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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jessica Sánchez Burgos

Magallánica pionera en el 
fútbol femenino nacional
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  A lo largo de su existencia este esforzado hijo de Chiloé que muy joven ancló en los confines del austro chileno, pasó 
por un sinfín de empleos y desempeños: seminarista, músico, linotipista, profesor, incluso alcalde de la capital fueguina.

Gerardo Pérez Paredes, vocación
de servicio a toda prueba

H
ay seres huma-
nos que están 
predestinados 
a cumplir múl-
tiples activi-

dades en su vida; en busca de 
su realización como persona, 
desempeñan un sinnúmero de 
labores, hasta encontrar aque-
llo que los satisface y que les 
permite entregar su erudición 
en beneficio de sus semejantes.

Eso ocurrió con Gerardo 
Norberto Pérez Paredes, joven 
chilote que pasó por un sinfín 
de empleos y desempeños: se-
minarista, músico, linotipista, 
profesor, incluso alcalde de la 
capital fueguina.

Nace en Castro, sector Pu-
temún,  el 12 de enero de 1945, 
hijo del matrimonio agricultor 
campesino compuesto por José 
Gerardo y María Elena que for-
maron una familia de cinco hi-
jos: Ramón, que es actualmente 
diácono en Magallanes, Arnol-
do, fallecido en Argentina, Bal-
bina que reside en Valdivia, 
René, extinto a temprana edad 
y Gerardo Nolberto.

“Yo contaba con apenas 
cinco años de edad cuando mi 
padre muere en un acciden-
te, lo que determina que nos 
traslademos a Puerto Natales 
donde una tía comerciante de 
esa localidad. Viajamos en la 
motonave Navarino, en tercera 
clase, con todo lo que significa 
para una madre con sus hijos 

venir en tercera clase, es decir 
en las bodegas del buque, dur-
miendo hacinados en literas, 

tapados con frazadas de lana 
que afortunadamente traía-
mos y comiendo lo que nuestra 

progenitora trajo para el cami-
no, con la experiencia que nos 
contaba mi padre que también 
había viajado así para trabajar 
en las faenas de esquilas en la 
Patagonia. Llegamos primero 
a Punta Arenas y nos alojamos 
donde un tío de apellido Barría 
Pérez, que tenía su casa frente al 
Regimiento Pudeto. Luego, nos 
dejó en la góndola que tras ocho 
horas transitando por caminos 
de tierra, nos llevó hasta Puerto 
Natales. En Natales, la tía Delfi-
na Paredes tenía un negocio que 
le llamaban ‘La Pacheco’, y nos 
establecimos en una mediagua 
que nos pasó nuestra pariente, 
que empleó a mi madre para  
desempeñar labores de asesora 
del hogar, que antes llamaban 
‘empleada doméstica’”. 

“Yo ingresé a estudiar al cole-
gio salesiano Monseñor Fagna-
no, que estaba frente a la Plaza, 
y mi primer profesor de prime-
ra preparatoria fue el maestro 
Santiago Redondo Muñoz, que 

en ese tiempo sólo era herma-
no”.

“Yo me llevaba muy bien con 
los salesianos y con el padre Pe-
dro María Rossa, sacerdote muy 
apreciado en Natales, ciudad 
que bautizó con su nombre al 
cementerio local. Fui su acóli-
to y como tal viajé con él a las 
estancias, a Dorotea, a Río Ga-
llegos y al Turbio. Fue como mi 
padre y recuerdo con nostalgia 
que me vestía con la ropa que 
Caritas Chile entregaba a las fa-
milias modestas, e igualmente 
muchos alimentos, leche, que-
so, etc. iban donados a nuestra 
casa por la parroquia, debido a 
que el sueldo de mi madre no 
alcanzaba para vivir. Fue una 
niñez muy dura donde para 
nosotros no existían las fiestas 
de Pascua o Año Nuevo”.

“Tuve compañeros de colegio 
ilustres en Puerto Natales, entre 
los cuales recuerdo a Remigio 
Sapunar, que fue médico, Fidel 
Rodríguez, destacado deportis-

ta, Rubén Mercado, maestro; 
Fermín Bórquez, Luis Oval, que 
fue rector de la Umag, los her-
manos Pedraza”.

“Al salir de sexto año pre-
paratorias, el padre Rossa me 
consulta si me gustaría ser sa-
lesiano y yo le respondí que sí, 
manifestándole que deseaba 
ser profesor hermano. Con mi 
respuesta, realizó las gestiones 
para que me aceptaran en el 
Seminario Menor de Macul y 
viajé en un avión cuadrimotor 
cuyo pasaje fue cancelado por la 
congregación. Llegué a la Casa 
de la Gratitud Nacional, donde 
era director el entonces sacer-
dote Raúl Silva Henríquez”.

“El aspirantado estaba sepa-
rado en dos partes en el semi-
nario: una para los seminaristas 
que seguirían el sacerdocio y 
otra para quienes optaban por 
ser maestros. En esa parte era 
escuela agrícola e industrial, 
donde yo opté por artes gráfi-
cas, imprenta”.

“Era el año 1962, yo contaba 
con 16 años y me propusie-
ron para postularme a novi-
cio salesiano, a fin de ingresar 
definitivamente a la Congre-
gación. Me trasladé entonces 
al seminario en Quilpué para 
hacer el noviciado. El día 31 
de enero  de 1963, profesamos 
como religiosos e hicimos los 
votos de pobreza, castidad y 
obediencia. Me enviaron des-
pués a terminar mis estudios 
de artes gráficas profesional. 
Después me trasladaron al Li-
ceo Salesiano Camilo Ortúzar 
Montt, como inspector, y allí 
participé en muchos deportes 

“Al salir de sexto año preparatorias, el padre 
Pedro María Rossa, sacerdote muy apreciado en 
Natales, me consulta si me gustaría ser salesiano 
y yo le respondí que sí. Con mi respuesta, realizó 
las gestiones para que me aceptaran en el 
Seminario Menor de Macul. Llegué a la Casa 
de la Gratitud Nacional, donde era director el 
entonces sacerdote Raúl Silva Henríquez”

“Siendo inspector en el Liceo Salesiano Camilo 
Ortúzar Montt participé en muchos deportes 
e integré un conjunto folclórico. En este 
establecimiento educacional tenía dos clérigos 
compañeros; uno era Hugo Strahsburger y el otro 
era Ricardo Ezzati, sacerdote salesiano ítalo-
chileno, investido cardenal por el Papa Francisco”

“Tuve compañeros 
de colegio ilustres en 
Puerto Natales, entre 
los cuales recuerdo 
a Remigio Sapunar, 
que fue médico, Fidel 
Rodríguez, destacado 
deportista, Rubén 
Mercado, maestro; 
Fermín Bórquez, 
Luis Oval, que fue 
rector de la Umag, los 
hermanos Pedraza”

Foto familiar de Gerardo Pérez junto a su esposa, hijos y nietos.

Gerardo Norberto Pérez, cuando fue alcalde, inaugurando ramadas en Porvenir.
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y como tocaba guitarra integré 
un conjunto folclórico. En este 
establecimiento educacional 
tenía dos clérigos compañeros; 
uno era Hugo Strahsburger y el 
otro era Ricardo Ezzati, sacer-
dote salesiano ítalo-chileno, 
investido cardenal por el Papa 
Francisco”.

“Dos años después toqué sa-
xofón en la banda de la Gratitud 
Nacional, donde completé mis 
estudios de artes gráficas, ob-
teniendo el título de Práctico 
gráfico y, al año siguiente, la 
congregación me envía a per-
feccionarme en Buenos Aires, 
en la Institución Fernández, 
donde participé en una gran 
banda de 120 músicos. Había-
mos cuatro connacionales y 
formamos un conjunto y fui-
mos los primeros que cantamos 
algunas canciones de la Misa a 

la Chilena. Seguí estudios pa-
ralelos en el Instituto Hermanas 
del Divino Maestro, para profe-
sor de religión. Mi primer título 
de maestro lo obtuve en Argen-
tina y me desempeñé en Chile 
en la Gratitud Nacional como 
profesor de religión y, a la vez 
profesor de artes gráficas  para 
la imprenta. Allí, tuve un ilus-
tre alumno, fui profesor jefe de 
Bernardo Bastres, actual obispo 
de Punta Arenas. Debo agregar 
que entre mis títulos osten-
to el de profesor de Educación 
Técnico Profesional de la Uni-
versidad Metropolitana, con 
licenciatura como orientador 
profesional y vocacional”.

“En el año 1970 presenté mi 
dimisión a la Congregación Sa-
lesiana y me retiré trasladán-
dome a Puerto Natales donde 
estaba mi madre y me dediqué 

a buscar trabajo”.

En el diario El Magallanes
Los caminos de la vida lleva-

ron a Gerardo Pérez a tratar de 
obtener un empleo en la profe-
sión de artes gráficas obtenida 
fuera de la región. Y así llegó 
al diario El Magallanes, donde 
faltaba un linotipista y como él 
tenía la especialidad, además 
de ser tipógrafo, fue contratado 
en este medio informativo”.

“Estuve en el diario El Maga-
llanes los años 1970, 1971 y 1972 
donde el patrón era Alfredo 
Andrade. Administraba Sergio 
Porras. Gerente del diario en 
ese entonces era Marcelo Pin-
cheira Oyarzún. Como com-
pañeros tuve de linotipista  a 
Lara, Pesutic, ‘Chuno’ Ojeda, 
‘Gordo’ Vera, con los cuales se 
vivía un excelente ambiente 
de compañerismo. Se trabajaba 
mucho en ese entonces, porque 
las máquinas eran antiguas y se 
descomponían y teníamos no-
sotros mismos que repararlas. 
Este diario salía en las tardes. 
Yo hacía turnos desde las 8 de 
la noche hasta las 8 de la ma-
ñana”.

“En esa fecha conocí a mi 
esposa Olga Teresa Fromen-
to. Yo tomaba pensión en calle 
Sarmiento esquina Quillota, en 
casa de Juana Lara. La que es 
mi mujer ahora, vivía a la vuel-
ta y visitaba frecuentemente 
a su amiga Juana. Ella tenía 16 
años y me pidió que le enseña-
ra matemática porque estaba 
postulando a un empleo. Ella 
viajó a Río Grande donde vivía 
su madre y en una fiesta fue 
elegida reina del Club Depor-
tivo O´Higgins de esa localidad 
argentina. Cierto día, en Punta 
Arenas, una amiga la invitó al 
cine y la dejó plantada. Acerté a 
pasar por allí y la encontré y me 

narró su chasco y le dije: -si no 
vino tu amiga, entremos los dos 
al cine. Y ahí se armó el roman-
ce que terminó en casorio, en el 
año 1972”.

