cic, Nancy Schulz, Elena 
García y otras compañe-
ras de curso.

Cuando rememora sus 
inicios en el mundo del 
canto a través de la ra-
dio, señala: “Yo vivía en 
Chiloé entre Paraguaya 
y Boliviana y admiraba 
como cantaba Sonia Da-
nielovic, que por esos 
días era parte del staff 
de radio Austral, en par-
ticular del programa de 
la Defensa Civil. Por su 
parte, Sonia vivía en la 
misma calle Chiloé, pero 
entre Bellavista y Pérez 
de Arce. Un día cualquie-
ra, siendo muy pequeña, 
me acerqué y comenza-
mos a cantar. A Sonia le 
gustó como yo cantaba. 
Es decir, creo que ella 
fue la que me descubrió”.                                                                  
Fue Sonia quien la invitó 
a la radio Austral y según 
Amanda fue la primera 
vez que cantó, sin pensar 
cuán lejos llegaría. Agre-
ga que cuando comenzó a 
tener apariciones en ra-
dio, “a ser más famosa”, 

fue cuando su hermano 
Jorge comenzó a perfec-
cionar su interpretación.                                                                                             

Recuerdo de su profesora
También Amanda tie-

ne palabras de agradeci-
miento para su profesora 
jefe Adela Fernández de 
Borgoño, profesora de 
francés, quien siempre 
la invitaba a cantar en 
diferentes actos y algu-
nas veces con canciones 
en el idioma galo que la 
propia docente ense-
ñaba. Algunas de estas 
canciones fueron can-
tadas para el destacado 
investigador francés Jo-
seph Emperaire y su se-

ñora quienes visitaban 
frecuentemente la ciu-
dad por su gran traba-
jo de investigación. Los 
días lentamente fueron 
dando pasos a otras acti-
vidades que sólo dejaron 
en el recuerdo el triunfo 
de las Hermanitas Perli-
na y Radiolina.

Sin embargo, Aman-
da continuó en un nuevo 
proyecto, igual exitoso: 
Los Realas. “Eso fue otro 
lindo momento, un lin-
do conjunto musical que 
tampoco prosperó. Po-
dríamos haber continua-
do, pero no se dieron las 
circunstancias”.

Pero Amanda Tréllez 
Villarroel siguió durante 
los años sesenta siendo 
parte fundamental del 
escenario magallánico. 
“Yo siempre tomé con 
mucha seriedad mi can-
to y a esta altura de mi 
vida sigo cantando en 
mi casa con karaoke y 
todo porque es el acom-
pañamiento de mi vida, 
es un agradecimiento 
muy grande a mi Dios”.                                                                                                                              

En la despedida: “Son 
los recuerdos más pu-
ros que uno tiene, por 
la juventud, por la ni-
ñez que fue tan lindo 
y con grandes éxitos”.                                                   
Finalizaba febrero de 
1957 y en un párrafo que 
La Prensa Austral dedi-
caba a las radios se pue-
de leer: “Los auditores 
de la provincia se lleva-
ron el domingo una gran 
satisfacción cuando a las 
13 horas, (radioemisora) 
La Voz del Sur, radió el 
contenido de una cinta 
magnetofónica graba-
da en Viña del Mar por 
las Hermanitas Perlina y 
Radiolina, que están ac-
tuando con singular éxito 
en los programas de una 

importante estación ra-
diodifusora. Sobre todo, 
al comprobar que Sonia 
Danielovic y Amandita 
Tréllez tienen por carac-
terística la canción Punta 
Arenas, de José Bohr, en 
latitudes distantes, dan-
do a conocer de esa ma-
nera a su ciudad natal. 
Lamentablemente las di-
ferencias de ciclaje en la 
corriente eléctrica de la 
Ciudad Jardín y La Perla 
del Estrecho impidieron 
apreciar en su justa di-
mensión la calidad inter-
pretativa de tan gentiles 
embajadoras de Magalla-
nes”.

