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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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El ingeniero alemán que 
marcó un antes y un después 
en la horticultura magallánica

Lothar Blunck, junto a su hija 
Karin y su nieta Carolina.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileL

a historia de 
la horticultura 
en Magallanes 
ya tiene un ca-
pítulo reser-

vado y escrito con letras 
mayúsculas para el inge-
niero horticultor Lothar 
Blunck, un alemán que 
llegó a Magallanes por 
tres años y donde final-
mente se quedó para 
siempre, formando su 
familia y entregando su 
trabajo y conocimiento. 

Nació cerca del mar 
Báltico (el próximo 13 de 
julio cumplirá 81 años) 
en el norte de Alema-
nia, específicamente 
en Eckernfoerde, a 100 
kilómetros de Hambur-
go y 20 kilómetros de la 
frontera con Dinamar-
ca. El lugar tiene un cli-
ma con estaciones muy 
marcadas y aunque hace 
frío, el viento no alcanza 
las tempestades que se 
producen en la Región 
de Magallanes. A Chile 
llegó el año 1968 como 
profesor de horticultu-
ra en la Escuela Agrícola 
“San Vicente” en el Fun-
do Quimávida, Doñihue 
(Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins) 
enviado por un organis-
mo denominado “Ser-
vicio de Voluntarios 
Alemanes” (Deutscher 
Entwicklungsdienst, 
Ded), permaneciendo en 
nuestro país hasta el año 
1971. 

Terminado el contrato 
con este servicio y vuel-
to a Alemania trabajó en 
el Ministerio de Agricul-
tura. 

Recordó que “quería 
salir nuevamente al ex-
terior y a través de una 
organización interna-
cional me encontré con 
don Mateo Martinic Be-
ros, fundador y en ese 
tiempo director del Ins-
tituto de la Patagonia. 
Me contrató y en mayo 
de 1972 llegué a Punta 
Arenas para comenzar a 
trabajar como encarga-
do del “Centro de Ex-
perimentación en Hor-

ticultura y Floricultura” 
(Centro Hortícola) del 
Instituto de la Patago-
nia (creado en marzo de 
1969)”.

El objetivo del Centro 
Hortícola fue el desarro-
llo de la -en esos años- 
incipiente horticultura. 
Para este fin se introdu-
jeron nuevas técnicas 
de cultivo, mejores va-
riedades y hasta nuevas 
especies, no conocidas 
antes en la región austral 
como por ejemplo los 
repollitos de Bruselas, la 
col china, los puerros, 
entre otras. En este sen-
tido fue importante el 
proyecto “Introducción 
de nuevas variedades 
hortícolas” financiado 
por el Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (In-
dap) durante tres años.

“Paralelamente -ex-
presó Blunck-, al dar-
me cuenta que habían 
muchas casas con sitios 
bastante grandes que 
no se utilizaban bien, 
traté de interesar a los 
dueños de aprovechar-
los con hortalizas para 
el autoconsumo. Esta 
iniciativa fue muy bien 
recibida. Un importante 
número de personas en 
Punta Arenas comenzó 
a cultivar en sus patios 
y hasta construyeron 
invernaderos caseros. 
También comenzaron a 
hermosear sus antejar-
dines. Para facilitar estas 
actividades, en el Centro 
Hortícola producimos 

almácigos de hortalizas 
y flores en bloques de 
tierra”.

Charlas y cursos
Con el fin de difundir 

los conocimientos reali-
zó charlas, cursos y días 
de campo, tanto para 
productores hortícolas 
como para aficionados. 
Principalmente para 
dueñas de casa efectuó 
cursos relacionados con 
plantas de interior. Estas 
actividades de difusión 
las realizó no solamente 
en Punta Arenas, sino 
también en Puerto Nata-
les y Porvenir. A pedido 
de Enap efectuó en sus 
campamentos petrolí-
feros cursos para hor-

ticultores aficionados y 
dueñas de casa. También 
a solicitud de la Corfo fue 
a Puerto Williams para 
dar asistencia técnica al 
entonces invernadero 
de la Armada de Chile. 
Sus conocimientos ade-
más fueron requeridos 
en otros puntos de la 
Patagonia, efectuando 
cursos en Río Gallegos, 
Gobernador Gregores y 

Ushuaia en la República 
Argentina. 

También mencionó 
que “con mucho cari-
ño apoyé los inicios del 
proyecto hortícola para 
los jóvenes de Coanil, al-
gunos de los cuales con-
traté para el Centro Hor-
tícola”.

En el año 1976 grabó 
un programas transmiti-
do por la señal de la Red 

Austral de TVN denomi-
nado “Curso Familiar de 
Horticultura”. Poste-
riormente, en 1985, gra-
bó con mucho éxito un 
programa a color deno-
minado “Juntos a Sem-
brar”, espacio que contó 
con más de 30 capítulos. 
Con anterioridad, en el 
año 1982, había publica-
do el “Manual de Horti-
cultura Familiar”.

Entre los años 1983 y 
1994 “publiqué artículos 
semanales sobre hor-
ticultura en los Suple-
mentos Ganaderos de La 
Prensa Austral”. 

Una vez anexado el 
Instituto de la Patago-
nia a la Universidad de 
Magallanes (principios 
de los años 80) el Cen-
tro Hortícola tomó un 
rumbo cada vez más 
comercial. En esos años 
empezó a trabajar tam-
bién como profesor de 
horticultura en la carrera 
universitaria de Técni-
co Agrícola de la Umag. 
En el año 1990, a través 
de un “Joint Venture”, 
con un empresario ho-
landés y con el apoyo 
del entonces rector de la 
Umag, José Retamales, 
comenzó un proyecto de 
cultivo de peonías para 
exportación, “cuando 
nadie se imaginó que se 
podían producir flores 
exportables bajo el clima 
de Magallanes”, recor-
dó. 

La primera exporta-
ción de prueba se realizó 
en la temporada 92-93. 
En la temporada 94 -95 
se exportaron 20.000 
varas de flores a Estados 
Unidos y Holanda. El 
proyecto debió dejarlo al 
trasladarse a Puerto Na-
tales.

Campus Universitario 
de Natales 

Su compromiso con 
Magallanes no sólo está 
reflejado en su aporte 
en la horticultura. Des-
de un comienzo decidió 
vincularse con el desa-
rrollo y la gente de esta 

  El ingeniero horticultor alemán introdujo nuevas técnicas de cultivo, otras variedades y hasta nuevas especies en 
la región.  El Centro Hortícola y Hortofrutícola del Instituto de la Patagonia de la Umag fue bautizado con su nombre.

Por Gabriel Leiva
natales@laprensaaustral.cl

El valioso aporte de Lothar Blunck 
en la horticultura magallánica

En octubre de 1991 fue nombrado Ciudadano 
Ilustre de la Región de Magallanes. Al igual 

que esta distinción, Blunck agradece el 
reconocimiento que le fue otorgado durante 
la conmemoración del ‘Día del Campesino”, 
galardón entregado el día 27 de julio 2012

En su huerto de la ciudad de Puerto Natales.

En un invernadero en el cultivo del tomate.

Blunck, en el Campus Universitario de Magallanes, con el ex 
rector de la Umag, Víctor Fajardo.
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apartada región. Fue así 
que por varios años fue 
presidente de la “So-
ciedad Escolar Alema-
na” (Colegio Alemán) y 
tesorero del refundado 
Club Alemán. Ya insta-
lado en la provincia de 
Ultima Esperanza, en el 
año 1997 fue el primer 
presidente de la “Aso-
ciación de Canalistas del 
Sistema de Regadío de 
Puerto Natales”, cargo 
que mantuvo hasta el 
año 2014.

Alrededor del año 1993 
el entonces rector de la 
Universidad de Maga-
llanes, Víctor Fajardo, 
le encargó  la importan-
te misión de levantar el 
“Campus Universitario 
Puerto Natales” en te-
rrenos que hasta enton-
ces pertenecían al Club 
de Tiro (cedidos por 
Bienes Nacionales). Ex-
presó que “en este caso 
hay que destacar el gran 
apoyo del entonces go-
bernador de Ultima Es-
peranza, Baldovino Gó-
mez”.

La primera activi-
dad a la cual se abocó 
fue la implementación 
del “Proyecto Ovejas 
Lecheras”. Posterior-
mente fue nombrado 
director del Campus 
Universitario y en 1996 
comenzaron con las pri-
meras carreras: Admi-
nistración de Empresas 
e Informática, ambos 
con un importante nú-
mero de estudiantes. 

En el año 2004 se jubi-
ló y se retiró de la Uni-
versidad de Magallanes, 
dedicándose a su huer-
to familiar, donde vive 
junto a su esposa María 
Soto, su hija Karin y su 
nieta Carolina Cabeza.

Ciudadano Ilustre
Su larga trayectoria, 

su aporte al desarrollo 
regional, su compromi-
so y su enorme amor por 
la región ha sido valo-
rado por la comunidad, 
recibiendo innumera-
bles reconocimientos, 
sin embargo el que más 
destaca es el “cariño de 
muchos magallánicos” 
debido a su desintere-
sada labor y entrega de 
conocimientos por más 
de 40 años.