“En el mes de enero de 1973 
me retiré del diario El Magalla-
nes, por cuanto me fue a buscar 
el padre Luis Peragallo, de la 
imprenta Don Bosco, porque 
el linotipista Armando Susi, se 
había ido a trabajar a La Prensa 
Austral. Estuve allí hasta el año 
1981 y me retiré porque tenía en 
ese tiempo dos funciones, una 
sindical y otra vecinal”.

Su carrera a la alcaldía
“Fui primero presidente de 

una junta de vecinos; luego di-
rector en la Unión Comunal y 
luego fui su presidente y como 
tal, me correspondió la labor 
de realizar el recordado Festival 
del Cantar Vecinal cuyos ini-
ciadores fueron Sergio Dighero 
(Q.E.P.D.) y el cerebro y alma 
mater del evento, Luis Vidal, 
además de la gran labor de Rosa 
de Muñoz, que se encargó de la 
parte logística. Fue un evento 
que descubrió grandes artistas, 
entre ellos Tito Beltrán, Susana 
Triviño, Mirna Verdún, Alejan-
dro Ruiz, hasta el actual sena-
dor Carlos Bianchi, etc”.

“Debo destacar la excelente 
labor que tuvo la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos, con 
el Departamento Social de la 
Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas, que era dirigido por la 
actual diputada Sandra Amar 
Mansilla, en el tiempo en que 
componían la directiva de la 
organización vecinal Lorenzo 
Giner, Norma Soto y Susana 
Ojeda, entre otros”.

“En esa fecha se formó la 
Corporación Municipal de Edu-
cación y formé parte del primer 
directorio, en el cual participa-
ban además del alcalde de esa 
época Jorge Vega, Vicente Ka-
relovic, Juan Enrique Mattson, 
Alcayaga, Larroulet, Iñiguez y 
yo, además integré el Codeco 

que era como los actuales con-
cejos municipales. Permanecí 
tres años en ese puesto”.

“El intendente de la época, 
Juan Guillermo Toro Dávila, 
habló conmigo en dos ocasio-
nes para ofrecerme el puesto 
de alcalde de Porvenir. Le res-
pondí -Yo no sirvo para eso. Lo 
que sea trabajar en las juntas de 
vecinos, pero eso no”. 

“En la segunda oportunidad, 
simplemente me comunicó 
que me había enviado en una 
terna para alcalde de la capi-
tal fueguina. Al final acepté y 
así llegué a hacerme cargo del 
puesto de primera autoridad 
comunal de Porvenir”.

“Estuve allí casi cuatro años 
en que mi empeño mayor fue 
dar fuerza a la ayuda social, ya 
que el pueblo carecía de em-
presas, industrias no había 
nada; existía una pesquera que 
a veces funcionaba, sólo había 
gente que trabajaba en el cam-
po y en la ciudad los habitantes 
los únicos que tenían un trabajo 
estable eran los que ocupaban 
cargos en los servicios públi-
cos. Por eso, la mayor parte de 
mi presupuesto era para ayuda 
social, canastas familiares, etc. 
Hice mucho trabajo en terreno, 
yo visitaba  las familias en sus 
casas, me relacioné con insti-
tuciones, como el Centro Hijos 
de Chiloé, que dirigía Jorge Ela-
dio Mansilla; estuve apoyando 
el folclore con su hada madri-
na Maribel Aguila, que fundó 
los Amigos de la Cueca, donde 
también estaba Gastón Peralta 
(Q.E.P.D.)”.

“Lamentablemente, tuve un 
incidente con el segundo co-
mandante del Regimiento Cau-
policán, de Porvenir, y lo di a 
conocer a la intendencia regio-
nal, manifestando que no es-
taba trabajando a gusto. En ese 
entonces estaba como inten-
dente de Magallanes el general 
Claudio López Silva, el cual me 
ofrece la alcaldía de Timaukel, 
y aunque agradeciendo su ges-
to no acepté por no conocer el 
sector ni su gente y ni siquiera 
tenía medios propios para tras-
ladarme”.

“Al retirarme de ese cargo, 
el pueblo entero me hizo una 
despedida en una plaza repleta 
de gente, que me demostraban 
su aprecio por mi gestión alcal-
dicia”.

“Regresé al Liceo Industrial 
y me trasladaron posterior-
mente a la Corporación Muni-
cipal como jefe de Inventarios 
y finalmente me desempeñé 
como jefe de la imprenta Don 
Bosco, jubilando el año 2016”.

“Hoy, disfruto de mi fa-
milia, mi esposa Olga, mi 
hija mayor, Elena, secre-
taria de la Escuela Croacia, 
casada con Ricardo Aguilar 
Oyarzo; Andrea, paramédi-
co de la Clínica Magallanes, 
casada con Víctor Maricoy 
Nahuelhuén y Gerardo, 
funcionario de la goberna-
ción provincial de Maga-
llanes, casado con Katiuska 
Bórquez  Schultz, y mis cin-
co nietos: Daniela, Carla, 
Nicolás Fernanda y Emilia, 
todos estudiantes”.

Los caminos de la vida 
llevaron a Gerardo 
Pérez a tratar de 
obtener un empleo en 
la profesión de artes 
gráficas obtenida 
fuera de la región. Y 
así llegó al diario El 
Magallanes, donde 
faltaba un linotipista 
y como él tenía la 
especialidad, además 
de ser tipógrafo, fue 
contratado en este 
medio informativo. 
“Estuve en el diario 
El Magallanes los 
años 1970, 1971 y 
1972”, recuerda

“Al retirarme como alcalde de Porvenir, el 
pueblo entero me hizo una despedida en una 
plaza repleta de gente, que me demostraban 
su aprecio por mi gestión. Regresé al Liceo 
Industrial y me trasladaron posteriormente 
a la Corporación Municipal y finalmente 
me desempeñé como jefe de la imprenta 
Don Bosco, jubilando el año 2016”

Gerardo Pérez (en círculo) como seminarista.

En la vendimia de la Escuela Agrícola Salesiana de Macul.

Gerardo Pérez, el día que contrajo matrimonio con Olga Teresa 
Fromento.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte III

Pascual Nocera Ferone 

El muchacho italiano que vuelve a casarse

E
l 29 de noviembre 
de 1960, La Prensa 
Austral titulaba: “El 
Teatro de Ensayos 
de la Universidad 

Católica llega hoy”. La nota 
periodística destaca que el más 
importante grupo teatral del 
país, llegaba a nuestra ciudad 
para poner en escena dos obras 
de mucho éxito en Santiago y 
Viña del Mar: “La pérgola de 
las flores”, de Isidora Aguirre 
y Francisco Flores del Campo 
y “Deja que los perros ladren” 
del periodista Sergio Vodanovic 
Pistelli.

La embajada artística se pre-
sentaría en varias funciones en 
el Teatro Municipal, debutando 
el jueves 1 de diciembre. En otro 
acápite se refería a la recepción 
de los actores, varios, figuras de 
primer nivel del teatro chile-
no, entre otros: Ana González, 
Silvia Piñeiro, Héctor Noguera, 
Mario Montilles, Lucy Salgado 
y un elenco de 40 personas en-
tre actores y técnicos.

La Prensa Austral decía: “En 
el aeropuerto de Chabunco, se-
rán saludados por los dirigentes 
del Teatro Experimental Católi-
co y por los directores del Cen-
tro de Amigos de la Universidad 
de Concepción, institución 
auspiciadora de la gira”.

La nota periodística no se 
refería a la génesis de tan im-
portante visita a nuestro Teatro 
Municipal. Coronaba esta pre-
sentación, el esfuerzo del presi-
dente del Teatro Experimental 
Católico de Punta Arenas, Pas-
cual Nocera Ferone, quien ha-
bía iniciado las conversaciones 
al asumir su gestión, acarician-
do como proyecto emblemáti-
co, esta embajada, sueño que se 
hacía realidad.

La cruzada la había iniciado a 
inicios de 1960, tras largas con-
versaciones a través de todas 
las posibilidades de la época, 
correspondencia, personales 
y telefónicas, así, el 27 de sep-
tiembre, viaja a Santiago con el 
propósito de afinar los últimos 
detalles para traerlos a Punta 
Arenas.

No podía haber sido más exi-

tosa la gestión. Los primeros 
días de diciembre, Punta Are-
nas vibraba con “La pérgola de 
las flores” y “Deja que los pe-
rros ladren”. Pero no se detenía 
la actividad del Tec, para febre-
ro de 1961 estrenaban en el Tea-
tro Cervantes la obra de Camilo 
Pérez de Arce “Comedia para 
asesinos”, bajo la dirección del 
magallánico Domingo Tessier, 
importante figura del teatro 
nacional, que por esos días mi-
litaba en el Instituto de Teatro 
de la Universidad de Chile.

“Comedia para asesinos” ha-
bía sido premiada en 1957, en el 
concurso del Teatro de Ensayo y 
triunfado en Madrid en 1960. Se 
trataba de una obra joven que 
había logrado triunfo de crítica 
y apoyo de público.

El primer estreno de la tem-
porada teatral magallánica su-
bía a escena con el siguiente re-
parto: Melvin Delorne, Nicolás 
Marcos Mladinic; Wanda De-
lorne, Marta Cáceres; Jack Niel-
sen, Sergio Femenías; Fergus 
Nielsen, Roque Tomás Scarpa; 
Claude Starret, Pascual Nocera; 
inspector Dodge, Joaquín Curt-
ze; policía Brooks, Benjamín 
Boric; Rosalind March, Julieta 
Alegría, Luz María Robinson, la 
iluminación y escenografía es-
taba a cargo de Ramón del Valle.

El 5 de abril El Magallanes 

informaba de los ensayos del 
Teatro Experimental Católico, 
con la obra de Pedro Bloch “Las 
manos de Eurídice”. El estreno 
se pensaba para el 21 de abril y 
trabajaban a toda máquina el 
equipo dirigido por el estudian-
te del Instituto de Teatro de la 
Universidad de Chile, Mauricio 
Davison.