Los auditorios de las 
radios han desaparecido. 
La modernidad postergó 
aquellos románticos esce-
narios donde las hermani-
tas y muchos otros inicia-
ron su camino al triunfo.                                                                                                                                
Sus voces quedaron gra-
badas para siempre en 
el alma de los que un día 
con su aplauso, los con-
sagraron como estrellas.                                                                                  
Para Sonia y Amanda, el 
homenaje cariñoso, de 
agradecimiento y admi-
ración por su entrega ge-
nerosa, que nada, ni na-
die podrá borrar.

Todos los dúos participantes en el concurso musical ‘Buscamos a las Hermanitas Perlina y Radiolina’. En el extremo izquierdo de la 
fotografía, las representantes magallánicas.

Jorge Vio, intendente de Valparaíso, hace entrega del premio en dinero a Amanda Tréllez, estímulo 
consistente en medio millón de pesos de la época.

La Tercera del 29 de enero de 1957 informaba: 
“Recién finalizó el gran concurso ‘Buscamos a 

las Hermanitas Perlina y Radiolina’, en el Teatro 
Municipal de Viña del Mar y dos amigas de 

Punta Arenas Sonia Danielovic y Amanda Tréllez, 
lograron después de una reñida competencia 

conquistar el premio al mejor dúo aficionado de 
canciones populares y folclóricas chilenas”

Y ahora en Punta Arenas, su ciudad, querían 
compartir el éxito. Fue así que se programó una 
presentación en el cine Gran Palace para el 1 de 
febrero a las 18,30 horas, en que compartirían 
escenario con el destacado mago Harbalay. 
Las artistas en un gesto de gran solidaridad, 
entregaban la recaudación a la Cruz Roja. Demás 
está señalar que el teatro, colmado de público, 
testimonió el trabajo de Sonia y Amanda

De todas las invitaciones recibidas, habían 
aceptado un contrato con radio Cooperativa de 

Valparaíso para cantar durante el mes de febrero. 
Dos días después del gran concierto de recepción, 

volvían a la capital para dirigirse al puerto. La 
misión: cumplir su compromiso con la emisora
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Matías Stäger
Cofundador de Queplan.cl

Por
Libertad de 
elegir en salud

Habitantes fuera de lo común 
en el estrecho de Magallanes

L
a Región de Magallanes es una 
de las zonas de mayor rique-
za biológica marina de Chile, 
particularmente en cuanto a 
la abundancia y la riqueza de 

invertebrados, aves y mamíferos marinos. 
Asimismo, contiene especies endémicas 
y raras, como el delfín chileno, el chun-
gungo, y el huillín; y representa un hábi-
tat crítico de alimentación para especies 
de importancia global, como la ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae). De 
hecho, cuenta con una gran diversidad de 
mamíferos marinos, con 34 de las 54 es-
pecies registradas en el país (63%), de las 
cuales varias son residentes y 18 han sido 
registradas ocasionalmente.

Durante los meses de verano de la tem-
porada 2017-2018, ciertas especies fuera 
de lo común fueron avistadas en el es-
trecho de Magallanes. Una de ellas, que 
causó gran atención, fue el ejemplar de 
ballena azul (Balaenoptera musculus), va-
rada a metros del cruce de Punta Delgada 
en el mes de febrero, siendo este el primer 
registro de esta especie para la Región de 
Magallanes. Otra especie que fue avistada 
en las aguas del estrecho fue el delfín liso 

o delfín sin aleta (Lissodelphis peronii), 
en las cercanías de isla Magdalena, como 
también en las costas de la isla Carlos III. 
Ciertas características de estas especies 
son: 

Ballena azul: Es el animal conocido más 
grande que jamás haya poblado la Tie-
rra. Estos animales dominan los océanos 
con sus 30 metros de longitud y hasta 
180 toneladas de peso y alcanzan estas 
desorbitadas dimensiones con una dieta 
compuesta casi exclusivamente de krill. 
En determinados momentos del año, una 
ballena azul adulta consume unas 3,5 to-
neladas de krill al día. Se encuentran pre-
sentes en todos los océanos del mundo, 
viven en solitario o en parejas, aunque 
ocasionalmente se observan en pequeños 
grupos. Suelen pasar el verano alimentán-
dose en aguas polares, para llevar a cabo 

grandes migraciones hacia el ecuador al 
llegar el invierno.

