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Pedro Castañeda Hernández, artista y técnico en enfermería 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Recuerda sus 40 años en 
el Servicio de Urgencias
del Hospital Regional
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Pedro Castañeda Hernández 

Las nostalgias de un artista
y técnico en enfermería

 Entregó cuarenta años de su existencia, a tratar de salvar la vida de sus semejantes, al desempeñarse en el servicio de  
Urgencias del Hospital Regional de Punta Arenas, cuando el principal centro asistencial funcionaba en el barrio Prat

L
os servicios de 
Urgencias de los 
hospitales están 
destinado para 
recibir, estabili-

zar y atender al paciente que 
requiera de atención médi-
ca inmediata, que ponga en 
peligro la vida de la persona 
o la función de un órgano; 
servicio que está ubicado 
en las clínicas y hospitales 
regionales y hospitales de 
tercer nivel.

Desde el desarrollo de la 
medicina de urgencias extra 
hospitalaria la mayoría de 
los pacientes críticos llegan 
al hospital ya atendidos por 
un equipo médico. Según 
la situación del paciente se 
realiza la transferencia en la 
sala de emergencias o en los 
boxes de exploración.

De esta manera, la fun-
ción del servicio de Urgen-
cias es valorar al paciente 
para, posteriormente, diag-
nosticarlo, tratarlo, eva-
luarlo y así decidir si el en-
fermo se ingresa o se manda 
a casa con los cuidados que 
debe seguir.

En Urgencias, se da prio-
ridad a situaciones que po-
nen en riesgo la vida del 
paciente, es por ello que el 

orden de atención sigue un 
código de priorización: rojo, 
amarillo y verde; por eso no 
se atiende conforme llegue 
el paciente.

Rojo: situación súbita que 
pone en peligro un órgano, 
sistema o la vida, y que re-
quiere atención inmediata.

Amarillo: situación en 
la que el paciente experi-
menta alguna alteración en 
sus signos vitales y que, de 
manera inmediata, puede 
poner en peligro la función 
de algún órgano o sistema 
en las siguientes horas.

Verde: situación en la que 
el paciente presenta signos 
y síntomas estables que no 
ponen en peligro la vida. Se 
atenderá por orden de prio-
ridad.

Todo esto debió apren-
derlo Pedro Sebastián Cas-
tañeda Hernández, un 
hombre que entregó cua-
renta años de su existencia, 
a tratar de salvar la vida de 
sus semejantes, al desem-
peñarse como técnico en 
Enfermería, Nivel Superior, 
en el servicio de Urgen-
cias del Hospital Regional 
de Punta Arenas, cuando el 
principal centro asistencial 
funcionaba en el barrio Prat.

“Nací el día 19 de junio de 
1952, en una parcela ubi-

cada camino hacia el cerro, 
al final de la calle Manuel 

Aguilar, al lado norte del río 
de las Minas. Mi padre, Juan 
Enrique Castañeda Ortiz, 
llega a Punta Arenas embar-
cado en una nave de la Ar-
mada de Chile, con motivo 
de realizar su Servicio Mili-
tar. Baja a tierra a celebrar 
con unos compañeros y para 
mi progenitor la juerga fue 
más duradera que la de sus 
colegas perdiendo su navío 
y quedando para siempre en 
este puerto del sur. Contrajo 
matrimonio con mi madre 
María Filomena Hernández 
Soto, procedente de Puerto 
Montt, donde mis abuelos 
eran propietarios de gran 
parte del sector de Angel-
mó.  Mi progenitor proce-
día de la comuna de Reco-
leta, de la capital, y tuvo 
que cambiar de profesión 
en Magallanes y se dedicó a 
la faena de esquila. Fuimos 
siete hermanos. A mí, me 
correspondió, como el me-
nor de la familia sepultarlos 
a todos en la medida que 
iban falleciendo. Vivimos 
inicialmente en la parcela 
que le compró mi padre a 
la familia Durán y desde allí 
mis hermanos concurrían 

caminando a la Escuela 15, 
ubicada en Zenteno esquina 
Angamos. Ellos, conocieron 
de cerca el paso del convoy 
del tren de la mina Loreto. 
Yo era muy niño aún y debía 
esperarlos para invitarlos a 
jugar en las inmediaciones, 
aprovechando en verano 
ese hermoso sector y en in-
vierno lo que nos ofrecía el 
río de las Minas”. 