Lo anterior quedó 
plasmado en octubre 
del año 1991 cuando fue 
nombrado Ciudadano 
Ilustre de la Región de 
Magallanes. También 

agradeció el reconoci-
miento durante la con-
memoración del ‘Día del 
Campesino” que le fue 
entregado el día 27 de 
julio 2012.

“Me encantaba 
mi trabajo”

- ¿Qué le atrajo de 
Magallanes y que lo im-
pulsó a radicarse en la 
zona?

- “Mi idea original no 
era radicarme en Ma-
gallanes. Vine por dos 
o tres años (al igual que 
la primera estadía en 
Chile). Pero al principio 
don Mateo Martinic -a 
quien admiro mucho- 
siempre logró de alguna 
forma que me quedara 
más tiempo. Me decía: 
“¡pero Lothar, cómo te 
vas a ir ahora!, llega un 
nuevo invernadero… 
¿Quién va a instalarlo?”. 
Además me encantaba 
mi trabajo y Magalla-
nes tiene un clima algo 
parecido al norte de 
Alemania, donde nací. 
Y tiene mucha gente 
de ‘buena onda’. Ten-
go muchos conocidos y 

amigos. Pasó muy rápi-
do el tiempo, se presen-
taron nuevos desafíos… 
Más adelante se me ocu-
rrió casarme, después 
tuve la oportunidad de 
comprar un huerto en 
Puerto Natales. La be-
lleza de esta tierra le 
impulsó a quedarme de-
finitivamente”. 

- ¿Qué cambios ha 
detectado en la horti-
cultura desde su llegada 
hasta la actualidad?

- “Cuando llegué ha-
bían pocos horticulto-
res. Cultivaban con téc-
nicas no siempre muy 
adecuadas y con varie-
dades muy antiguas. 
En esos años no se dio 
mucha importancia a la 
horticultura por parte 
de las autoridades del 
agro. Dieron más im-
portancia a la ganade-
ría, ya que ‘el clima no 
era para la horticultura’. 
Se demostró que sí se 
puede cultivar con bue-
nos resultados, e Indap 
comenzó a apoyar a los 
pequeños productores. 
Se levantó el Barrio Hor-

tícola (Avenida Los Fla-
mencos), tanto para los 
productores que debido 
a la expansión de Punta 
Arenas habían queda-
do dentro de la ciudad, 
como para nuevos pro-
ductores. En Puerto Na-
tales fue construido un 
número importante de 
invernaderos, gracias a 
dos proyectos grandes. 
Actualmente se produ-
cen con éxito diversas 
especies de hortalizas, 
tanto en Punta Arenas 
como en Puerto Natales, 
logrando cada vez más 
independencia de los 
envíos del norte”.

- Todos hablan del en-
vejecimiento de quienes 
se dedican a las labores 
del campo. ¿Tiene la 
misma visión? si es así 
¿cómo revertirlo?

- “Es cierto, al menos 

en el caso de Puerto Na-
tales. En el sector de los 
Huertos Familiares es 
muy notorio la dismi-
nución del número de 
los huertos productores 
y el aumento de casas 
de persones ajenas a la 
horticultura. Muchos de 
los huerteros originales 
ya han fallecido y otros 
son de avanzada edad. 
En muchos casos los hi-
jos de éstos lamentable-
mente no siguieron los 
pasos de sus padres. En 
ese tiempo el trabajo en 
los huertos era muy sa-
crificado y duro. Enton-
ces los hijos vieron me-
jores oportunidades en 
otros rubros, como por 
ejemplo el turismo. El 
resultado: muchas sub-
divisiones de los huer-
tos y venta de terrenos a 
personas de otras profe-
siones. Debido a esto en 
el último tiempo la po-
blación de los Huertos 
Familiares se ha multi-
plicado enormemente.

La gran mayoría de los 
huerteros productores 
que quedan son de una 
nueva generación y tra-
bajan muy bien. Indap 
ha inyectado mucha 
plata en la moderniza-
ción de los huertos, fi-
nanciando maquinaria, 
riego por goteo y mejo-
ras en infraestructura. 
Hoy en día el sector de 
los Huertos Familiares 
cuenta con luz, agua 
potable, agua de riego, 
gas y hasta fibra ópti-
ca. Se ha formado una 
cooperativa que facilita 
enormemente la venta 
de su producción, la que 
antes era más complica-

da”.
- ¿Qué falta para lo-

grar el abastecimiento 
de productos hortícolas 
a nivel local?

- “Los consumido-
res siempre prefieren 
productos regionales, 
principalmente por su 
frescura. Pero debido a 
las condiciones climá-
ticas de nuestra región 
nunca será posible un 
autoabastecimiento de 
hortalizas. Durante los 
meses de invierno es 
muy restringida la po-
sibilidad de cultivar. 
En el Centro Hortícola 
introducimos algunas 
especies que pueden 
ser cosechadas durante 
el invierno (el puerro y 
los repollitos de Bru-
selas aguantan hasta 
15º C bajo cero). En los 
invernaderos se pue-
den cultivar variedades 
especiales de lechugas 
para el invierno, pero 
debido a la falta de luz 
(días muy cortos) de-
moran mucho más que 
durante el verano. En 
invernaderos con cale-
facción y luz artificial 
se puede cultivar hor-
talizas durante todo el 
año, pero no es renta-
ble por el alto costo que 
significa.

En todo caso está au-
mentando la producción 
hortícola. Se construye-
ron más invernaderos 
y con mejores técnicas 
de cultivo se obtienen  
rendimientos mayores 
y una mejor calidad de 
los productos. También 
cultivan nuevas espe-
cies, requeridos por la 
gastronomía gourmet”.

Lothar Blunck mostrando la horticultura regional al Presidente de Chile, Patricio Aylwin 
(1990-1994), durante una visita a Magallanes del entonces Mandatario.

Proyecto Ovejas Lecheras, desarrollado en el Campus de la 
Umag en Puerto Natales.

Viaje de conocimiento a Talca con grupo de huerteros canalistas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

N
unca va a re-
sultar sencillo 
escribir sobre 
un creador. 
Mucho más 

cuando se trata de con-
densar en una breve reseña 
biográfica, los rasgos prin-
cipales de una personalidad 
dúctil y multifacética, como 
la de Juan Manuel Miranda 
Vargas (1950-2020). En el 
caso que nos ocupa, se re-
quiere además, mucho tino 
y ponderación, por cuan-
to y me parece importante 
clarificarlo desde un prin-
cipio, Juan siempre tuvo 
hacia nuestra persona, más 
allá del trato ocasional, una 
deferencia y estima que no 
merecíamos; porque fue sin 
lugar a dudas, su carácter 
abierto, juvenil, desprovisto 
de toda ínfula, pretensión y 
de vanidad, lo que generó 
una amistad en la literatura 
que se proyectó en el tiempo 
a través del respeto, la ad-
miración mutua y la consi-
deración personal.

Debemos confesar tam-
bién, que nuestro acer-
camiento a Juan Manuel 
Miranda no se produjo ni 
por su reconocida capaci-
dad y experiencia de más 
de medio siglo como locu-
tor radial, ni tampoco por 
la otra faceta por la cual fue 
ampliamente distinguido 
incluso, a nivel nacional: 
su amplio quehacer como 
compositor e intérprete de 
música folclórica, ya fuera 
en calidad de solista o como 
integrante de aclamados 
grupos que cultivaron esa 
disciplina artística.

Todo lo contrario. Hubo 
un espacio para la creación 
al que Juan Manuel Miranda 
le dedicó cientos de horas 
de soledad y vigilia. Fue la 
escritura de miles de libretos 
radiales o guiones para fes-
tivales musicales. Se podría 
conjeturar que allí nació un 
amor misterioso y secreto 
que lo acompañó hasta el día 
de su muerte; su idilio con la 

literatura, una pasión que se 
desató en su madurez y que 
en vida le llevó a publicar 
dos libros de muy diferente 
formato y de género: el pri-
mero de ellos, “Un siglo de 
noticias”, un voluminoso 
libro de más de trescientas 
páginas de investigación 
periodística, impreso en 
Editorial Atelí, en los prime-
ros meses del nuevo milenio 
y quince años después, un 
elaborado texto compuesto 
por diez cuentos de temática 
campesina publicado en los 
talleres de La Prensa Austral, 
bajo el sello de la antigua 
Editorial Municipal de Punta 
Arenas denominado “Fuego 
en la sombra”. 

Eso para comenzar. Por-
que Juan Manuel Miranda 
dejó inéditos varios trabajos 
literarios, entre ellos, un li-
bro de poesías acompañado 
de narraciones breves y una 
novela de corte intimista, 
que le demoró  más de tres 
décadas poder finalizarla. 
Nos parece necesario seña-
lar además, que muchas de 
nuestras conversaciones gi-
raban en torno a la posible 
publicación de estas obras. 
Juan era así. Estaba siempre 
imaginando nuevos pro-
yectos artísticos y literarios; 
daba la impresión que siem-
pre nos hablaba y conjugaba 
su accionar en modo futuro. 
Creemos que ello le pro-
porcionaba optimismo a su 
alma y de paso, calmaba su 
debilitado corazón.