El único personaje, Gumer-
cindo Tavares, difícil protago-
nista del monograma, prota-
gonizado por Pascual Nocera, 
había sido analizado profun-
damente a fin de dar el movi-
miento y caracterización ne-
cesaria para la buena puesta en 
escena.  Acompañaban al actor 
su inseparable amigo Nicolás 
Marcos Mladinic en la asesoría 
de dirección y Ramón del Valle, 
a quien se le encomendó la es-
cenografía.

El Magallanes del 22 de abril 
comentaba: “Pascual Nocera, 
conocido aficionado local tuvo 
la difícil misión de encarnar a 
Gumercindo Tavares realizan-
do un trabajo extraordinario, 
consagratorio en su carrera 
artística y digno de ser admi-
rado por todos los públicos”. 
Y la nota continuaba: “Supo 
compenetrarse al máximo de 
las contradictorias reaccio-
nes del personaje de Bloch, sin 
perder en ningún momento 

la línea medular de la tragedia 
interior, aun en circunstan-
cias difíciles, especialmente a 
dialogar con los asistentes”.                                                        
Un logro más en la carrera as-
cendente del actor magallá-
nico. Sin embargo, a pesar de 
todos los triunfos, luego del 
estreno de “Las manos de Eu-
rídice”, Pascual Nocera Ferone 
desaparece de los comentarios 
periodísticos locales del mundo 
teatral.

Su hijo Francisco recuerda 
que a mediados de 1961 o prin-
cipio de 1962, viaja a Nápoles. 
Vuelve a la tierra que lo vio na-
cer y de la que emigró a Améri-
ca con meses de vida.

El regreso a la tierra madre es 
espectacular, una cantidad de 
familiares lo reciben y se reen-
cuentra con las tradiciones más 
entrañables. “Mi Papá viaja en 
1962 a encontrarse con su fami-
lia, no tenía conocidos directos, 
pero tenía muchos primos y la 
familia era muy extensa por 
ambos padres”.

Aunque en la familia se co-
mentaba que el viaje fue pensa-
do para que encontrara esposa, 
él siempre lo desmintió, aun-
que reconocía que cuando llega 
a Italia le tenían varias candida-
tas.

Con 27 años, el italiano que 
regresaba de la Patagonia, era 

un muy buen candidato al 
matrimonio. Continúa su hijo 
Francisco: “De manera casual 
se encuentra con mi mamá, en 
una escena que ellos siempre 
relataban, él (Pascual) cruza en 
un lugar indebido la calle, justo 
cuando cruza, se encuentra con 
un familiar que estaba acompa-
ñando a mi mamá”.

Después de ese encuentro, se 
juntan de manera permanen-
te y tras unos meses se inicia 
el noviazgo, lo que hace que 
postergue su estadía en Nápoles 
más allá de lo previsto y final-
mente se casa e invita a la fla-
mante esposa a conocer Punta 
Arenas, tal vez en la posibilidad 
de permanecer un tiempo en 
Magallanes y regresar a Italia.

Pero se establecieron en 

Punta Arenas, se reintegró al 
negocio familiar, ayudando a su 
padre, Don Cosme, el fundador 
del negocio en la década del 30. 
Por esos años “La ciudad de Ná-
poles” era un negocio pequeño 
situado en la misma ubicación 
donde hoy se eleva el edificio 
central de la empresa. Tras años 
de trabajo se anexó en el local 
contiguo dando vida a la Tien-
da Anita, nombre en homenaje 
a la hermana de Pascual, María 
Ana.

Posteriormente se unirían 
los dos locales recibiendo el 
nombre de su fundador Tiendas 
Cosme Nocera.

De vuelta a la casa paterna 
retoma su actividad en el nego-
cio y fundamentalmente cons-
truye familia. Trabaja inten-
samente, recorre las ciudades 
cercanas visitando clientes y 
abasteciendo a tiendas de Na-
tales y Porvenir.

Es tal vez por esta razón que 
su actividad artística pasa a un 
segundo plano. Por estos años 
desarrolla una intensa activi-
dad societaria, en especial con 
agrupaciones relacionadas con 
la colonia italiana. También es 
la época en que junto a Dan-
te Baeriswyl trabaja en el Cine 
Experimental Católico.  Junto 
a esta experiencia también se 
interesa por la fotografía ins-
talando en una parte de la casa 
un espacio para el desarrollo de 
negativos.

El destacado actor pondrá su 
talento y esfuerzo a construir 
familia y desarrollar el negocio 
familiar.
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Beatriz González
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

Francisco EterovicPor

G
eneralmente la innovación se aso-
cia al progreso de la sociedad, y es 
que, desde que el primer hombre 
decidió emplear los elementos de 
su entorno como herramientas, 

o probó nuevas técnicas de caza, el concepto de 
innovación se transformó inequívocamente, en 
la consecución de un fin a través del conocimien-
to, siguiendo un camino que no se había seguido 
antes. 

Para definir lo que se considera innovación, 
unos emplean extensas descripciones: “todos los 
pasos científicos, comerciales, técnicos y finan-
cieros necesarios para el desarrollo e introducción 
en el mercado con éxito de nuevos o mejorados 
productos, el uso comercial de nuevos o mejora-
dos procesos y equipos, o la introducción de una 
nueva aproximación a un servicio social. La I+D 
es sólo uno de estos pasos” (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde); y 
otros presentan una clara y concisa idea, como el 
Departamento de Comercio e Industria  (DTI) de 
Reino Unido, para quienes Innovar es “explotar 
con éxito nuevas ideas”. 

Expresado de una u otra forma, innovar signi-

fica que para conseguir el objetivo se va a seguir 
un camino desconocido, asumiendo que algunas 
veces, el camino no conducirá a donde se espe-
raba o surgirán nuevos caminos desconocidos, 
pero como la solución en ambos casos es seguir 
innovando, su propia retroalimentación provo-
ca que el costo de hacer innovación sea siempre 
inferior al costo de no hacerla. Es por esto que, 
la innovación se encuentra entre los tres pilares 
para el desarrollo de sociedades del conocimiento 
sostenibles, siendo estos: la ciencia, la tecnología 
y la innovación. 

Llevándolo al plano aplicado, encontramos 
el Fondo de Innovación para la Competitividad 
(Fic Regional), instrumento del Gobierno Regio-
nal (Gore) encargado de la aplicación de políticas 

de innovación en la región. El principal objetivo 
de este fondo consiste en detectar necesidades 
regionales en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), e identificar soluciones como 
parte de la política regional, contribuyendo al 
desarrollo económico del territorio, y promo-
viendo el aumento de la competitividad regional 
en materia de innovación.

La coincidencia de esta finalidad, ha deter-
minado que el Centro Regional Fundación Ce-
qua se adjudicara el proyecto “Propuesta de 
re-diseño de los senderos del Parque Nacional 
Torres del Paine (PNTP)”, postulado en el marco 
del 2º llamado a concurso del Fic2017 del Gore 
de Magallanes y Antártica Chilena,  y concebido 
para dar respuesta a los criterios y lineamientos 

de la Política de CTI y la Estrategia de Desarrollo 
Regional, a través la maximización del potencial 
científico y económico desde la sustentabilidad 
y la conservación de la biodiversidad.

Concretamente, el proyecto busca aportar 
a la sustentabilidad de los senderos del PNTP 
mediante la generación de propuestas de uso, 
restauración y rediseño de los senderos, a partir 
de la evaluación de 3 senderos tipo, cada uno de 
ellos con distinto grado de uso y estado de de-
terioro. 

Para lograrlo se utilizarán imágenes de reso-
lución centimétrica tomadas desde un sensor 
transportado en un vehículo pilotado de forma 
remota (RPA), caracterizaciones ambientales y 
evaluaciones técnicas de la condición del sen-
dero.

Cabe mencionar, que la innovación de la 
iniciativa radica, no sólo en los métodos em-
pleados para el levantamiento de informa-
ción, sino en el enfoque multidisciplinar que 
aúna el desarrollo tecnológico, y la recupera-
ción de flora nativa que implican las propues-
tas de restauración ecológica generadas como 
resultado del proyecto.

U
na carta ra-
dical que 
siempre está 
presente en  
foros radia-

les, de la televisión, en las 
asambleas  partidarias y 
que tiene una larga acción 
política, es Jaime Jelincic 
Aguilar, que desde su ju-
ventud, en la universidad, 
estuvo en el frente de la lu-
cha partidaria defendiendo 
los postulados de los Mata y 
los Gallo, próceres del radi-
calismo.  

Esto en el gobierno o 
cuando la colectividad ha 
estado en la oposición. 

Hay algo que es impor-
tante: no le teme a la dis-
cusión; no se “corre” como 
diría un viejo radical que lo 
conoce.

Partió así en la Universi-
dad de Magallanes, donde 
estudió, convirtiéndose en 
dirigente estudiantil va-
liente pero a la vez pruden-
te en sus juicios. Compa-
ñeros de la universidad así 
lo vieron, lo mismo que los 
militantes del radicalismo 
magallánico con quienes 
trabajó siendo funcionario 
de gobierno.

En su momento los ma-

gallánicos lo “distinguie-
ron” como el “apaga in-
cendios” en tiempos no tan 
fáciles que vivió como  au-
toridad.

Para Jaime Jelincic la pru-
dencia es un valor que de-
biera tener todo político en 
forma especial los más ac-
tivos. El enfrentamiento, sí 
claro, pero “calmo” y más 
que nada como él dice te-
ner presente algo superior; 
“saber escuchar”.

En la actualidad 
Su partido, el radical, 

hoy está en la oposición 
del gobierno que encabeza 
el Presidente Piñera y sus 
primeras frases para la con-
versación con este diario así 
lo reflejan: la estructura del 
gobierno es de experiencia 
y los actores la tienen dado 
que la mayoría de ellos 
participaron en su primer 
gobierno. Así, entonces, 
asumen en esta vuelta con 
un aval importante los años 
que da la cancha del día a 
día.

A nivel regional, Maga-
llanes, diría que lo que uno 
percibe es que la mitad del 
equipo tiene gestión de 
gobierno y el otro 50% es 

nueva. “Tal vez se podría 
decir que falta un poco de 
años en esta tarea; manejo 
de ese corte pero la verdad 
es que el tema está partien-
do. Uno tiene claro que se 
podrá hacer una evaluación 
luego de unos seis meses 
de gestión, cuando uno 
comienza a percibir cuáles 
serán los énfasis más di-
rectos que tendrá la actual 
administración.