Delfín liso: El rasgo más característi-
co de esta especie es que carece de aleta 
dorsal en su cuerpo liso y delgado. La ca-
beza, dorso y parte superior de los flan-
cos son color negro azabache, mientras 
que la frente, el hocico y la parte inferior 
son de color blanco. Las aletas pectorales 
son largas y también prácticamente blan-
cas ya que presentan un borde anterior o 
posterior oscuro. Se alimentan principal-
mente de calamares y peces. Suelen for-
mar grupos de centenares de individuos, 
pudiendo llegar a agrupaciones de hasta 
mil individuos. Habitan aguas pelágicas 
y profundas, específicamente aguas tem-
pladas frías y subantárticas del hemisferio 
sur. Pueden ser avistados en las islas Mal-
vinas, frente a Chile, Argentina, Sudáfrica 

y Nueva Zelanda. En el hemisferio meri-
dional se encuentran comúnmente entre 
los 25ºS y 55ºS, y en el Pacífico sur entre 
los 30ºS y 65ºS.

Las razones por las que podemos avis-
tar estas especies en las aguas de Maga-
llanes aún son inciertas, por lo que deben 
realizarse mayores estudios con el fin de 
entregar posibles respuestas a estos avis-
tamientos. Sin embargo, varias podrían ser 
las hipótesis de estos eventos; tales como 
cambios en las condiciones del ambiente 
marino, como disponibilidad de alimento 
o cambios oceanográficos que fuerce a los 
animales a ampliar su rango de distribución 
geográfica en busca de recursos alimen-
ticios, como también puede ser una señal 
de que las poblaciones de estas especies se 
están recuperando y hoy en día están “re-
conquistando” territorios que ocupaban 
con mayor recurrencia antiguamente. 

Los magallánicos tenemos el privilegio 
de disfrutar la gran diversidad de fauna 
marina que posee el estrecho de Magalla-
nes y debemos tener la habilidad de va-
lorar, respetar y resguardar el hábitat de 
estas especies para el equilibrio de nuestro 
ecosistema. 

Benjamín Cáceres
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

“La Región de Magallanes es una de las zonas de mayor riqueza biológica 
marina de Chile, particularmente en cuanto a la abundancia y la 

riqueza de invertebrados, aves y mamíferos marinos. Los magallánicos 
debemos tener la habilidad de valorar, respetar y resguardar el 

hábitat de estas especies para el equilibrio de nuestro ecosistema”

E
legir un plan de Isapre no 
es simple, y al no haber 
transparencia en la ofer-
ta de planes, comprar 
se hace mucho más di-

fícil. Muchas personas están cauti-
vas en sus isapres y aunque quieran, 
no pueden cambiarse al tener, por 
ejemplo, una preexistencia. Ade-
más, hay un factor que ha sido am-
pliamente discutido, pero sigue sin 
resolver: la diferencia de precio por 
sexo y edad.

Hoy no existe un mecanismo que 
compense riesgos para los planes 
base de salud de las Isapres, por lo 
que estas instituciones siguen la ló-
gica económica de cualquier nego-
cio. Los grupos que tienen un mayor 
riesgo son los más costosos, por lo 
que se les cobra más a mujeres y ni-
ños menores de dos años. También 
aumenta el cobro si la frecuencia de 
atenciones en salud va en aumento, 
perjudicando a las personas mayo-

res.
Todo lo anterior ha hecho que la 

sociedad chilena ponga el tema de 
los planes de Isapre en el tapete y 
quiera impedir en adelante las dife-
rencias por motivos de la edad, gé-
nero y preexistencias. La manera de 
conseguir esto pasa necesariamen-
te por correcciones mayores a un 
sistema poco solidario. Se debería, 
por ejemplo, establecer un sistema 
de compensación de riesgo, ningún 

otro parche al sistema podrá arreglar 
los problemas de raíz si no se com-
pensan los riesgos. De no hacerlo, la 
dificultad de los afiliados para mo-
verse continuará y cada Isapre de-
terminará la conveniencia de la afi-
liación de cada persona, afectando 
seriamente la libertad de elegir.