 
El nacimiento de 
“Un siglo de noticias”

En nuestra opinión, este 
es un libro que no ha reci-
bido el reconocimiento que 
merece. Se trata de un titá-
nico esfuerzo por condensar 
cien años de noticias vincu-
ladas al austro en un texto 
que reúne, a juicio del autor, 
los principales aspectos po-
líticos, económicos, socia-
les, deportivos y culturales 
que marcaron la historia de 
Magallanes en el siglo XX. 

En primer término, Juan 
Miranda tuvo la inspiración 
para hacer este libro en uno 
de los programas que emitía 
su radioemisora “Divina”, 
estación que en su propues-
ta cultural se asemejaba a las 
desaparecidas radios “Mi-
litar Austral” y por sobre 
todo, a “La Voz del Sur”. La 
primera de ellas fue ideada 
por el general Ramón Cañas 
Montalva en 1941. Duran-
te su existencia, que duró 
cerca de dos décadas en el 
dial patagónico, se privilegió 
una programación de ca-
rácter educativo y cultural; 
a menudo se convidaba a 
delegaciones escolares para 
celebrar debates y organi-
zar torneos de declamación, 
junto con promover y esti-
mular el gusto por la músi-
ca folclórica y selecta. Aquí 
nació el radioteatro en Chile. 

De la radio “La Voz del 
Sur” (1935-1973) en cambio, 

Juan Miranda adaptó al nue-
vo formato de “Divina” la 
experiencia de connotadas 
figuras del periodismo radial 
magallánico; en particular, 
establecer un libreto para 
cada programación y con-
tar con la participación de 
escritores y especialistas en 
cada área temática. De este 
modo, se evitaba la impro-
visación y se profundizaba 
en contenidos históricos. 

Con el conocimiento ad-
quirido surgió entonces un 
programa que marcó una 
época en la nueva radioe-
misora, “El tiempo de la 
Victrola”, que Juan Miranda 
recordó con nostalgia en la 
presentación del libro:  

“El encuentro con esta 
parte de la historia, se da a 
través del mundo de las no-
ticias. Como un elemento 
válido de música y noticias, 
un día de marzo de 1996, en 
Radio Divina, se creó un es-

pacio para hablar de aquellos 
tiempos de comienzos de si-
glo. Y  junto con el aporte de 
hechos significativos, agre-
gábamos la música. Resca-
tamos un aparato emblemá-
tico de la época ‘la victrola’, 
junto a ella, se desarrolla la 
actividad familiar y social. 
Pues entonces teníamos el 
programado amalgamado, 
y le llamamos El Tiempo de 
la Victrola. Con nuestro li-
bretista, René Cárdenas Eu-
genín, recogimos la gloria 
y el fracaso, las penas y las 
alegrías de nuestros abue-
los; por el programa, apren-
dí a conocer, a aquilatar y a 
querer el enorme legado de 
quienes nos precedieron, de 
aquellos que luchando con-
tra las adversidades fueron 
derrotando hasta los ma-
los augurios. Se fue crean-
do una raza de temple, de 
fuerza y de mística diversa. 
Los orgullosos magalláni-

cos tenían de este modo su 
propia idiosincrasia, creada 
al amparo del enorme flujo 
migratorio de fines del siglo 
pasado, que de tanto andar, 
se fue poniendo de pie, para 
soberanamente transitar en 
el futuro milenio”. 

“El Tiempo de la Victrola, 
necesitaba un epílogo como 
este. Se lo debía; así como a 
muchos auditores de aquel 
programa que un buen día 
de domingo dejaron de es-
cucharlo, al terminar Ra-
dio Divina. Hoy, creo, re-
tribuir en parte, lo mucho 
que quedó pendiente. No 
se crea tampoco, que aquí 
está todo. Hemos escogido 
algo de lo mucho que tiene 
para contar Magallanes, y se 
trató de darle un orden cro-
nológico a los hechos apun-
tados, en su mayoría hitos 
que marcaron la agenda 
histórica y noticiosa en el 
crecimiento de la ciudad, 
en la actividad económica, 
político y social de la re-
gión, deportivo y cultural, 
policial y hasta con algunos 
hechos anecdóticos”.

Ahora bien, para reali-
zar tamaña investigación, 
Juan Miranda recurrió a la 
revisión de archivos, docu-
mentos, diarios y revistas 
en la prensa regional, depo-
sitados en la centenaria bi-
blioteca municipal Gabriela 
Mistral de Punta Arenas. 

Para llevar a efecto el 
proyecto se contempló un 
diseño metodológico que 
implicó la recopilación de 
antecedentes históricos a 
cargo de los comunicadores 
Rommy Ayaquintay y Blas 
Saldivia; luego, se contras-
tó la información escrita 
con los valiosos testimonios 
entregados por periodistas 
y especialistas en determi-
nados tópicos de la historia 
regional, como Gerónimo 
España, Rolando Martínez, 
Daniel Ruiz, Jorge Sharp, 
Nelson Toledo y Ramón 
Utz. 

Finalmente, todo el gi-

Juan Manuel Miranda Vargas 
(1950 - 2020)

Réquiem por un creador

“Hubo un espacio para la creación al que Juan Manuel Miranda 
le dedicó cientos de horas de soledad y vigilia. Fue la escritura de 
miles de libretos radiales o guiones para festivales musicales. Se 

podría conjeturar que allí nació un amor misterioso y secreto que 
lo acompañó hasta el día de su muerte; su idilio con la literatura, 

una pasión que se desató en su madurez y que en vida le llevó 
a publicar dos libros de muy diferente formato y de género: el 

primero de ellos, “Un siglo de noticias” y ‘Fuego en la sombra’”
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gantesco cúmulo de do-
cumentación se clasificó y 
dividió en varias partes; en 
ese momento, Juan Miran-
da decidió compartir la in-
formación con el periodista 
Carlos Vega Delgado, cuyo 
aporte epistemológico fue 
trascendental, tras persua-
dir al autor de generar un 
nuevo enfoque en la inves-
tigación, incorporando los 
procesos y movimientos 
sociales en la redacción del 
texto.

Se procedió entonces a 
ampliar las fuentes inves-
tigativas. Vega Delgado de-
mostró a Miranda que tanto 
el Archivo Nacional como 
la Biblioteca Nacional ate-
soran un enorme caudal de 
documentación y biblio-
grafía escrita sobre Magalla-
nes, la cual es prácticamen-
te desconocida en nuestra 
región. Miranda pudo com-
probar también, que gran 
parte de la producción in-
telectual efectuada en la úl-
tima centuria por artistas y 
escritores magallánicos no 
se encuentra en su zona de 
origen; primeras ediciones 
de libros, como asimismo, 
audios, registros musicales, 
fotografías y pinturas.

En este descubrimien-
to, Juan Miranda encontró 
en el diario El Mercurio de 
Santiago, una bella descrip-
ción hecha sobre el austro 
por el reconocido perio-
dista santiaguino, Ramón 
Olivares, que la revista Me-
néndez Behety agregó en 
su número de abril de 1932, 
justo en un período históri-
co muy poco estudiado por 
los historiadores locales: el 
decenio en que el territorio 
austral fue transformado en 
provincia y que por razones 
administrativas, coincidió 
con una modificación de 
nombre de su capital, Punta 
Arenas, la cual, por espacio 
de diez años, (1928-1938) 
pasó a llevar el nombre de 
la nueva provincia, es decir, 
Magallanes. 

“Dibujada por la novela 
impresionante de sus tem-
porales, de sus naufragios 
y de sus fortunas, y apenas 
entrevista en su misteriosa 
existencia austral, Maga-
llanes es una de las mejores 
ciudades de América del 
Sur y la cuarta, indudable-
mente, de Chile. Fuerte y 
fría, recia como los hom-
bres que descubrieron su 
tierra, tenaz como los que 
la poblaron, su progreso 
actual se ha formado de un 
puñado de años y podría 
servir de ejemplo a la raza 

más fuerte. Sus habitantes, 
hechos al peligro que trae 
consigo la vida azarosa de 
los núcleos en formación, 
saben del férreo contacto 
con la naturaleza embrave-
cida, del invierno eterno y 
de los huracanes desenca-
denados”.

El texto empieza con una 
composición poética hecha 
por el propio Miranda que 
dice: 
MAGALLANES
La primigenia,
La odisea, la aventura,
La esperanza, la escondida;
MAGALLANES
La infinita, la triste,
La señorial, la adulada;
MAGALLANES
La silente, la atrapadora, 
La embriagadora, la ena-
morada;
MAGALLANES
La furiosa, la difícil,
La arrebatada, la imprede-
cible;
MAGALLANES
En el último capítulo del 
mundo,
En la última hoja de la his-
toria…
El epílogo…el fin. 