Por quién vota la gente
En líneas generales, dice, 

y según lo señalado en las 
últimas elecciones, entre 
la primera y segunda vuel-
ta y por supuesto sumando 
y analizando los resulta-
dos electorales generales, 
es que la gente sufraga por 
aquello que percibe que va 
a generar políticas públicas.

“El tema de la volatili-
dad, es decir, que la gen-
te pueda cambiar o no de 
posiciones en los procesos 
electorales es un asunto 
que llegó para quedar. La 
imagen que teníamos en 
Chile que el que era de cen-
tro, centro; el que era de 
izquierda, izquierda, el que 
era de derecha, derecha 
cada vez se está haciendo 

menos influyente. Te diría 
que lo que va a pasar es que 
la gente vota o va a votar o 
a tomar su decisión en los 
procesos electorales en la 
medida que observe -más 
claro que antes- el trabajo 
en favor de la comunidad. 
Y toma nota, dice, cada día 
hay menos ideología en la 
política y lo que expreso 
(sigue) tiene que ver con 
las redes sociales; la gente 
desea respuestas e incluso 

inmediatas. Para los políti-
cos -vaticina- va a ser mu-
cho más difícil el satisfacer 
la demanda porque nadie 
quiere esperar mucho. Y 
existen aquellos que no en-
tienden que los procesos de 
transformación son tales…
las cosas se demoran pero, 
insiste, los pobladores 
quieren respuestas mucho 
más rápidas. Esto hace que 
las gestiones de gobierno 
estén sujetas a mayores ni-
veles de crítica inmediata.

Eso  por  un  lado.
“Diría que la crítica po-

lítica cada vez va a ser más 
dura en general y eso se va 
a seguir acentuando como 
una norma establecida. 
Antes el análisis político 
quedaba para grupos, hoy a 
través de las redes sociales 
cualquiera critica; opina.

Por el otro, apunta: “Yo 
creo que habrá cada vez 
más censura de la ciuda-
danía hacia los actores 
políticos y ellos así están 
más expuestos ante la ciu-
dadanía. Eso es eviden-
te. La gente va a ser más 
exigente y te repito lo que 
dije antes: quieren solu-
ciones y rápidas. Así están 
las cosas y van a continuar 

incluso aumentando en 
lo que dice a la actuación 
pública”.

“La política está siendo 
muy dinámica, muy exi-
gente y de alguna manera 
inmediata. Es un escenario 
en que la convivencia será 
mayor. Nadie puede decir 
que en dos o tres años más 
va a tener resultados elec-
torales como antiguamen-
te. Hoy día pueden haber 
fluctuaciones extremada-
mente rápidas ya que la 
opinión ciudadana cambia 
de manera considerable; 
los estados de ánimo de la 
ciudadanía cambian muy 
rápido. La adhesión a los 
gobiernos pueden pasar por 
alta o por baja…”.    

La pregunta del millón
La pregunta del mi-

llón, dice el periodista: 
¿quiénes van a sobrevi-
vir entonces en el lar-
go  tiempo? “Sólo creo, 
a esta altura por supues-
to, aquellos políticos que 
sean más consistentes en 
el largo tiempo y eso va a 
significar que van a pasar 
momentos de mucho res-
paldo como también en 
otros de fuerte crítica”.

Innovación, motor de 
desarrollo económico y social

“Expresado de una u otra forma, innovar significa que para conseguir 
el objetivo se va a seguir un camino desconocido, asumiendo que 

algunas veces, el camino no conducirá a donde se esperaba o surgirán 
nuevos caminos desconocidos, pero como la solución en ambos casos 
es seguir innovando, su propia retroalimentación provoca que el costo 

de hacer innovación sea siempre inferior al costo de no hacerla”

Jelincic: “La crítica política
cada vez va a ser más dura”

Jaime Jelincic Aguilar.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz
Profesora y orientadora

Por

  Establecimiento educacional lleva más de cien 
años formando generaciones de jóvenes.

  Fue fundado en febrero de 1905 y partió 
 con una matrícula inicial de 100 alumnos.

H
acia 1900, co-
menzado el 
siglo XX, Chile 
contaba con 
tres millones 

de habitantes y Magallanes 
albergaba a sólo unos 13.309. 
Siendo Presidente de la Repú-
blica Germán Riesco Errázu-
riz, en 1905 creó por Decreto 
Supremo N°630 del 24 de fe-
brero el Liceo Fiscal, que ini-
ció sus actividades educativas 
el 1 de septiembre de ese mis-
mo año.

A esa fecha la población 
escolar de la Región de Ma-
gallanes la formaban 2.010 in-
dividuos, de éstos 1.034 eran 
damas, o sea, el 51.44% y 976 
varones, es decir, el 48.55%. 
De estas cifras, solamente 100 
fueron los estudiantes inicia-
les del primer establecimiento 
educacional fiscal secunda-
rio en Punta Arenas. El cen-
tenar de educandos estaba 
distribuido en dos cursos de 
preparatorias y uno de huma-
nidades en dependencias de 
calle Chiloé, frente a la actual 
Sexta Compañía de Bombe-
ros. El establecimiento desta-
có desde un comienzo por sus 
sobresalientes docentes, que 
ya contaba desde su génesis y 
que siguió contando a través 
de toda su historia. Entre el 
cuerpo de profesores figura-
ba en 1905, Nicetas Krziwan, 
Luis Alberto Barrera, Elías Al-
meyda, Alejandro Ojeda, Elías 
Olate, Enrique Breen, Juan 
Noel, Delfín Fuentealba, Do-

mingo Larraín y Luis Aguirre 
Cerda, médico de profesión, 
pero con alma de profesor, 
hermano del Presidente de 
Chile Pedro Aguirre Cerda. 
Su pasión por dedicarse a las 
aulas la llevaba en la sangre, 
al igual que su ilustre herma-
no Pedro Aguirre Cerda, para 
quien la educación siempre 
tuvo un gran valor, como lo 
demostró en su período pre-
sidencial, al dar énfasis dentro 
de sus obras a la instrucción 
primaria, a la educación téc-
nica y manual, con el fin de 
combatir la pobreza e incor-

porar a las aulas y a la alfa-
betización a los sectores más 
populares, otra de sus grandes 
preocupaciones. Con el lema 
“Gobernar es Educar” y su in-
fluyente acción política social, 
Pedro Aguirre Cerda transfor-
mó la mirada del mundo na-
cional. Como educador, polí-
tico, abogado y escritor es un 
ejemplo vivo de que, educán-
dose, desarrollando los talen-
tos, se puede llegar a ser una 
persona que aporta a los de-
más en su comunidad y cuyas 
acciones trascienden más allá 
de su existencia, impregnan-

do a las generaciones futuras.

Nace la revista Germinal
Maestros de gran valía te-

nían este afán del saber, esto 
es lo que destacó desde el co-
mienzo al Liceo Fiscal de Pun-
ta Arenas, como también, ser 
promotor del desarrollo de 
una orientación laica, de cul-
tura, de creación y con una 
enseñanza con base en las ne-
cesidades de la región, todo 
lo cual hizo que rápidamente 
comience a aumentar su ma-
trícula. Así también llegaron 

grupos de alumnos talentosos 
motivados por realizar obras 
que jamás nadie olvidará, 
como, por ejemplo, el equi-
po de jóvenes dirigido por el 
insigne escritor Roque Tomás 
Scarpa Straboni, que publi-
caron en el liceo su creación 
literaria, la Revista Germinal, 
donde dieron a conocer a la 
sociedad la identidad de su lu-
gar de enseñanza-aprendizaje, 
transformándola con el correr 
del tiempo en la embajadora 
del repertorio social liceano, 
al igual que su profesor fun-

dador. 
Roque Tomás Scarpa refleja 

en su vocación literaria lo que 
el liceo le transmitió como es-
tudiante. Es así que su ente-
reza de desarrollar a tal punto 
la habilidad comunicacional 
escrita, le hizo realizar una 
tarea inmensa, que se tradujo 
en valiosas obras literarias, las 
cuales hasta la actualidad for-
man parte de nuestra cultura 
regional y nacional y sirven de 
base para la formación de los 
nuevos literatos y de personas 
en general.

El cambio de nombre
El nombre de Luis Alber-

to Barrera vendría en los co-
mienzos de la década del se-
tenta del siglo veinte, gracias 
a la ley que propició el di-

Tres Premios Nacionales han salido
del Liceo Luis Alberto Barrera

Francisco Coloane, escritor, Premio Nacional de Literatura.
Roque Esteban Scarpa, escritor, Premio Nacional de Literatura.
José Miguel Varas, escritor, Premio Nacional de Literatura.
José Grimaldi, poeta.

  p Algunos alumnos destacados

Luis Alberto Barrera.

Rector y profesores en 1908. Desde la izquierda, sentado, rector Nicetas Krzirvan, Luis Alberto Barrera, 
Elías Almeyda y Alejandro Ojeda. De pie, Elías Olate, Enrique Breen, presbítero Juan Noel, Delfín 
Fuentealba, doctor Luis Aguirre Cerda (hermano del Presidente Pedro Aguirre Cerda) y Domingo Larraín 
Torres.

Alumnos junto al profesor Luis Alberto Barrera en 1925.

Roque Esteban Scarpa Straboni fue alumno y profesor del Liceo Luis Alberto Barrera.
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putado de la República y ex 
alumno Tolentino Pérez Soto. 
Al igual que sus anteceso-
res, las enseñanzas del liceo 
modelaron su desarrollo per-
sonal e intelectual, llegando 
a ser eminente profesor de 
castellano, técnico sanitario, 
cientista político, comunica-
dor social, político y escritor, 
carreras que desarrolló a favor 
de nuestra región y de la na-
ción. Así también, tal como 
el Presidente Pedro Aguirre 
Cerda fue impulsor de la edu-
cación laica y pública, el Pre-
sidente Salvador Allende jun-
to a su ministro de Educación 

Aníbal Palma Fourcade dictó 
durante su mandato la Ley 
Nº17.786, de 5 de octubre de 
1972 conteniendo un artículo 
único que expresa “Desígnase 
con el nombre de Luis Alberto 
Barrera al Liceo de Hombres 
de la ciudad de Punta Arenas, 
provincia de Magallanes”. La 
Ley fue posteriormente pu-
blicada en el Diario Oficial 
el 19 de octubre de 1972. Sin 
embargo, el 22 de septiembre 
de 1978 se estableció la no-
minación de B-2 al Liceo de 
Hombres Luis Alberto Barrera 
por el Decreto Ley N°1.063. 
En razón de dar cumplimiento 

a las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley sobre carre-
ra docente era imprescindible 
proceder a la reclasificación 
de los establecimientos edu-
cacionales, dependientes del 
Ministerio de Educación. 