También se pueden tomar ejemplos 
internacionales que ofrecen mayo-
res beneficios y descuentos al buen 
comportamiento de sus afiliados: no 

fumar, realizarse exámenes preven-
tivos, practicar deporte o seguir las 
recomendaciones médicas.

A nuestro juicio es necesario im-
plementar seguros de salud inteli-
gentes y personalizados, que cum-
plan los desafíos que enfrentará el 
sistema los próximos 50 años. La 
tecnología debe apoyar el proceso de 
escoger la mejor cobertura de salud, 
adaptada a los requerimientos espe-
cíficos de cada persona. Se necesitan 
herramientas que permitan simplifi-
car la comparación y empoderar a los 
usuarios con la información necesa-
ria al momento de cotizar.

El llamado es a crear seguros de 
forma inteligente, con trajes a la 
medida, con variedad y opciones que 
sean fáciles de elegir. Es necesario 
alinear incentivos de forma positiva 
y crear competencia en el sistema, 
que no discrimine a los usuarios por 
sus condiciones innatas y que pre-
mie su buen comportamiento.

“Hoy no existe un mecanismo que compense riesgos para los planes base 
de salud de las Isapres, por lo que estas instituciones siguen la lógica 

económica de cualquier negocio. Los grupos que tienen un mayor riesgo 
son los más costosos, por lo que se les cobra más a mujeres y niños 
menores de dos años. También aumenta el cobro si la frecuencia de 

atenciones en salud va en aumento, perjudicando a las personas mayores”
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Allá por los años

El primer Carnaval de Invierno
 (1996)

- Una fi esta inolvidable vivió la 
ciudad de Punta Arenas los días 21 
y 22 de julio de 1996 con motivo 
del espectacular primer Carnaval 
de Invierno con el que se celebró 
los 100 años del municipio. Ante 
un público estimado en unas 30 

mil personas, desfi laron 34 carros 
alegóricos y 15 murgas. El broche 

de oro de este evento estuvo 
dado por el brillante festival de 

fuegos artifi ciales que decoraron 
el estrellado cielo magallánico. 
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Methanex y su carro E.T.

“Frei” y “Pinochet” intercambiaron saludos con el público. Debajo de las máscaras, 
estaban Juan Crema y Fernando Baeriswyl.El carro “Fuerte Bulnes” de la Quinta División de Ejército obtuvo el primer lugar el año 

1996.

Un castillo presentó Th e British School en la celebración de su centenario. 

Una reproducción de un avión Mirage Pantera fue uno de los carros de la Fach.

Un platillo volador evolucionando sobre el Paine 
mostró Asmar.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 19 