Finalmente, cientos de 
ejemplares del libro fueron 
entregados a la comuni-
dad con el propósito que el 
texto se convirtiera en un  
material de apoyo educati-
vo y de ayuda para los in-
vestigadores interesados en 
profundizar determinados 
aspectos  de la historia re-
gional. Sin embargo, nada 
de eso ocurrió. Como ha 
pasado con innumerables 
obras producidas por crea-
dores locales, al no existir 
adecuados canales de dis-
tribución, los verdaderos 
destinatarios ignoraron su 
existencia y hoy, el libro 
languidece en los anaqueles 
de unas pocas bibliotecas 
públicas. Fue el destino la-
mentable, de este impor-
tante trabajo, que insisti-
mos, amerita una reedición 
ampliada y mejorada que 
permita revitalizar su am-
biciosa propuesta. 

Aparición de “Fuego en 
la sombra” y papel de 
la Editorial Municipal 

Sabemos que Juan Miran-
da tenía armado para el año 
2015 un tomo de cuentos 
de raigambre campesina. 
Desde hacía años se hablaba 
de un trabajo logrado que 
el propio autor reconocía 
haberse gestado a partir de 
mucho aprendizaje y ejer-
cicio. En este sentido recor-
daba con emoción su par-
ticipación en un grupo de 

literatura que motivó en él, 
la publicación de este nuevo 
texto y,  a cuyos integran-
tes les dedica la obra: “Mi 
recuerdo al grupo literario 
“Leetras de los Miércoles” y 
a Rosario Chavol por abrir-
me las páginas rezagadas de 
una historia inconclusa”. 

En síntesis, “Fuego en la 
sombra” es un texto que 
reúne diez cuentos: “Coi-
huín”; “De cilantro y yer-
babuena”; “Fuego en la 
sombra”; “Honor pa’ los 
galgos”; “La Jacinto Pache-
co”; “La Pamplona”; “Mate 
amargo”; “Mensajes en 
la Patagonia”; “Tres Cho-
rrillos”; y “Vida, pasión y 
muerte del Poroto”.

De las interesantes obser-
vaciones que el escritor nos 
entrega en el prólogo del li-
bro, escogimos los siguien-
tes párrafos: 

“Fuego en la sombra”, 
que da nombre al libro de 
cuentos campesinos de la 
Patagonia, no tiene otro 
sentimiento que no sea 
reivindicar a los olvidados 
trabajadores del campo 
magallánico, segregados y 
muchas veces menospre-
ciados. Ellos, con su es-
fuerzo y tesón, fueron los 
generadores de la riqueza y 
expansión de la ganadería 
en los albores del pasado si-
glo. Riqueza para los gran-
des latifundistas del oro 
blanco, antes que el carbón 
y antes que el petróleo.

Mi sentido reconoci-
miento para aquellos que 
atrapan la pampa, como 
hondo suspiro en el pecho, 
elevados a la altura de su 
cabalgadura para observar 
el horizonte infinito, entre 
una majada interminable de 
ovejas y ladridos furibundos 

de sus perros, que es el más 
fiel paisaje que la imagina-
ción pueda retener”. 

El celebrado escritor ma-
gallánico Ramón Díaz Ete-
rovic aportó a modo de 
exordio, un agudo análisis 
histórico para esta obra: “La 
vida magallánica de otras 
épocas”. Allí señala:

“‘Fuego en la sombra’, 
primer conjunto de cuen-
tos que publica Juan Manuel 
Miranda, se enmarca en el 
plano de los asuntos coti-
dianos y de aquellas anéc-
dotas que con el paso del 
tiempo se transforman en 
leyendas que van de boca 
en boca, agrandadas por la 
imaginación o el efecto de 
algunas copas. Sus historias 
y anécdotas recrean la vida 
de gente común, peones 
de estancias, esquiladores 
y puesteros, con sus hijos y 
mujeres; vecinos que enve-
jecieron a medida que Pun-
ta Arenas se transformaba 
de pueblo en ciudad y otros 
tantos personajes que nos 
hablan de un tipo de exis-
tencia tal vez hoy reducida 
o en retirada, pero que en 
otras décadas contribuyó al 
crecimiento de la región y 
al desarrollo de labores tan 
esforzadas como la crianza 
de ovejas en los estableci-
mientos que poblaban los 
extensos parajes de la pam-
pa magallánica”.

A nosotros nos pare-
ce que los personajes de 
“Fuego en la sombra”, en 
su mayoría chilotes, guar-
dan algunos puntos de 
contacto con el esfuerzo 
narrativo desplegado por 
Nicolás Mihovilovic (1916-
1986) quien, en su trilogía 
de novelas costumbristas 
“Desde lejos para siem-

pre”, (1966); “Entre el cielo 
y el silencio”, (1974);  y “En 
el último mar del mundo”, 
(1978) nos brinda intere-
santes pinceladas sobre la 
vida del inmigrante yu-
goeslavo y su labor en ac-
tividades campesinas, ma-
rítimas o como obrero en la 
ciudad.  

Pero, lo novedoso de esta 
publicación fue la moda-
lidad empleada para pro-
ducir el texto. Nosotros 
sabíamos de la reticencia 
de Juan para participar en 
los “Fondos Concursables” 
que anualmente ofrecen 
recursos para los creado-
res; tanto del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional 
(FNDR) como también, 
de los distintos  fondos del 
Ministerio de las Artes, las 
Culturas y el Patrimonio. A 
menudo se negaba a par-
ticipar de los procesos de 
selección, esperando en 
cambio, que apareciera 
alguna oportunidad que 
permitiera plasmar en al-
guna edición sus proyectos 
literarios.

Cuando ya no abrigaba 

esperanzas, surgió a fines 
de 2015 la posibilidad cier-
ta de publicar, gracias a un 
proyecto generado desde 
la Editorial Municipal de 
Punta Arenas, luego que 
su director, Gonzalo Uribe 
Hermosilla, presentó una 
iniciativa cultural, tendien-
te a obtener financiamien-
to, lo que fue aprobado por 
el Consejo Regional.

Consideraciones finales
Nos quedamos con la 

sensación que Juan se des-
pidió de nosotros en la ple-
nitud de su fuerza creadora. 
Había asignado los nombres 
a varios de sus textos inédi-
tos: el libro de poesías y re-
latos breves, “De auroras y 
penumbras” y otro de me-
morias titulado: “Mi amigo 
el cáncer”.

Ahora nos queda encon-
trar entre todos, la forma 
de cautelar y proyectar su 
legado artístico y literario. 
Es lo menos que podemos 
prometerle a un hombre 
que entregó a Magallanes, 
el desinterés de los verda-
deros creadores.

“Finalmente, cientos de ejemplares del libro 
‘Un siglo de noticias’ fueron entregados a 

la comunidad con el propósito que el texto 
se convirtiera en un  material de apoyo 

educativo y de ayuda para los investigadores 
interesados en profundizar determinados 

aspectos  de la historia regional. Sin 
embargo, nada de eso ocurrió. Como ha 

pasado con innumerables obras producidas 
por creadores locales, al no existir adecuados 

canales de distribución, los verdaderos 
destinatarios ignoraron su existencia y 

hoy, el libro languidece en los anaqueles 
de unas pocas bibliotecas públicas”

Aspecto del lanzamiento del libro “Fuego en la sombra”, en marzo de 2016, en el Teatro Municipal de Punta Arenas. 
Acompañó la presentación el grupo musical Yamán.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dr. Matías Vieira Guevara
Encargado Unidad de Patrimonio Cultural 
Servicio de Salud Magallanes

Por

Parte I

D
esde unos 
12.000 años 
antes del 
p r e s e n t e 
hasta la lle-

gada del hombre blan-
co, la medicina entre 
los pueblos australes era 
ejercida por los chama-
nes, que los existían en 
todas las etnias, y cuyos 
conocimientos pasaban 
de padres o madres a sus 
descendencia o a sus dis-
cípulos. Si bien no habían 
llegado a ellos los adelan-
tos de la ciencia médica, 
es de ver que la presencia 
de los europeos no mejoró 
ni con mucho la situación 
sanitaria, ya que trajeron 
con ellos nuevas y desco-
nocidas enfermedades.