A  partir del 2 de junio de 
1980 el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº1-3063, reglamentó la 
municipalización de diversos 
servicios públicos, escuelas y 
liceos del país, que incluyó al 
Liceo de Hombres y el 1 de abril 
de 1981 con el Decreto de Tras-
paso N° 1010/81 el liceo dejó 
de depender del Ministerio de 
Educación, pasando al Depar-

tamento de Administración de 
Educación Municipal (Daem), 
que más tarde se transformó 
en la Corporación Municipal 
de Educación, Salud y Aten-
ción al Menor. En la década 
del noventa del siglo pasado, 
bajo la Presidencia de Patricio 
Aylwin, siendo ministro de 
Educación Ricardo Lagos, se 
dictó el Decreto Supremo 406 
el 24 de agosto de 1992 que se-
ñala que los establecimientos 
educacionales traspasados a 
las municipalidades o creados 
por ellas, deberán ser conoci-
dos por su nombre y dejarán 
de utilizar la individualización 
en letras y números. De esta 
manera el Liceo de Hombres 
Luis Alberto Barrera dejó de 
ser B-2. En dicha década, en el 
gobierno de Frei se implemen-
tó en el liceo la Jornada Escolar 
Completa. Ya en el presente si-
glo, en el gobierno de Ricardo 
Lagos se autorizó el cambio de 
nombre al Liceo de Hombres 
Luis Alberto Barrera, por Liceo 
Luis Alberto Barrera. El moti-
vo de fondo de la modificación 
fue la incorporación de muje-
res estudiantes al emblemático 
liceo, para luego el año 2002, 
pasar a ser mixto.

El 2005 se celebró 
el centenario

En el 2005, se conmemoró 
el aniversario de su centena-

rio. Cinco años más tarde, se 
puso en marcha en el año 2010 
el programa Liceos Bicentena-
rios. Por ello el antiguo Liceo 
de Hombres pasó a denomi-
narse Liceo Bicentenario Luis 
Alberto Barrera, dejando de ser 
un tradicional liceo secunda-
rio ya que incorpora séptimos 
y octavos años de enseñanza 
básica. Su nuevo director es 
el docente José Martínez, ma-

gíster en gestión y liderazgo, 
diplomado en liderazgo para 
el aprendizaje y único repre-
sentante de Magallanes ante 
el Consejo de Alta Dirección 
Pública. La matrícula actual 
supera los 500 alumnos des-
de octavo a cuarto año medio. 
Sin duda, un liceo público, con 
una riquísima historia y tradi-
ción educativa en esta lejana 
tierra austral.

Tercero Medio B.

Tercero Medio D. Cuarto Medio B.

Segundo Medio A.

Docente José Martínez, magíster en gestión y liderazgo, diplomado 
en liderazgo para el aprendizaje y único representante de 
Magallanes ante el Consejo de Alta Dirección Pública, quien asumió 
recientemente la dirección del liceo.

Frontis del modesto primer edificio donde funcionó el Liceo Luis Alberto Barrera entre los años 1905 y 
1909. Estaba ubicado en calle Chiloé, donde hoy se encuentra El Arte de Vestir.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Nacida en el club Chile Austral, debió superar los prejuicios y desconfianzas, logrando consolidar una carrera que la tuvo 
jugando hasta hace dos años en Santiago. En 1994 fue seleccionada en un campeonato mundial que se disputó en la India 
y en la inauguración de la reciente Copa América femenina, participó en un homenaje de la Federación de Fútbol de Chile.

H
ace apenas una 
semana, Chile 
celebraba el éxi-
to de la Selec-
ción Chilena de 

fútbol femenino, que tras golear 
4-0 a Argentina, timbró sus pa-
sajes al Mundial de Francia del 
próximo año. Las chicas de la 
Roja se convirtieron en ídolas, 
fueron recibidas en el Palacio 
de La Moneda, se les prometió 
todo tipo de apoyos para desa-
rrollar su actividad e incluso al-
gunas fueron homenajeadas en 
murales, como Yesenia López, 
en su natal Viña del Mar. Sin 
embargo, en muchos medios se 
repitió que esta clasificación era 
fruto de un trabajo de diez años, 
desde aquel Mundial Juvenil Sub 
20 de 2008, en que Chile fue el 
país organizador. 

Un error, porque hace 24 
años, una Selección Chilena 
femenina ya hacía historia al 
participar en el campeonato 
internacional “Copa Fifa”, que 
se realizó en agosto de 1994 
en la India. Y en las filas de ese 
representativo nacional, una 
magallánica se lucía en el me-
diocampo, al igual que cuando 
sorprendía con sus habilidades 
en las canchas de Río Seco o de 

la Asociación 18 de Septiembre.
Jessica Sánchez Burgos ya a 

esas alturas destacaba en el fút-
bol femenino. En 1991 dejó de 
lado todos los prejuicios y co-
mentarios desalentadores, que 
en esa época eran mucho más 
machistas que en la actualidad, 
y se fue a probar a la Universidad 
de Chile, donde no sólo quedó, 
sino que se convirtió en una de 
sus figuras, defendiendo la ca-
miseta del “Romántico Viajero” 
por más de veinte años.

Por eso, comenta con un dejo 
de ironía, que ella y sus com-
pañeras sí que fueron pioneras 
en el fútbol femenino, en una 
época muy distinta a la actual, 
ya que si ahora se habla de poco 
apoyo, ni pensar en lo que ocu-
rría en ese entonces. Lo bueno 
sí, es que aunque para ese mun-
dial su viaje pasó prácticamente 
inadvertido, antes de la Copa 
América que se jugó en las úl-
timas semanas en La Serena, 
obtuvieron ese reconocimiento 
postergado: En la ceremonia in-
augural del torneo, la selección 
de 1994 recibió el homenaje de 
parte de la Federación de Fútbol 
de Chile.

“Nos llegó la invitación y fue 
todo muy rápido. Viajamos las 

que pudimos, igual se quedaron 
algunas, a muchas no las veía de 
esos años. Fue en hotel todo pa-
gado y volver a recordar viejos 
tiempos, de esos años, el mismo 
grupo, las cosas que hicimos, 
fue genial”, partió comentando.

Un sueño en azul y rojo
“Yo viajé a Santiago a probar-

me en la Universidad de Chile 

en el año 1991, en septiembre, 
y ya en octubre fui llamada a 
la Selección Chilena, y en ese 
proceso recorrimos todo Chile. 
Cuando viajamos a la India fue 
por una invitación y ahí se for-
mó la selección, gracias a Mi-
guel Nasur y dirigida por Sergio 
Rojas, porque en Santiago había 
16 equipos de mujeres jugando 
fútbol. Entonces siempre estu-

vimos luchando para que esto 
sea reconocido, y recién ahora, 
gracias a las niñas y al avance 
que hay ahora, se está logrando 
y espero que se mantenga, por 
las futuras jugadoras que vie-
nen”, remarcó.

Pero esa historia comenzó 
cuando Jessica Sánchez recién 
tenía cinco años. “Mi padre Raúl 
Sánchez Contreras me enseñó a 
jugar y fue mi primer DT. Empe-
cé en Chile Austral a los 12 años 
y me quedé jugando. Los mis-
mos locutores me incentivaron 
a viajar a Santiago, me decían 

que era buena jugadora, ‘eres 
la mejor, ¿no has pensado en 
viajar y probarte en un equipo?’ 
y lo pensé y dije ‘por qué no, 
si yo soy de la U’ y mi idea fue 
probarme, no estar más de una 
semana, jugar un partido y ve-
nirme. Pero de ese entonces pa-
saron 26 años, jugando en San-
tiago por la Universidad de Chile 
y en otros clubes, de hecho me 
han llamado para entrenar 
equipos, pero hasta el día de hoy 
sigo jugando”, cuenta orgullosa 
Sánchez, que agradece el apoyo 
de su hermana Lorena, a quien 

Jessica Sánchez Burgos jugó desde 1991 en Universidad de Chile

La magallánica que hace 24 años vistió
la Roja en un Mundial de fútbol femenino

Con la medalla conseguida en la India en 1994 y el galvano de 
reconocimiento que le entregaron en la reciente Copa América, 
luciendo además la camiseta con el lema del torneo.
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En La Serena se reencontró con Víctor Hugo Castañeda, ex jugador 
de la “U” que constantemente se preocupó del equipo femenino de 
los azules.

Con la camiseta Nº 15 cantando el himno nacional, en un torneo 
jugado en Brasil, en 1995.

Con el dirigente Miguel Nasur, quien formó la selección que fue al 
torneo mundial en la India.

Defendiendo a la Roja con el número 15, en 1995.
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llama su “manager”, en broma, 
y que también jugó tanto fútbol 
como futsal.

Actualmente, Sánchez de-
fiende las camisetas del Club 
Deportivo Independencia y 
de Austral Vending. “Voy a 
cumplir dos años de regreso en 
Punta Arenas y con mi herma-
na Lorena formamos el club, y 
hemos jugado baby fútbol por 
las senior y fuimos campeonas 

tres veces. Estuve entrenando 
a los niños de Independencia 
cuando llegué, porque tuve 
una lesión de ocho a nueve 
meses, pero cuando me recu-
peré, dejé mi cargo y empecé a 
jugar otra vez”, aseguró Sán-
chez, que también agradece el 
apoyo que ha tenido de parte 
de Héctor Caileo.

La odisea en India
Como ya está dicho, las con-

diciones de trabajo de esa pri-

mera experiencia mundialista 
distan mucho de la actualidad. 
Casi como comparar la realidad 
de la Roja masculina con la fe-
menina actual. 

“Estuvimos casi un mes. 
Tomamos como tres aviones 
y llegamos en una avioneta, a 
Madras. India es otro mundo, 
porque estábamos en un ho-
tel cinco estrellas, y al lado, las 
chozas. Allá no hay categorías 
de más o menos, están todos 
juntos. Y las vacas sagradas, no 
sé qué comíamos allá, pero bo-
nita experiencia, un país muy 
caluroso, es como estar dentro 
de un horno”, recordó.