de julio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones



Domingo 22 de julio de 2018 15

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: Trata de alejarte un poco de quie-
nes andan cargando tanta negatividad, 
eso frenará tu felicidad. SALUD: Deje de 
lado los desarreglos ya que más adelante 
estos serán intensos. DINERO: Tenga más 
cuidado con sus labores y procure no te-
ner atrasos. COLOR: Naranjo. NUMERO: 15.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No pierdas el tiempo en lamen-
tarte por las cosas que ya pasaron y 
que no tienen retorno. SALUD: Busque 
terapias alternativas para atacar las do-
lencias que ha estado sintiendo última-
mente. DINERO: Debe estudiar su presu-
puesto y ajustarlo un poco. COLOR: Lila. 
NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te quedes siempre esperando a 
que las cosas te lleguen a las manos, sal 
a buscarlas también. SALUD: Debe poner 
atención a sus molestias, no descuide 
por nada su salud. DINERO: La suerte le 
va a sonreír, siempre que ponga más de 
su parte. COLOR: Café. NUMERO: 10.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Vive y disfruta del amor que quie-
nes te rodean te entregan día a día. SA-
LUD: Si gusta de los deportes de riesgo 
procure tener cuidado para sí no gene-
rarse daños. DINERO: Acepte esa oferta 
de trabajo ya que aunque no sea la mejor 
no debes desaprovecharla. COLOR: Viole-
ta. NUMERO: 18.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Medita muy bien los pasos que 
das. Recién está iniciando la relación 
como para estar metiéndote en proble-
mas. SALUD: Cuídese durante todo lo que 
queda de julio. DINERO: Si le llega platita 
extra, guarde para todos esos proyecto 
que aún tiene pendientes. COLOR: Rosa-
do. NUMERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Para el amor no existe edad, color 
de piel o nacionalidad. No olvides esto 
y deja todo fluir. SALUD: Cuidado con la 
salud ya que estamos por entrar a los úl-
timos días de julio. DINERO: Invierta más 
recursos en el hogar, los suyos le agra-
decerán. COLOR: Celeste. NUMERO: 14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Una buena actitud ayuda mucho a 
que las cosas se soluciones con pronti-
tud. SALUD: Cuidado con los accidentes. 
Problemas de índole respiratorio. DINE-
RO: Sea empeñoso/a y demuestre que el 
trabajo duro al final siempre te llevará al 
éxito. COLOR: Gris. NUMERO: 11.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Tómate un tiempo para analizar lo 
conversado y así las cosas también se cal-
marán un poco más. SALUD: Preocúpese 
más de usted, ponga más atención a esas 
molestias. DINERO: Restringirse un poco 
ayudará a que en el futuro tengas más re-
cursos. COLOR: Calipso. NUMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No te quejes tanto de tu destino, 
lo malo no dura toda la vida y tu dispo-
sición también afecta. SALUD: Evite los 
malos ratos y las discusiones inútiles que 
le afectan tanto. DINERO: No se vuelva 
loco/a gastando ya que le faltará en lo 
queda de julio. COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con el karma, no hagan 
ningún tipo de daño a los demás. SALUD: 
No olvides la importancia que tiene el 
descanso en un buen estado de salud. 
DINERO: Filtre un poco sus gastos para 
tener unas tranquilas últimas semanas 
del mes. COLOR: Fucsia. NUMERO: 27.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No pierdas tu encanto natural 
por tratar de adecuarte a los gustos de 
la otra persona. Pierdes tu esencia. SA-
LUD: Evite el pan y en general, las masas, 
al menos hasta sentirse mejor. DINERO: 
No se angustie, más adelante mejorará 
todo. COLOR: Marrón. NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Esta jornada debe ser aprovecha-
da entregando todo tu sentir. No te fre-
nes más por culpa del orgullo. SALUD: No 
fume mucho y cuidado con las corrientes 
de aire. Disfrute la vida y sea más opti-
mista. DINERO: Ajústese el cinturón por 
ahora. COLOR: Rojo. NUMERO: 12.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día del 
Periodista
- Con una cena llevada a cabo en 

el quincho de la Cámara Chilena de 
la Construcción, el pasado viernes 
13 de julio, el Colegio de Periodistas 
de Magallanes, que preside Cristián 
Morales Contreras, celebró el “Día 

del Periodista”, y la conmemoración 
de los 62 años del Colegio Nacional 

de Periodistas de Chile.
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Claudia Espinoza, Claudia Caballero, Fabiola García y Paula Viano.Alfredo Vera, Claudia Caballero, Isolina Guaiquil, Fabiola García y Mauricio Muñoz.

Guillermo Muñoz, Pablo Cruz, Cristián Morales y Edmundo Rosinelli.Bárbara Sharp, Francisca Crisóstomo, Elías Barticevic y Loreto Medina.

Bárbara Salgado, Cristián Morales, Miroslava Yadrievic, Elio Diez y Francisco Pérez San Juan.Roberto Hofer, Gilda Asencio, Paulina Fernández y Floan Luna.

Rolando Martínez Vergara recibió un diploma a “la trayectoria 
periodística”. En la fotografía lo acompañan su esposa Alicia 
Muñoz y el periodista Cristián Morales.

Francisco Pérez San Juan, recibió un reconocimiento por su 
constante apoyo al Colegio de Periodistas, como radiodifusor. Lo 
acompañan Cristián Morales, Alfredo Vera y Claudia Caballero.