 En todo caso, 
entre los aborígenes aus-
trales existía la sabia cos-

tumbre de no confi arse en 
las manos del chamán sal-
vo en condiciones de gra-
vedad extrema (costum-
bre que lamentablemente 
se perdió hace muchos 
años, grafi cado hoy en 
día por la sobredemanda 
en los servicios de urgen-
cia). Antes de ello había 
que pasar por dos etapas: 
la primera de ellas, bajo la 
convicción de que la ma-
yoría de los males se curan 
por sí solos, consistía en 
aislamiento en el interior 
de la choza, ayuno, gran-
des cantidades de agua 
fría, y calor. La segunda 
etapa, y cuando la anterior 
no daba resultado -gene-
ralmente sí lo hacía-, era 
apelar al consejo familiar, 
recibiendo hierbas medi-
cinales, masajes con o sin 
grasa, 

ungüentos y pócimas va-
riadas, incluyendo prepa-
raciones con piedra bezoar 
de guanaco (suerte de cál-
culo gigante que se forma 
en uno de los estómagos 
de estos mamíferos, que 
ayudan a su proceso de 
digestión). Estas prácticas 
se aplicaban sobre adultos 
y niños. Cuando nada de 
lo anterior daba resulta-
do, se asumía que la do-
lencia tenía una causa no 
orgánica, y era la ocasión 
de consultar al hechicero, 
y al decir de Mateo Mar-
tinic: “Esta era la circuns-
tancia precisa en que las ar-
tes curativas entraban en el 
dominio de lo mágico y ha-
cían del médico un brujo”.

Los chamanes o curan-
deros, ya sea hombres o 
mujeres, en todas las cul-
turas primitivas a lo largo 
de la historia de la huma-
nidad se han caracteriza-
do por ser personas que 
salen de los márgenes de 
lo socialmente aceptado 
como “normal” en un 
período histórico -o pre-
histórico- determina-
do. Así, la esquizofrenia 
paranoide, la epilepsia 
con delirio místico, las 
actitudes afeminadas 
en los varones, el arte 
de sanación heredado 
de padres a hijos y las 
iniciaciones secretas 
han constituido con-
diciones ideales para 
la práctica de la he-
chicería. Sea como 
fuera, el candidato a 
chamán debía acep-
tar un adiestramiento 
adecuado por algún, 
o alguna, practicante 
del ofi cio dotado de 
los correspondientes 
prestigio y experien-
cia, y para el caso de 
los aborígenes aus-
trales “…se incluían 
conocimientos varia-
dos sobre la natura-
leza, las creencias 

míticas ancestrales y sobre 
el apasionante arcano de las 
fuerzas o poderes que tras-
cendían a la naturaleza y 
respecto de la capacidad de 
conjurar su malignidad, así 
como para adquirir la ca-
pacidad de ocasionar male-
fi cios a terceros, y, por fi n, 
acerca de las formas prác-
ticas que ello exigía, inclu-
yendo el uso de superche-
rías, engaños y apariencias 
como expresiones concretas 
de la potencialidad chamá-
nica” (Martinic). 

Lo dicho hasta aquí vale 
para todas las etnias aus-
trales. A continuación 
agrego algunas caracte-
rísticas particulares de és-
tas, con excepeción de los 
yámanas, de los cuales de 
momento no poseo mayo-
res antecedentes que los 
mencionados como com-
paración.

Los médicos sélknam.
En el caso de los sélk-

nam, cada comunidad o 
clan tenía un chamán de-
nominado “xo’on”, cuya 
principal ocupación era 
la cura cuando, como 
decía, fallaban los trata-
mientos familiares tra-
dicionales. Esta suponía 
que el cuerpo del paciente 
había sido violentado por 
un elemento extraño: el 
“cwake”, o la enfermedad. 
Este cuerpo extraño era 
concebido generalmente 
como la intrusión pro-
vocada por un xo’on rival 
(Prieto). 

El mismo Lucas Bridges 
inició estudios de medi-
cina sélknam, pero luego 
los congeló, como refi ere 
a continuación:

“Mi iniciación tuvo lugar 
en torno a un fogón, pro-
tegido del viento, como de 
costumbre, por pieles de 
guanaco. Después de ha-
cerme un discurso sobre la 
seriedad de mi propósito, 
Tininisk me indicó que me 

desnudase; yo cumplí la or-
den y me mantuve reclina-
do sobre mi ropa y algunas 
pieles de guanaco, mientras 
él me exploraba el pecho 
con las manos y la boca, tan 
cuidadoso y atento como un 
médico con su estetoscopio, 
moviéndose de un lugar a 
otro y deteniéndose a escu-
char aquí y allá, según los 
ritos. Miraba además aten-
tamente, como si estuviera 
viendo a través de mi cuerpo 
con rayos X.

“Luego los dos hombres se 
quitaron sus vestidos y Le-
luwhachin (esposa de Tini-
nisk, quien también era he-
chicera) la capa que cubría 
su kohiyaten, los tres jun-
taron sus cabezas y alguno 
de ellos extrajo un objeto 
color gris claro, de diez cen-
tímetros de largo, con el as-
pecto de un perrito lanudo, 
de cuerpo robusto y orejas 
levantadas, al cual, con el 
mismo temblor de las manos 
y el aliento de su respiración 
le dieron una apariencia de 
vida. Percibí un olor raro y 
repetidos sonidos guturales 
que parecían provenir de 
aquel objeto, cuando tres 
pares de manos lo acercaron 
a mi pecho. De repente, sin 
que yo notara ningún mo-
vimiento brusco, el objeto 
desapareció. Esta ceremonia 
se repitió tres veces y aun-
que en cada una de ellas se 
suponía que introducía en 
mí un nuevo cachorro, yo 
sólo sentí la presión de las 
manos de los indios.

“Sobrevino una solemne 
pausa, como de expectati-
va. Tininisk me preguntó si 
no sentía moverse algo en 
mi corazón, o si no pasaba 
por mi mente algo extraño, 
como un sueño o un deseo 
de cantar. Contesté (…) que 
no. (…) Añadí que espera-
ría hasta el día siguiente y 
si hasta entonces no sen-
tía nada extraño, ello sería 
señal de yo no servía para 
aprendiz de brujo”. 

Bridges sabiamen-
te eligió no continuar su 
aprendizaje, porque “me 
habría convertido en un ser 
aparte de los buenos caza-
dores indios que yo tanto 
admiraba, pues ellos temían 
a los brujos y yo no quería 
inspirarles temor. Además 
(…) no deseaba correr el 
riesgo de que me acusaran 
de la muerte de alguien que 
hubiese sufrido un síncope a 
cien kilómetros de distan-
cia”.

Es posible que los cha-
manes intuyeran, o en su 
instrucción para llegar a 
serlo habían aprendido, 
que gran parte de las en-
fermedades del hombre 
tienen un componente 
psicosomático importan-
te, y mientras más sim-
ple es el razonamiento 
del enfermo, es más in-
fl uenciable ante las ma-
gias, hipnosis, trances 
místicos y exorcismos. 
Por ello la cura comen-
zaba con la pintura facial 
adecuada, vale decir, pin-
tura de guerra: el chamán 

Los médicos entre los pueblos 
australes (los chamanes)

El xo’on Pachiek en una sesión de sanación (foto Alberto de Agostini).

de la historia de la huma-
nidad se han caracteriza-
do por ser personas que 
salen de los márgenes de 
lo socialmente aceptado 
como “normal” en un 
período histórico -o pre-
histórico- determina-
do. Así, la esquizofrenia 
paranoide, la epilepsia 
con delirio místico, las 
actitudes afeminadas 
en los varones, el arte 
de sanación heredado 
de padres a hijos y las 
iniciaciones secretas 
han constituido con-
diciones ideales para 
la práctica de la he-

El xo’on Tininisk, quien era mitad sélknam y mitad haush 

(foto c 1920).
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estaba en guerra con la 
enfermedad. Entretanto, 
el paciente permanecía 
tendido a la entrada de la 
choza. Luego comenza-
ba una especie de danza, 
y según describe Alfredo 
Prieto, “(…) durante la cual 
escupía continuamente, y 
daba pesados golpes con 
los pies, acompañados de 
movimientos cadenciosos 
de brazos, todo esto alrede-
dor del enfermo. Se creaba 
así un espacio mágico, el 
sitio de lucha. Finalmen-
te el xo’on se acercaba a 
su paciente y lo exploraba 
detenidamente con la vista 
para después comenzar a 
masajear, conduciendo el 
cwake a un lugar determi-
nado del cuerpo, desde don-
de era extraído por succión. 
Preferentemente se obtenía 
así un ratón pequeño, una 
punta de flecha ensangren-
tada o un plumón, que se 
suponía eran las manifes-
taciones visibles del cwake. 
Con un grito gutural se daba 
por terminada la sesión cu-
rativa”. Si la sugestión 

hacía efecto, era mérito 
del curandero, más si la 
enfermedad resultaba in-
curable, había algún xo’on 
rival a quien culpar.

Opinando sobre el tema 
y a mayor abundamiento, 
decía Lucas Bridges que 
“algunos de estos embus-
teros eran consumados ac-
tores. De pie o de rodillas al 
lado del paciente miraban 
fijamente la parte enferma 
o dolorida, y una expresión 
de intenso horror indicaba 
luego que habían visto algo 
espantoso, perceptible sólo 
para ellos”. Describiendo 
el resto de la ceremonia, 
en todo similar a lo refe-
rido en el párrafo ante-
rior, termina acotando 
que “con un grito gutural, 
indescriptible, arrojaba al 
suelo el objeto causante del 
mal y lo pisaba furiosamen-
te. El profano veía un poco 
de barro, una piedrecita o 
algún ratón muy pequeño. 
Yo personalmente nunca vi 
aparecer el animalito, aun-
que ello era muy común; sin 
duda, en las ocasiones en 

que yo estuve presente, el 
brujo no había podido dar 
con un nido de ratones”.