En lo futbolístico, el conjun-
to nacional terminó en tercer 
lugar, y por ello, aún atesora 
su medalla. “A Uzbekistán le 
ganamos 5-0 y anoté un gol. 
Estaba Hungría, Rusia, Ghana, 
potencias mundiales. Es que de 

Argentina para allá todos se de-
dican al deporte y al fútbol, y les 
pagan. Aquí podemos conseguir 
eso. Imagínate, 24 años y ahora 
las niñas están luchando por lo 
mismo, por lo menos ahora les 
van a pagar algo, antes a no-
sotras nos daban el pasaje, un 

sándwich y un jugo; lo único 
bueno es que cuando viajába-
mos y fuimos pasando de eta-
pas, nos daban un viático”.

Esa odisea y experiencia es-
peran comunicar a las actuales 
figuras de la selección, porque 

“tenemos muchos videos que 
vamos a tratar de reunir, de ese 
entonces, creo que Miguel Na-
sur los guardó, para poder hacer 
un documental y mostrárselo a 

F Sigue en la P.10

Lorena Sánchez Burgos ha 
apoyado la carrera de su 
hermana y también se luce en 
el futsal.

En uno de los tantos viajes junto 
a la Selección Chilena.

Jessica Sánchez en Río Seco, cuando ya a los 12 años mostraba sus 
habilidades, con la camiseta de Chile Austral.

Lorena Sánchez ha participado últimamente, junto a su hermana, 
en torneos de futsal, tanto en la región como en el resto del país. En los camarines antes de un partido de la “U” en 1995.

Otro recuerdo previo al viaje a la India. Jessica Sánchez es la primera en la fila de abajo.

El 4 de abril, en la inauguración de la Copa América femenina, se rindió homenaje a la selección de 1994, en la que Jessica Sánchez lució la 
bandera de Magallanes.
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Con la camiseta de la U, en el Estadio Nacional, frente a la barra Los 
de Abajo.
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las seleccionadas de ahora”.
A su regreso, se mantuvo en 

la “U” y ganando títulos, pero 
sin trascender a nivel mediáti-
co. “Obviamente las condicio-
nes actuales no son las mismas 
que en nuestra época, todo ha 
cambiado. Igual en la Univer-
sidad de Chile tuvimos mu-
cho apoyo. Para mí es la mejor 
escuela que hay, de todos los 
equipos. Aparte que estaba 
en ese tiempo el doctor René 
Orozco, muy buena persona, 
nada que decir. Y además, los 
jugadores siempre con noso-
tros, no había distancia con 
ellos, entrenábamos en el Ca-
racol Azul con ellos. Recuerdo 
que Víctor Hugo Castañeda 
siempre estaba con nosotras, 
Leo Rodríguez también nos iba 
a preguntar cómo estábamos, 
el ‘Tomatín’ Rojas, en general, 
muy buena relación con to-
dos”, agradece.

Referente en Magallanes
Jessica Sánchez retornó 

hace dos años a Punta Arenas, 
donde sigue exhibiendo su 
calidad, la que le ha permitido 
notar el creciente interés de 
las mujeres en jugar fútbol. Y 
aunque podría perfectamente 
ser entrenadora, ella insiste en 
que le queda cuerda para rato. 

“Hay mucho futsal, y niñas 
buenísimas, que espero que 
no se pierdan. Creo que em-
pezaré a ir más a las canchas 
y gimnasios, porque tenemos 
un proyecto de buscar a las 
mejores, hacer un video y ver 
si alguna puede llegar a Fran-
cia, al Mundial. Siempre me 
preguntan si voy a entrenar, 
pero es que mientras yo jue-
gue, no voy a tener tiempo. 
Yo tuve a cargo a los niños de 
las inferiores de Independen-
cia, en un lapso en que es-
tuve lesionada, pero cuando 

me recuperé renuncié a ese 
cargo y me dediqué a jugar. 
Obviamente estaré apoyando 
o enseñándoles, pero yo sigo 
jugando”, insistió.

En todo caso, está muy con-
tenta de este nuevo aire en 
el fútbol nacional, que tras la 
depresión que significó que el 
país la eliminación de los va-
rones para el Mundial de Ru-
sia, ahora gracias a las mujeres, 
hay un renovado espíritu. “Es 
genial todo este interés, ya era 
hora, porque nosotras igual 

luchamos mucho y lo que hi-
cimos pasó inadvertido, no 
había redes sociales, poca co-
municación y al fútbol feme-
nino no se le daba interés, en 
ningún ámbito deportivo, en 
realidad, al fútbol siempre lo 
tuvieron al margen. Este país 
ha sido muy machista en ese 
sentido, pero bien ahora por las 

chiquillas, porque se logró una 
buena sintonía, diarios, radios, 
televisión y además, obtuvie-
ron un buen resultado”.

Así que cuando en una 
charla futbolera le mencionen 
que los magallánicos mun-
dialistas en fútbol son Atilio 
Cremaschi (Mundial de Brasil 
1950), Honorino Landa (Chile 

1962 e Inglaterra 1966) Ma-
rio Galindo (Alemania 1974 y 
España 1982) y Mauricio Aros 
(Francia 1998), ahora tie-
ne que agregar el nombre de 
Jessica Sánchez Burgos, una 
crack que le hizo una gambeta 
a los prejuicios y al machismo 
para ser una precursora del 
fútbol femenino.

E Viene de la P.9

Desde 1991 Jessica Sánchez 
vistió los colores del 
“Romántico Viajero”.

En la cancha de la Asociación 18 de Septiembre en 1997, con los dueños de “Casa Cuevas”. Sánchez aparece hincada, con la copa.

Club Deportivo Independencia, en Bahía Catalina. 1985. Jessica Sánchez es la cuarta de izquierda a 
derecha en la fila de abajo.

Integrando el equipo de futsal del club Independencia en el Gimnasio Fiscal, Sánchez es la segunda 
en la fila de abajo, de izquierda a derecha.

En el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a la India con la selección. Jessica Sánchez es la 
segunda en la fila de abajo.

Equipo femenino de la “U” en 1999. Jessica Sánchez es la primera en la fila de abajo, de izquierda a 
derecha.
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Parte II

A casi 500 años del descubrimiento del
Estrecho: de gigantes, patagones, errores
de marketing y errores geopolíticos 

Las ‘razas de gigantes’ 
del imaginario de la 
Antigüedad y de  
la Edad Media

Uno de los aspectos re-
levantes del concepto geo-
gráfico de Fra Mauro (y de 
las crónicas que refieren 
la exploración portugue-
sa del Africa Occidental), 
dice relación con la ausen-
cia de referencias a bestias 
y razas de hombres de as-
pecto monstruoso del tipo 
de aquellos profusamen-
te descritos en el variado 
‘data-set’ de la geografía 
bíblica, de la mitología y 
del bestiario greco-romano 
y  medieval heredado por el 
imaginario geográfico del 
Renacimiento.  

En el caso de los concep-
tos geográfico y etnográfico 
de la Biblia, una raza par-
ticular de seres fabulosos 
era aquella de los gigantes, 
que, en la versión del Libro 
del Génesis, habitaban la 
tierra pre-diluviana (Gé-
nesis 6.4). De la era posdi-
luviana, el gigante bíblico 
más conocido era para en-
tonces el soldado filisteo 
Goliat, derrotado (y deca-
pitado) en un singular due-
lo por el joven Rey David (1 
Samuel 17), cuya similitud 
con otros gigantes de la 
mitología de la antigüedad 
greco-romana resulta par-
ticularmente evidente. 

Desde ese punto de vista, 
un ejemplo igualmente co-
nocido era aquel del cíclope 
gigante Polifemo, descrito 
en la ‘Odisea’ de Homero, 
un texto compilado hacia 
la misma época en la que 
Biblia Hebrea estaba adqui-
riendo su forma primige-
nia. En la obra de Homero 
se narra el periplo del héroe 
y semi-dios Odiseo (Uli-
ses en la versión romana), 
quien, luego de participar 
en la Guerra de Troya, du-
rante 10 años había vagado 
por regiones desconocidas 

enfrentándose a un exten-
so abanico de seres mons-
truosos. Entres esos desta-
caba el citado Polifemo, rey 
de la Isla de los Cíclopes, 
temido por los navegantes 
por su reputación de ‘co-
me-hombres’. A través de 
un ingenioso ardid, en el 
relato de Homero, Odiseo 
había derrotado a Polifemo 
agrandando de ese modo su 
fama de ‘mata-monstruos’ 
y, a la vez, sentando el refe-
rente para historias simila-
res escritas a lo largo de los 
dos milenios siguientes.  

Entre las historias de gi-
gantes de la Antigüedad 
Clásica también destaca-
ban aquellos descritos en 
el ‘Romance de Alejandro 
Magno’, una popular cró-
nica producida siglos des-
pués de la muerte del héroe 
por un autor anónimo que, 
en estilo fabuloso, narra las 
conquistas realizadas en 
el siglo IV antes de nues-
tra era por el monarca (y 
genocida) macedonio. En 
un tono atribuible a Calís-
tenes (el historiador de las 
conquistas de Alejandro), 
este ‘romance’ describe el 
encuentro del héroe y sus 
ejércitos con un extenso 

bestiario que incluye ‘arbo-
les-hombre’ que predicen 
la muerte del conquistador, 
como el duelo de este con 
Poros, el rey gigante de los 
pueblos de la India. Según 
el psuedo-Calístenes, en 
una lucha cuerpo, Alejan-
dro había derrotado a Poro, 
a pesar de que este último, 
al igual que Goliat, medía 
casi tres metros. 

En su ‘Vida de Alejandro’, 
hacia el siglo II de nuestra 
era, el reputado historia-
dor romano Plutarco había 
confirmado esta interpre-
tación, afirmando que, se-
gún sus ‘fuentes’, el Rey 
Poro montaba un elefante 
como lo haría un guerrero 
normal sobre su caballo. La 
anécdota contribuyó, por 
supuesto, a transformar 
en un ‘hecho histórico’ el 
encuentro del conquista-
dor macedonio con el rey 
gigante de la India. La idea 
fue enseguida incorpora-
da al imaginario medieval 
para describir los pueblos 
que habitaban ‘las regiones 
lejanas de la tierra’, espe-
cialmente aquellas situadas 
hacia el ‘mediodía’, es de-
cir, hacia el sur del ‘mundo 
conocido’ por los europeos.