Pese a la parafernalia, 
Martín Gusinde no du-
daba de su buena fe. Un 
aspecto interesante -con 
visos de seriedad- de la 
sanación de estos chama-
nes, es que “ellos procura-
ban introducir el dolor de su 
paciente en un sistema de 
pensamiento afín al enfer-
mo. El dolor orgánico, teni-
do por irracional, debía por 

ello ser llevado a un uni-
verso con sentido, haciendo 
aceptables para el espíritu 
los dolores que el cuerpo se 
rehusaba a tolerar” (Prie-
to).

Como en la actualidad, 
cuando las actuaciones 
del xo’on eran negligen-
tes o reñidas con la éti-
ca, podía representar un 
verdadero peligro. Según 
relataba Lucas Bridges, 
“en una reunión resolvieron 
(un grupo de sélknam) 
que era un hechicero loco 
y un peligro para la comu-
nidad. Un día salió a cazar 
con otros dos (...) y después 
de cierto tiempo aquéllos 
volvieron sin él, diciendo 
que Minkiyohl se había ido 
a cazar solo al gran bosque 
que bordea el lago Kami 
(actual lago Fagnano). 
Nadie se sorprendió; apa-
rentemente Minkiyohl sigue 
cazando allí, pues desde 
entonces nadie lo ha visto 
ni oído nada de él”. Una de 
sus locuras fue la de ha-
berse vanagloriado y pre-
sumido de ser jefe de su 
pueblo durante su estadía 
en la misión salesiana de 
Río Grande. En Tierra del 
Fuego no existía jefatura 
de ninguna especie o ca-
tegoría, fuera de la pater-
nal en su grupo familiar. 
Los sélknam no ignora-
ban los abusos del poder 

y la jefatura, y pensaban 
que ello era especialmen-
te nocivo si el poder era 
ejercido por mujeres. En 
su mitología, dos de los 
personajes más nefastos 
habían sido chamanes fe-
meninas, quienes habían 
gobernado cruelmente, 
amparadas en su poder de 
xo’on.

El oficio de médico, en-
tonces como hoy, tenía 
ventajas y desventajas. 
La muerte producida por 
enfermedad se atribuía 
siempre a hechicería, 
asegurándose en estos ca-
sos que el chamán de un 
bando contrario había in-
troducido en el cuerpo de 
la víctima un maleficio. 
Esta era una conclusión 
muy conveniente para el 
curandero, ya que no sólo 
contentaba a los familia-
res de sus clientes, sino 
que allanaba el camino 
para librarse de la com-
petencia profesional. Los 
parientes, por su parte, 
aceptaban gustosos esta 
explicación que les brin-
daba una excusa para una 
expedición punitiva, la 
cual solía ser muy gratifi-
cante por el hecho de que 
podían en ella conseguir 
algunas mujeres jóvenes 
y atractivas entre los fa-
miliares de los castigados. 
Este sistema de deslindar 
responsabilidades por la 
muerte de sus pacientes 
era, eso sí, un arma de 
doble filo para el xo’on, 
ya que podía ser sindica-
do como responsable de 
desgracias lejanas, y era 
siempre la primera víc-
tima de los ataques. “Era 
curioso comprobar cómo 
cada hechicero, que no ig-
noraría, seguramente, que 
él mismo era un embauca-
dor y un farsante, creía en 
los poderes sobrenaturales 
de sus colegas y les temía” 
(Lucas Bridges).

Entre los xo’on recorda-

dos por los cronistas esta-
ba Tininisk, mencionado 
más arriba, y descrito por 
Lucas Bridges, quien lo 
conoció bien: “era mitad 
haush y mitad ona. Tenía 
una influencia considerable 
sobre los miembros disper-
sos de esas tribus fronteri-
zas. Esa influencia era tanto 
más notoria por el hecho de 
que, con excepción de su hi-
jito, nunca supe que tuvie-
ra ningún pariente vivo, ni 
siquiera primos, ni tíos, ni 
sobrinos, si bien los parien-
tes de su mujer formaban un 
grupo numeroso.

“De porte atlético, ancho 
de hombros aunque delga-
do, Tininisk medía un metro 
sesenta y cinco de estatu-
ra. Su mirada de águila, su 
frente inclinada hacia atrás 
y su nariz en forma de pico 
le daban un aspecto de pá-
jaro de presa que no corres-
pondía a la realidad, pues 
era un hombre bondadoso 
y razonable; en los veinti-
cinco años que lo traté, lo 
encontré siempre tranquilo 
y bien dispuesto.

“La mujer de Tininisk 
se llamaba Leluwachin, 
era bien formada y de tra-
to agradable. Fue la única 
mujer ona que he conocido 
a la que se le atribuyeron 
poderes mágicos, aunque a 
muchas mujeres yaganas se 
las consideraba brujas”.

El xo’on Pachiek en una sesión de sanación (foto Alberto de Agostini).

El xo’on Halimink y su familia (foto Martín Gusinde 1919).

Fuentes:
M. Gusinde (1937). Los Indios de 
Tierra del Fuego.
M. Martinic (2ª Ed. 2011). La 
Medicina en Magallanes.
M. Martinic (1995). Los Aóni-
kenk. Historia y Cultura. 
A. Prieto (Anales Inst. Patagonia 
1984). Los sélknam. Una socie-
dad satisfecha.
L.  Bridges (1948). El Ultimo 
Confín de la Tierra.
J. Musters (1871, Ed. 2007). Vida 
entre los Patagones.
W. Greenwood (2015). Patagonia 
Wild and Free.
J. Emperaire (1958, Ed. 2002. 
Los Nómades del Mar.
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Allá por los años

 

- La intensa nevazón que cubrió la ciudad de 
Punta Arenas a comienzos de junio de 2002, 
cautivó a las familias que recurrieron a todo 
su ingenio para elaborar una serie de fi guras 

de nieve que adornaron plazas y calles.

Concurso de “monos de nieve” (2002)
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Salud mental: un desafío 
para los equipos de salud 

Estrategia climática 
de largo plazo de Chile

Loreto Pérez Solís
Directora Programa de 
Trabajo Social Advance
Universidad San Sebastián, 
sede de la Patagonia

Por

E
n el mes de mayo de 2020, el 
gobierno de Chile por medio 
de su Ministerio de Medio 
Ambiente, inició un nuevo 
proceso participativo con 

miras a hacer frente al cambio climá-
tico. En esta ocasión, la invitación es a 
pensar a largo plazo en una estrategia 
climática que conduzca el desarrollo 
del país hacia la carbono neutralidad 
y a un aumento de la resiliencia. La 
motivación para preparar y comunicar 
una Estrategia climática a largo plazo 
(ECLP) surge como compromiso esti-
pulado en el Acuerdo de París (2015) a 
través de su artículo 4.19, visualizan-
do un proceso de transformación para 
los países proyectado al año 2050. En 
el caso de Chile este compromiso fue 
integrado al proyecto de Ley marco de 
Cambio Climático, ingresada al Con-
greso Nacional en enero del presente 
año. 

La estrategia climática a largo plazo 
es el instrumento que define los linea-
mientos generales que seguirá el país 
de manera transversal e integrada en 
un horizonte de 30 años, para hacer 
frente a los desafíos que presenta el 
cambio climático, entre ellos, 1) tran-
sitar hacia un desarrollo bajo en emi-
siones de gases de efecto invernadero; 
2) reducir la vulnerabilidad y aumen-
tar la resiliencia a los efectos adversos 
del cambio climático; y 3) dar cumpli-

miento a los compromisos internacio-
nales asumidos por el Estado de Chile 
en la materia (Proyecto de Ley Marco 
de Cambio Climático, 2020).

En el propósito de lograr responder 
a la visión a largo plazo propuesta por 
Chile en su proyecto de Ley marco de 
cambio climático, la ECLP definirá 
un presupuesto nacional de emisio-
nes de gases de efecto invernadero a 
los años 2030 y 2050. Otro elemento 
estructurante de la ECLP es la defi-
nición de visión, metas e indicadores 
sectoriales. También se considerarán 
los impactos macroeconómicos aso-
ciados al cumplimiento de las metas 
de reducción de emisiones, alcan-
zando la carbono neutralidad, y una 
evaluación económica de los costos 
de la inacción y la no adaptación cli-
mática. La ECLP estipulará mecanis-
mos que integren las políticas nacio-
nales, sectoriales y regionales en el 
contexto de cambio climático, con el 
objetivo de que los gobiernos subna-
cionales elaboren sus políticas y me-
tas en sinergia con las prioridades y 

metas nacionales.
Diferentes instancias de participa-

ción ciudadana están consideradas en 
el proceso de elaboración de la ECLP 
de Chile, contemplando diversos ac-
tores provenientes del sector público, 
privado, academia y sociedad civil en 
sus etapas de consulta. A principios 
del mes de junio, se dio inicio a las 
mesas técnicas transversales y sec-
toriales, que tiene como objetivo la 
construcción de la visión a largo pla-
zo e identificar las metas a mediano y 
largo plazo alineadas al cumplimien-
to de la Contribución Determinada a 
nivel nacional, la neutralidad al 2050 
y el objetivo de ser un país resiliente 
a los efectos del cambio climático. El 
trabajo participativo también iden-
tificará mecanismos para el cumpli-
miento de la visión a mediano y largo 
plazo de Chile en materia de cambio 
climático. El proceso participativo de 
la ECLP seguirá durante todo el año 
2020 y está planificado para terminar 
en el primer semestre de 2021 con una 
consulta ciudadana en todo Chile.

Como Fundación Cequa, estamos 
participando de la mesa transversal 
“Funciones ecosistémicas y solucio-
nes basadas en la naturaleza” y de la 
mesa sectorial “Industria”. En la pri-
mera sesión de las mesas de trabajo 
pudimos avanzar en la definición de 
los elementos que deben conformar la 
visión a largo de Chile, considerando 
un país carbono neutral y resiliente, 
desde la experiencia de los partici-
pantes y temática de cada una de las 
mesas de trabajo. Fue un proceso muy 
dinámico e interactivo, donde ini-
cialmente propusimos tres concep-
tos para la visión, luego cada parti-
cipante pudo seleccionar entre todas 
las propuestas sus tres preferencias y 
exponer por qué priorizaba aquellos 
conceptos. Para finalizar el trabajo 
en grupo, con la ayuda del modera-
dor, se llegó a una propuesta de visión 
para cada una de las mesas de traba-
jo; insumos claves para el equipo de 
trabajo que está a cargo del proceso 
participativo para la construcción de 
una propuesta de visión a largo plazo 
para el país. A modo personal, he te-
nido la oportunidad de participar en 
diferentes instancias de intervención 
ciudadana en Chile, y con cada pro-
ceso, me sorprendo positivamente de 
como Chile ha fortalecido y mejorado 
sus instancias de participación en los 
últimos años. 

Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

“La estrategia climática a largo plazo es el instrumento que 
define los lineamientos generales que seguirá el país de manera 
transversal e integrada en un horizonte de 30 años, para hacer 

frente a los desafíos que presenta el cambio climático”

A
ctualmente nos encontra-
mos transitando por una 
senda pedregosa en las dife-
rentes áreas de la vida, pro-
ducto de una emergencia 

sanitaria que ha trascendido hacia lo so-
cial, económico y humano, puesto que 
ha removido parte importante de lo que 
éramos en nuestros mundos cotidianos, 
los cuales se vivían desde las certezas, la 
individualidad y la inmediatez. 

Sin embargo, esta emergencia nos 
trajo nuevos imaginarios sociales, por 
lo que, desde las certezas, pasamos a 
la incertidumbre; desde la individua-
lidad a lo colectivo y de la inmediatez 
hacia un tiempo de espera, lo que nos 
permite re-valorarizar todos aquellos 
aspectos trascendentes y humanos. 

Hoy la salud mental adquiere una 
mayor connotación como campo de 
acción interdisciplinar, donde los es-

pacios de reflexión desde las distintas 
áreas y sus aportes en cuanto a lo que 
cada una puede hacer en materia de 
atención, están siendo demandados 
por las diversas necesidades que se van 
presentando. 

Si bien, ha existido un reconocimien-
to e insistencia por parte de expertos 
en el área en cuanto a la necesidad de 
contar con una ley de salud mental y 

aumentar el presupuesto asignado al 
área, debido a que un 2,4% resulta ser 
insuficiente para atender las altas tasas 
de enfermedades mentales que tiene 
nuestro país, su discusión toma impor-
tante relevancia en virtud del escenario 
actual impuesto por la pandemia. 

Organismos internacionales como la 
OMS reconocen “un aumento a largo 
plazo del número y la severidad de los 

problemas de salud mental”. En este 
sentido, los equipos de salud son vi-
tales, dado que tienen la gran tarea de 
brindar la atención, no sólo de manera 
curativa, sino que también preventi-
va; donde la complementariedad de lo 
clínico con lo social hacen plausible la 
capacidad de brindar respuestas más 
integrales a la población. 

De esta manera, la consideración de 
los determinantes sociales en salud 
permite una mayor comprensión so-
bre las patologías mentales, dado que 
incluye factores que van más allá de lo 
clínico. Por último, reconocer la im-
portancia en la articulación de los di-
ferentes niveles de atención para dar 
continuidad a los procesos, los cuales, 
sumados a liderazgos propositivos y 
centrados en las personas, permiti-
rá direccionarnos hacia una atención 
más efectiva y humanizada. 

“Si bien, ha existido un reconocimiento e insistencia por parte 
de expertos en el área en cuanto a la necesidad de contar con 
una ley de salud mental y aumentar el presupuesto asignado 

al área, debido a que un 2,4% resulta ser insuficiente para 
atender las altas tasas de enfermedades mentales que tiene 

nuestro país, su discusión toma importante relevancia en 
virtud del escenario actual impuesto por la pandemia”



10   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G



 

L


 M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 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 25 

de junio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones



Domingo 28 de junio de 2020 11

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: Es momento de definirse para ver 
hacia donde le conduce esta relación. 
SALUD: No desgaste sus nervios. DINE-
RO: Es importante que se prepare bien 
para el mes que viene, ya que vendrán 
desafíos importantes para usted. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 26.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Las cosas se pueden aclarar, pero 
alguien debe dar el primer paso para 
sentarse a hablar las cosas. SALUD: Dis-
minuya las calorías que consume. DINE-
RO: No invierta grandes cantidades en 
negocios sin preocuparse de los riesgos 
que hay actualmente. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 17.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado, la infidelidad pue-
de llevar a que lo pierda todo por un en-
tusiasmo pasajero. SALUD: Controle un 
poco su afán de tener vicios. DINERO: No 
mezcle sus intereses personales con los 
objetivos que tiene en su trabajo. COLOR: 
Granate. NÚMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las cosas tenderán a mejorar en 
lo afectivo, pero tenga cuidado con co-
meter errores. SALUD: Busque aquello 
que le hace bien a su organismo. DINERO: 
Mientras más variadas sean las inver-
siones el riesgo de fracaso disminuye. 
Optimice su dinero. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No opaque una linda amistad por 
una intención que no tiene futuro. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes durante 
esta jornada. DINERO: El buen liderazgo 
es uno de los instrumentos principales 
para alcanzar el éxito en el trabajo. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se deje llevar por arrebatos que 
pueden terminar metiéndole en serios 
problemas con otras personas. SALUD: 
Cálmese un poco. DINERO: Se presenta 
la ocasión de ampliar su horizonte labo-
ral, pero en estos tiempos debe ser muy 
precavido/a. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No crea que posponiendo las 
cosas se solucionaran solas, eso nun-
ca resulta. SALUD: Muéstrese siempre 
positivo/a, eso ayuda a la salud. DINERO: 
Debe ser cuidadoso/a al gestar nuevos 
proyectos, la situación actual amerita la 
mesura. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Trate de llevar su relación con 
más madurez, aprenda de los errores 
del pasado. SALUD: No despreocupe su 
salud. DINERO: Es el momento de enfo-
car todo su potencial en el desarrollo de 
nuevos proyectos en su lugar de trabajo. 
COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Usted es muy fuerte y capaz de 
superar los problemas que la vida le 
impone. SALUD: No se estrese por pe-
queñeces. DINERO: Refuerce sus com-
petencias laborales para poder enfrentar 
de mejor manera el mercado, ya que el 
escenario está complejo. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Evite equivocaciones, en especial 
cuando están involucrados los sentimien-
tos de otra persona. SALUD: Es momento 
de retomar el deporte, pero sin salir de su 
hogar. DINERO: No se confíe de esos ne-
gocios que ofrecen ganancias en abun-
dancia. Cuidado. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No dude que sus artimañas pue-
dan estar teniendo efecto en esa perso-
na. SALUD: Trate de mantener la calma 
en todo momento. DINERO: Aprenda a 
controlar un poco sus impulsos a gastar 
más de la cuenta. Criterio por sobre todo. 
COLOR: Ocre. NÚMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Enfrente los problemas que apa-
rezcan, no trate de evitarlos, ya que no 
conseguirá nada. SALUD: Necesita con-
trolar sus malos hábitos. DINERO: Ponga 
atención a los hechos que están ocurrien-
do en el país para que sus decisiones sean 
correctas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.   

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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El MundoPor

   Hace 106 años la historia del mundo descarriló en una pequeña esquina de Sarajevo. Un 28 de junio de 1914 un joven tuberculoso disparó 
contra un archiduque y la vieja Europa cayó herida de muerte, detonando la Primera Guerra Mundial y las gigantescas catástrofes del siglo XX.