Pero sin duda el mayor 
aporte al inventario de ra-
zas monstruosas de la an-
tigüedad se encuentra en la 
‘Historia Natural’ de Plinio 
el Viejo, probablemente la 
obra ‘científica’ más influ-
yente durante los primeros 
1500 años de la era cristia-
na. En el Libro VII de esa 
enciclopedia (dedicada a la 
descripción de los reinos, 
pueblos, zoología, botáni-
ca y geografía de la tierra), 
Plinio incluye innume-
rables razas de hombres-
bestia, algunos con un solo 
pie, otros con el rostro en 
el pecho, otros antropófa-
gos, otros andróginos (po-
seían ambos sexos a la vez) 
y, por supuesto, también a 
varios pueblos de gigantes 
de 2,5 metros de estatura… 
o más…. Sintomáticamen-
te, esos gigantes habitaban 
territorios escasamente 
conocidos, por ejemplo, 
aquellos que antes habían 
pertenecido al reino del rey 
gigante Poro, es decir, el 
sur de la India. Valga seña-
lar que, en 1492 la intención 
inicial de Cristóbal Colón y 
de su flota tres carabelas era 
alcanzar, precisamente, esa 
región de la tierra. 

Durante la Edad Media 
la obra de Plinio el Viejo 
fue profusamente copiada 
en latín y, más tarde, tra-
ducida al francés, al inglés 
y al castellano tempranos. 
En ese contexto la idea de 
las razas de gigantes que 
poblaban las regiones le-
janas del mundo comenzó 
a ser empleada por autores 
como el galés Geoffrey of 
Monmouth, quien, en el 
siglo XII, creó las raíces de 
la larga tradición de gigan-
tes de las islas británicas.  
Como ocurre en la Biblia, 
en su ‘Historia de los Re-
yes de Bretaña’, Monmouth 
presentaba a una raza de 
gigantes como la prime-
ra en habitar dichas islas. 
Entre otras cosas, a estos 
gigantes debía atribuirse la 
construcción de conocidos 
monumentos megalíticos 
como aquel de Stonehen-
ge. Ejemplos posteriores de 
esta misma tradición litera-
ria británica se encuentran 
en los gigantes de Brobdig-
nang descritos en los ‘Via-
jes de Gulliver’ del irlandés 
Jonathan Swift (1726), y 
en la raza de gigantes an-
tropófagos de la historia 
de ‘Jack y las habichuelas 
mágicas’ (1734). Durante el 
siglo XX ambas ‘historias’ 
se transformaron en ‘casos 
de razas de gigantes’ recu-
rrentemente utilizados por 
la cultura pop del cine y la 
televisión anglosajones.  

Hacia los siglos XIV y 
XV uno de los principales 
ejemplos de la tradición de 
monstruos y gigantes se 
encontraba en el ‘bestse-
ller’ anónimo titulado ‘Los 
Viajes de Sir John de Man-
deville’, un texto escrito 
por un ‘viajero virtual’, cla-
ramente inspirado en el re-
lato del viaje al Oriente del 
monje franciscano Odorico 
de Pardenone. Sin embar-
go, para el asombro (y el 
terror del lector), el itine-

rario de Odorico había sido 
‘adornado’ con abundantes 
‘cosas maravillosas’ entre 
las que se incluían muje-
res-dragón, el ave fénix de 
Egipto, pueblos de cinocé-
falos (hombre con cabeza 
de perro), hombres sin ca-
beza, enanos deformes y, 
por supuesto, razas de gi-
gantes. De gran importan-
cia es que, según Mandevi-
lle, todas estas ‘maravillas’, 
razas extrañas y monstruo-
sas debían encontrarse ha-
cia el Este (Asia) y/o hacia 
el Sur de la tierra.

En la coyuntura que se 
extiende entre el descubri-
miento del paso sureste del 
Cabo de Buena Esperanza 
(1488) y el inicio de la ex-
pedición de Hernando de 
Magallanes en busca de un 
paso suroeste hacia el ‘Mar 
del Sur’ (el Océano Pacífi-
co), la India y China (1519), 
‘Los Viajes de John de Man-
deville’ gozaban de, al me-
nos, igual popularidad que 
aquellos de Marco Polo y, 
en tal condición, eran par-
te principal del imaginario 
geográfico y etnográfico de 
la cristiandad occidental.

De este modo, inspira-
da en la geografía bíblica, 
el folklor geográfico de la 
antigüedad greco-romana 
y la geografía fabulosa me-
dieval de las regiones dis-
tantes, el imaginario co-
lectivo de la época de los 
grandes descubrimientos 
geográficos contaba con un 
extenso repertorio de razas 
monstruosas que, con ‘va-
riables nacionales,’ estaban 
‘disponibles para poblar’ 
las regiones de la tierra que 
- sobre todo del hemisfe-
rio sur - comenzaban a ser 
incluidas en el nuevo mapa 
del mundo resultante de la 
exploración europea.

Este es por tanto parte del 
trasfondo científico, cultu-

Odiseo en la cueva del gigante Polifemo por el pintor flamenco Jacob Jordaens. Amberes, 1635. 
Original en el Museo Pushkin de Moscú.



12   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E Viene de la P.11

ral, intelectual y espiritual 
en el que deben contextua-
lizarse las narraciones que 
describen el arribo de la ex-
pedición de cinco naves de 
Hernando de Magallanes a 
la costa patagónica al inicio 
del otoño de 1520. En cuan-
to a peligros y ‘razas extra-
ñas’ posibles de encontrar 
durante el viaje, el antece-
dente inmediato para esos 
exploradores lo representa-
ba la tragedia del piloto Juan 
de Díaz de Solís (enero de 
1516), cuando dicho explo-
rador y cartógrafo había sido 
asesinado y devorado por los 
indígenas del Río de la Plata 
(inicialmente llamado “Mar 
Dulce’ o ‘Río de Solís’).

Magallanes y 
los patagones gigantes

Con tal referente (y con 
la fatiga de siete meses de 
navegación y la expecta-
tiva de un clima cada vez 
más hostil), al comienzo del 
otoño austral Magallanes y 
sus tripulaciones ingresa-
ron a las aguas del Atlántico 
Sur. Relatos de algunos 
de los sobrevivientes de la 
expedición hacen referen-
cia tanto a las desavenencias 
surgidas entre los miem-
bros castellanos y portu-
gueses de la flota, como al 
común disgusto con el cli-
ma cada vez más frío de la 
región desconocida en la 
que comenzaban a aden-
trarse. Respecto de lo pri-
mero, para entonces portu-
gueses y castellanos tenían 
una larga historia de mutua 
interferencia en los asuntos 
políticos y dinásticos del 
otro, que a lo largo del si-
glo XV había motivado va-
rios y sangrientos conflictos 
armados. El hecho de que 
Magallanes fuera portugués 
y de que varios connotados 
miembros castellanos de la 
expedición debieran seguir 
sus órdenes, constituía para 
estos últimos una circuns-
tancia difícil de aceptar.

Ello, sumado a la 
determinación del explora-
dor lusitano de continuar, 
a cualquier costo, hacia el 
suroeste costeando la silue-
ta de la Patagonia Oriental, 
ofrecía a los descontentos 
la razón para criticar el plan 
de exploración entonces 
en práctica. Según Anto-
nio Pigafetta (el cronista 
italiano de la expedición), 
Magallanes estaba decidido 
a avanzar tan al sur como 
el grado 75°, esto es, ‘más 
allá’ del Círculo Antártico. 

En ese propósito el referen-
te de Magallanes era, muy 
probablemente, el hecho de 
que en el hemisferio sep-
tentrional, sobre el mar de 
Barents, en esa latitud se en-
cuentra el cabo Norte, esto 
es, la extremidad del terri-
torio subártico de Noruega. 
Hacia 1520 se presumía que 
en esa posición comenzaba 
un paso marítimo nores-
te hacia China y sus mer-
cados, no obstante que, en 
la tradición de los pueblos 
nórdicos, tal región oceánica 
se suponía infectada de toda 
clase de monstruos marinos 
que impedían la navegación. 
Como fuera, en la opinión 
de los críticos de Maga-
llanes (súbditos de reinos 
mediterráneos no acostum-
brados a las inclemencias 
de climas rigurosos), dicho 
plan sólo podía conducir al 
desastre y a la muerte de los 
expedicionarios.

En ese ambiente, a fines 
de marzo de 1520, las cinco 
naos de Magallanes arriba-
ron al golfo de San Julián, 
situado sobre los 49° de la-
titud sur, y a aproximada-
mente 1.700 kilómetros al 
sur del estuario del Río de 
la Plata (equivalente al área 
central de nuestro cam-
po de Hielo Sur). Según 
la cronología del viaje 
disponible en la relación 
del mismo Pigafetta, dos 
meses después de la lle-
gada a San Julián, y una 
vez controlado un motín 
contra Magallanes (aun-
que aún con los espíritus 
en permanente vigilia, 
como lo demostraría más 
tarde la deserción de una 
de las naves de la flota), la 
expedición tuvo su primer 
encuentro con los habi-
tantes de la región.

Colosos de fuerza 
descomunal

En la versión francesa de 
su diario (París, 1525), Pi-
gafetta describe a los ha-
bitantes de esa costa como 
personas de ‘estatura gi-
gantesca’, a quienes los 
europeos apenas llegaban a 
la cintura. Estas personas, 
explica enseguida, tenían 
tanta fuerza como nueve de 
los más fornidos miembros 
de la expedición. Según el 
mismo relato, estos gigan-
tes australes podían saltar 
tan alto, que al caer sobre la 
arena hacían marcas de va-
rias pulgadas de profundi-
dad y, al correr, lo hacían a 
la velocidad de un caballo. 
Las mujeres, sin embargo, 
no eran sino de la estatura 

de los europeos.
En su propio relato de la 

primera circunnavegación 
(Colonia, 1523), el secre-
tario personal del empera-
dor Carlos V, Maximilianus 
Transilvanus, ya había des-
crito al lector renacentista 
los habitantes de la costa 
sudamericana austral afir-
mando que se trataba de 
‘espantosos gigantes in-
dios’, quienes al caminar 
daban ‘tan grandes pasos’ 
que, ni aun corriendo, los 
europeos podían viajar con 
ellos.