H
oy 28 de ju-
nio se cum-
plen 106 
años del 
atentado de 

Sarajevo, detonante de la 
Primera Guerra Mundial 
y de las gigantescas ca-
tástrofes del siglo XX. De 
ese conflicto surgieron 
la revolución soviética, 
la humillación alemana 
que condujo al nazismo, 
la Segunda Guerra Mun-
dial, la Guerra Fría. ¿Po-
día haberse evitado todo 
eso? Quizá sí, pese al be-
licismo dominante y a la 
decadencia de los impe-
rios austríaco, otomano 
y ruso. Incluso el atenta-
do podía haber quedado 
en nada: el archiduque 
Francisco Fernando, he-
redero de la corona aus-
trohúngara, murió por 
una extraordinaria cade-
na de errores y casuali-
dades. Las cosas podrían 
no haber sido así. Pero lo 
fueron. Y aún pagamos 
las consecuencias.

El lugar donde empezó 
el mundo de hoy, Saraje-
vo, era en 1914 una ciudad 
provinciana y de aspecto 
apacible. Sigue siéndolo. 
El aspecto, sin embargo, 
siempre ha resultado en-
gañoso. Entonces hervía 
de nacionalismo. Empe-
cemos por un principio 
cualquiera. Un día de 
otoño de 1908, por ejem-
plo. El niño Gavrilo Prin-
cip, de 14 años, nacido en 
la aldea de Obljlaj, hijo de 
un humilde cartero rural, 
estudia en Sarajevo gra-
cias a un tremendo sa-
crificio económico de su 
familia. La noticia de que 
Austria-Hungría se ha 
anexionado Bosnia infla-
ma el alma nacionalista 
de Princip y sus compa-
ñeros serbios en el insti-
tuto. Viena ya se ocupaba 
de administrar Bosnia, 
nominalmente territorio 
otomano, desde el Trata-
do de Berlín (1878), pero 
la anexión fue asumida 
como un insulto por los 
serbios. Serbia obtuvo 
la independencia fren-
te a Estambul en 1867, y 
desde entonces soñaba 

con establecer una Gran 
Serbia (o Yugoslavia, el 
país de los eslavos del 
sur, en la terminología 
más ecuménica) que in-
cluyera a todos los esla-
vos que habían quedado 
fuera de sus fronteras, 
en el mosaico balcánico 
que el Imperio Otomano 
iba dejando al descubier-
to con su retirada. Para 
el nacionalismo serbio, 
los croatas católicos y 
los bosnios musulmanes 
eran también serbios que 
aún ignoraban serlo.

Expulsado del insti-
tuto por su rebeldía, en 
1912 Princip se trasladó a 
Belgrado. No había en el 
mundo una ciudad más 
inflamada. El nacionalis-
mo serbio glorificaba una 
vieja derrota de 1389 en la 
que el príncipe Lazar fue 
vencido por los turcos en 
el Campo de los Mirlos 
de Kosovo. También glo-
rificaba, como héroe de 
ese día (15 de junio en el 
calendario juliano, equi-
valente al 28 de junio en 
el actual calendario gre-
goriano), a Milos Obilic, 
que logró infiltrarse en el 
campo turco y asesinar al 
sultán Murad, antes de 
ser descuartizado por sus 
guardaespaldas.

El magnicidio suicida, 
conviene recordarlo, for-
maba parte de la tradi-
ción nacional serbia. La 
memoria del héroe Obilic 
fue invocada durante la 
terrible noche del 11 de 
junio de 1903, cuando un 
grupo de militares asaltó 
el palacio real (un case-
rón lóbrego y sin luz eléc-
trica) y asesinó, destripó 
y arrojó por la ventana al 
rey Alejandro Obrenovic 
de Serbia y a su esposa. El 
jefe de los conspiradores, 
Dragutin Dimitrijevic, 
más conocido como Co-
ronel Apis, obtuvo una 
posición de privilegio 
bajo el nuevo rey, Pedro 
Karajorjevic: jefe de los 
servicios secretos. Apis 
utilizó una red de orga-
nizaciones clandestinas 
con nombres de opereta 
(la Mano Negra, Unión o 
Muerte) y alta capacidad 

mortífera para fomentar 
el expansionismo serbio, 
con frecuencia al margen 
del gobierno civil del ra-
dical Nicola Pasic.

Llega la Mano Negra
En esa Belgrado, mayo-

ritariamente analfabeta, 
dominada por el culto al 
ejército y por la eferves-
cencia nacional, Princip, 
que ya militaba en la or-
ganización proserbia Jo-
ven Bosnia, se adhirió 
probablemente a la Mano 
Negra. No hay certezas, 
porque la secretísima 

Mano Negra no guardaba 
registros de afiliados. El 
y otros muchachos de su 
edad, casi todos menores 
de 20 años, empezaron 
a soñar con un atentado 
suicida que demostrara 
ante el universo la fuerza 
de su pasión nacionalis-
ta. Eran jóvenes, castos, 
casi abstemios, y estaban 
convencidos de encarnar 
la razón y la justicia fren-
te a la maldad intrínseca 
del imperio. 

El imperio concedió a 
Princip y sus amigos una 
oportunidad magnífica, 

al anunciar que el archi-
duque Francisco Fernan-
do, heredero de la coro-
na, visitaría Sarajevo el 
28 de junio de 1914. 

El heredero sabía que la 
visita a Sarajevo entraña-
ba peligros. Pero decidió 
ir porque allí, en la re-
mota y asilvestrada Bos-
nia, su esposa Sofía, la 
semiplebeya, no iba a ser 
obligada a comer en mesa 
aparte y a colocarse al fi-
nal de la comitiva. Llega-
ron a la capital bosnia el 
27 de junio, por separado 
(él en barco y luego en 
tren, ella en tren directo 
desde Viena), y se aloja-
ron en el Hotel Austria, 
en el arbolado distrito de 
Ilitza, a las afueras de Sa-
rajevo.

El día decisivo comen-
zó sin incidentes, con 
una visita a un cuartel. A 
partir de ahí, sólo la tra-
gedia del asesinato y la 
posterior hecatombe bé-
lica impiden interpretar 
la sucesión de aconteci-
mientos como una dispa-
ratada comedia cómica. 
Había seis conspiradores, 
con pistolas y bombas 
facilitados en Belgrado 
por agentes del coronel 
Apis, apostados cerca del 
cuartel y a lo largo de la 
avenida Appel, contigua 
al río. Ese era el camino 
que la comitiva impe-
rial (cuyo itinerario ha-
bía sido publicado por la 
prensa) debía seguir para 
llegar al ayuntamiento.

El primer aspirante a 
asesino, Mehmed Meh-
medbasic, el único mu-
sulmán del grupo, dis-
ponía de una bomba pero 
el archiduque ya había 
pasado de largo cuando 
logró sacarla del bolsillo. 
El segundo, Vaso Cubri-
lovic, de 16 años, no se 
atrevió a actuar. El ter-
cero, Nedelko Cabrijno-
vic, no tuvo en cuenta 
que había que esperar 10 
segundos tras activar el 
detonador y su bomba, 
arrojada a toda prisa, re-
botó en la capota plegada 
del suntuoso coche Gräf 
& Stift en que viajaba el 
archiduque, rodó por la 
calle y acabó estallando 
bajo otro coche. Eran las 
10 y 10 de la mañana. En-
tonces Cabrijnovic quiso 
suicidarse, según lo pre-
visto. Pero el cianuro no 
le hizo efecto. Se arrojó 
al río, pero el río estaba 
seco. Fue detenido en 
cuestión de minutos, aún 
atontado por la costalada 
contra el lecho del Mil-
jacka.

La comitiva llegó al 
ayuntamiento. Era un 
edificio alegremente ex-
céntrico, con toques de 
estilo mozárabe, una de 
las muchas obras pú-
blicas realizadas por los 
austríacos. Gavrilo Prin-
cip se encontró, atónito, 
con que tenía ante sí el 
coche detenido y al he-
rederero a metro y me-
dio de distancia. Sacó la 
pistola. No podía fallar. Y, 
sin embargo, podía haber 
fallado, porque volvió la 
cabeza y cerró los ojos. 
No sabía dónde apunta-
ba. La primera bala entró 
por el cuello de Francis-
co Fernando. La segun-
da alcanzó a Sofía, su 
esposa, en el abdomen. 
Ambos permanecieron 
quietos y parecían ilesos. 
Cuando empezó a brotar 
la sangre, el archiduque 
musitó “no es nada, no 
es nada, no es nada”. 
Fueron sus últimas pa-
labras. Eran las 10,48 
horas. Ambos estaban 
muertos al cabo de unos 
minutos.

El disparo que acabó con Europa

La tienda de la que salió Princep para disparar al archiduque es hoy un museo en Sarajevo.

El 28 de junio de 1914, el heredero de la corona del Imperio 
austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de 
Austria, y su esposa, la duquesa Sofía Chotek, eran víctimas 
de un atentado en Sarajevo.