Fue a esta ‘raza de gi-
gantes’ a la que, según el 
mismo Pigafetta, Maga-
llanes llamó Patagones, en 
alusión al tamaño de sus 
pisadas. Al respecto, en su 
relación Transilvanus con-
signa que mientras dichos 
gigantes se vestían de ‘pe-
llejos de animalías fieras’, 
cubrían también sus pies 
con pieles de guanaco: esto 
era lo que, a los ojos de los 
europeos (cuya estatura 

promedio no sobrepasaba 
el 1,55 metro), les daba un 
aspecto ‘gigantesco’. En 
definitiva, fue este detalle 
el que motivó a Magallanes 
a llamar a esta ‘raza’ con el 
gentilicio de Patagones y, 
por extensión, a nombrar a 
la región habitada por ellos 
como ‘país’ o ‘tierra de Pa-
tagones’.

La lectura de las relacio-
nes de viaje de Transilvano, 
Pigafetta y de otros miem-
bros de la expedición de 
Magallanes deja entender 
que tal ‘país’ corresponde 
a los territorios situados 
entre San Julián y el es-
trecho de Magallanes, es-
pecialmente la costa norte 
de este último, entre la Se-
gunda Angostura y la Boca 
Oriental. En la citada ‘edi-
tio prínceps’ en francés del 
relato del cronista italiano, 
lacónicamente se explica 
que ‘este estrecho se llama 
estrecho patagónico’.

Hacia mayo de 1520 el 
encuentro con los ‘patago-

nes’ no era, sin embargo, 
el primer encuentro de la 
expedición de Magallanes 
con gigantes sudameri-
canos. El mismo Pigafetta 
explica que antes, al llegar 
a la costa del actual Uru-
guay, la flota había tenido 
un encuentro con un grupo 
de los gigantes caníbales 
que habitaban la región de 
aquellos que solo cuatro 
años antes habían devo-
rado a Juan Díaz de Solís 
(cuando éste comenzaba 
la exploración del Río de 
la Plata). Según el autor 
italiano, esos gigantes rio-
platenses tenían -además- 
una voz semejante a la de 
un toro, y al correr hacían 
gala de la misma sorpren-
dente velocidad los ‘pata-
gones’.

Desde una perspectiva 
más amplia, el encuentro 
de la expedición de Ma-
gallanes con los gigantes 
uruguayos y los ‘patagones 
gigantes’ no era tampoco 
la primera ‘maravilla’ del 

viaje. En realidad, el pe-
riplo se había iniciado con 
referencias a cierto árbol 
que, en su ‘Historia Na-
tural’, Plinio el Viejo haba 
llamado ‘pluviola’, esto 
es, un árbol de cuyas hojas 
emanaba el agua que hacía 
posible la vida en la isla de 
Tenerife. Según el mismo 
autor romano, en tal isla 
‘nunca llueve, ni existen 
ríos’.

A diferencia de los relatos 
de Plinio y Pigafetta, en el 
mappamundi de Fra Mau-
ro las fábulas geográficas 
están totalmente ausentes. 
Ello, porque, a diferencia 
de otros mapas del mundo 
producidos hacia la misma 
época, dicho artefacto -un 
producto de la ‘moderni-
dad’ renacentista- tenía un 
fin práctico esencial: servir 
de referente y de ‘hoja de 
ruta’ para la progresión de 
la exploración geográfica 
portuguesa hacia el sur. 
Esta, como antes se 
explicó, estaba destinada 
a encontrar un paso austral 
desde el océano Atlántico 
al océano Indico. Desde esa 
óptica, el mapa del mundo 
de Fra Mauro encapsulaba 
la lógica de un proyecto 
geopolítico de alcance ma-
terial y global.

Y aunque viajeros poste-
riores a Pigafetta y Transil-
vano negaron enfáticamente 
que los habitantes de la 
costa sudamericana estu-
viera habitada por razas 
de gigantes (por ejem-
plo, en su relación de la 
circunnavegación de Fran-
cis Drake (1578), el cronis-
ta Francis Fletcher descri-
be a los ‘patagones’ como 
de cuerpos comunes, 
nobles y buenas mane-
ras), lo concreto es que la 
carto-bibliografía del Re-
nacimiento tardío (espe-
cialmente aquella impresa 
en Amberes, Amsterdam 
y Frankfurt), transformó 
a los ‘patagones gigan-
tes’ en personajes temi-
bles e indispensables de 
la geografía del Cono Sur 
americano.

En ese marco cultural 
dicha raza fue ensegui-
da identificada con aque-
lla que poblaba la región 
que, por aplicación del 
sustantivo, desde el siglo 
XVIII se transformaría en 
el topónimo ‘Patagonia’. 
Esta ‘región’, es impor-
tante subrayar, era la que 
se extendía, solamente, al 
norte del estrecho de Ma-
gallanes, nunca al sur del 
mismo.

Ilustración de un repertorio de seres monstruosos en una de las primeras versiones impresas de ‘Los 
viajes de Sir John de Mandeville’.
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Allá por los años

Fábricas regionales
- Tras su consolidación como ciudad pujante y 
emprendedora, Punta Arenas ha tenido, a lo largo de su 
historia, diversas fábricas e industrias. Las imágenes de 
esta publicación dan cuenta de ello: unas corresponden 
a la fábrica de elaboración de cecinas y embutidos 
Viena, que durante décadas funcionó en el barrio 18 
de Septiembre. Las restantes fotografías muestran las 
instalaciones de Bebidas Tehuelche, en el barrio Croata, 
fábrica que mantiene su actividad productiva.
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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 26 

de abril

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Más cuidado con las contradic-
ciones de tu corazón. Piensa las cosas 
que harás. SALUD: No te dejes llevar por 
la ofuscación durante este antepenúlti-
mo mes de abril. DINERO: Cuidado con los 
gastos excesivos durante este día. COLOR: 
Ocre. NUMERO: 18.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Más cuidado que solo te estás min-
tiendo a ti mismo/a con tu proceder. Aun 
puedes cambiar de actitud. SALUD: Esos 
dolores de espalda tienen directa relación 
con cuadros de estrés. Más cuidado. DI-
NERO: Enfoca bien tus inversiones. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tienes posibilidades de iniciar ro-
mances al finalizar el mes de abril, no lo 
desaproveches. SALUD: Cuidado con esas 
sensaciones extrañas en el cuerpo, trata 
de ver un médico. DINERO: Que tus capa-
cidades reales no se pierdan. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 8.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No te dejes llevar por ideas u opi-
niones de otras personas. Las cosas no 
son del todo así. SALUD: Inicia esta jornada 
con buen ánimo y proyectando una actitud 
muy positiva. DINERO: Las oportunidades 
están escaseando, no las desperdicies. 
COLOR: Lila. NUMERO: 12.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No te metas en las patas de los ca-
ballos se prudente en las cosas que haces 
frente a tu pareja. SALUD: Más cuidado con 
ese sistema nervioso ya que los colapsos 
pueden ser repentinos. DINERO: Analiza 
bien si darás ese paso en lo laboral. COLOR: 
Crema. NÚMERO: 16.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El amor puede sorprenderte en 
cualquier momento de tu vida así que solo 
debes dejarte sentir. SALUD: Los malos ra-
tos siempre tendrán consecuencias en tu 
organismo así es que trata de evitarlos. 
DINERO: No malgastes tanto para que el 
próximo mes no se te complique. COLOR: 
Terracota. NÚMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El tiempo tendrá la última palabra, 
así que deja que todo se calme y se dé 
como tiene que darse. No apresures nada. 
SALUD: Cuidado con alterar demasiado tus 
nervios al culminar el cuarto mes del año. 
DINERO: Fin de mes difícil, cuidado con los 
gastos. COLOR: Beige. NUMERO: 31.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No te rindas aun ya que las cosas 
entre ustedes pueden mejorar, pero para 
eso debes dar el primer paso. SALUD: No te 
estreses por cosas simples, eso no te ayu-
da en nada para sentirte mejor. DINERO: Tu 
potencial aún no lo sacas a relucir, vamos 
tú puedes más. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 30.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Termina el mes de abril con una 
actitud más tranquila en el amor. Déja-
te querer más. SALUD: No finalices el mes 
con el pie izquierdo cuando se trata de tu 
salud. DINERO: Este fin de mes es bastante 
complicado debido a los gastos hubieron. 
COLOR: Burdeo. NUMERO: 19.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No te impregnes de negatividad 
ya que eso no ayuda en nada a la hora de 
buscar la felicidad. SALUD: No debes exigir 
más de la cuenta a tu organismo, actúa 
con responsabilidad. DINERO: Analiza tu si-
tuación antes de tomar nuevas decisiones. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Ojo con esas discusiones ya sea 
con tu pareja o con tus seres queridos. Es 
preferible no entrar en discusiones. SALUD: 
Estás en una buena condición pero no de-
bes confiarte tanto cuando se trata de tu 
estado de salud. DINERO: Maneja bien tus 
finanzas. COLOR: Violeta. NUMERO: 25.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ya es tiempo de hacer más cosas 
para encontrar la felicidad, prepara tu 
corazón. SALUD: Ve cómo te alimentas 
ya que eso te genera esos cuadros de 
acides estomacal. DINERO: Evita con-
tratiempos en tu trabajo para que todo 
marche sobre ruedas. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Celebración de 
cumpleaños

- Familiares y amigos celebraron el cumpleaños de Amada 
González Morales. El festejo se realizó el sábado 21 de este 

mes en el quincho del Club de Tenis de Punta Arenas.
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Adelante: Luisa González, Ida Pujada, Cosme Pirozzi y María Angélica Pirozzi. De pie: Jorge Díaz y 
Sandra Díaz. 

Nélida Barría, Rosa Vergara, Julianna Szilágyi y Luis Godoy.

Sentadas: Cecilia Nazor, Jeannett Bravo y Silvana Díaz. De pie: Esteban Nazor y Francisco Camelio.

Sentados: Vladimir Nazor, Rita González de Nazor y Josefina González. De pie: Emilio Godoy y Luisa 
González.

Sentados: Aurelia de Salas, María Eugenia Salas y Héctor Gómez. De pie: Sandra Díaz y Miguel 
Riquelme.

Sentados: Jaime Pirozzi, Amada González Morales y Cosme Pirozzi. De pie: Ingrid Fuentes y Bianca 
Pirozzi.

Marisol Calisto, Jorge Díaz, Patricia Fuentes y Fernando Pardo.

Fernando Vidal, Marisol Vargas y Claudio Vidal.