“Cuando tenía siete años, 
compramos un terreno a 
la familia Sánchez, en ca-
lle General Salvo y nuestra 
mudanza se hizo en carreta 
tirada por bueyes. Allí cons-
truimos nuestra vivienda y 
me matricularon en la Es-
cuela 15 donde estudié has-
ta sexto preparatoria, luego 
pasé al Liceo de Hombres y 
finalmente a la Escuela In-
dustrial”.

Su ingreso al sector Salud
Un episodio trágico im-

pulsó el ingreso de Pedro 
Castañeda al área de la Sa-
lud. Su madre, con sesenta 
y cuatro años de edad quedó 
postrada en cama y la única 
ayuda que podría tener era 
la de su hijo menor, el cual 

“Quise estudiar en 
la Universidad de 
Magallanes, pero mi 
situación económica 
no me lo permitió. 
No obstante ello, se 
hizo un llamado para 
integrar un curso de 
auxiliar de Enfermería 
en el Hospital Regional 
de Punta Arenas. 
Tras nueve meses, 
aprobé el curso y 
me destinaron al 
servicio de Psiquiatría, 
ubicado en el sector 
de Miraflores”

“El día en que yo me muera no me vistan de terno; 
pónganme en la urna con uniforme de paramédico, porque 
eso es lo que yo fui durante toda mi vida”, dice Pedro 
Castañeda.

En el Servicio de Urgencias con José Sierpe, Nora Melipillán y Carlos Arteaga. Con Sara Silva, en el ballet Kupén.
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no tenía conocimientos de  
cómo atender a una perso-
na en esas condiciones de 
salud.

“Yo cursaba cuarto medio 
y el estado de mi progeni-
tora gatilló en mí algo que 
traía desde mi nacimiento, 
por cuanto a mis cinco años 
me encantaba coleccionar 
botellitas donde venía la pe-
nicilina. Ella falleció y quise 
especializarme en esa rama 
y estudiar en la Universidad 
de Magallanes, pero mi si-
tuación económica no me lo 
permitió. No obstante ello, 
se hizo un llamado para in-
tegrar un curso de auxiliar 
de Enfermería en el Hospital 
Regional de Punta Arenas, ya 
que era necesario llenar en 
forma urgente las vacantes 
dejadas por funcionarios que 
fueron separados de sus car-
gos por problemas políticos. 
Tras nueve meses, aprobé el 
curso y me destinaron al ser-
vicio de Psiquiatría, ubicado 
en el sector de Miraflores”.

“Eso se transformó en una 
prueba de fuego para mi vo-
cación. En ese lugar, recuer-
do que estuve tres años y fue 
chocante tratar a personas 
afectadas por una situación 
mental”. 

“Recuerdo que allí es-
taba Leoncio, un paciente 
esquizofrénico agresivo, el 
cual había que mantenerlo 
aislado; también Piantanía, 
un enfermo que siempre 
andaba pidiendo ‘¡el puchi-
to!’ ‘¡el puchito!’ Pero la que 
nos daba más quehacer era 
Alicia, más conocida como 
‘La Toco’, famosa personaje 
natalina que nunca usó za-
patos y en los prostíbulos la 
disfrazaban y hacían ‘caer’ 
a más de algún cliente. En 
una ocasión en que yo es-
taba de turno, por razones 
de seguridad le puse camisa 
de fuerza y, en un descui-
do, salió del edificio y huyó 
con el implemento puesto 
por la calle Las Heras y tuve 
que perseguirla hasta lograr 
alcanzarla y devolverla a su 
lugar. Ella falleció tiempo 
después en este Servicio”.

“Pedí mi traslado porque 
me quedaba muy lejos del 
hogar y mi nueva destina-
ción fue al Servicio de Ur-
gencias del viejo Hospital 
Regional, que en ese tiempo 
estaba ubicado primero con 

su entrada por calle Anga-
mos y luego por Condell en el 
nuevo edificio del hospital. 
Era una posta muy mal mi-
rada por su pésima atención, 
incluso con un sistema de-
masiado estricto donde na-
die podía ingresar ni siquiera 
asomándose al lugar donde 
eran atendidos los pacientes. 
En mi primer tiempo de tra-
bajo en ese sector fallecieron 
dos recién nacidos por no 
haber médico pediatra y una 
gran negligencia de parte de 
los paramédicos. Además, 
había carencia de personal; 
sólo éramos seis funciona-
rios con dos por turno y sin 
apoyo de enfermera”. 

“En esa época, el pan 
nuestro de cada día eran los 
choques y vuelcos de ve-
hículos, a veces hasta diez 
accidentes diarios. Lo más 
trágico fue el accidente de 
unos jóvenes camino de Río 
de los Ciervos y el incidente 
protagonizado por una pa-
reja cuyo vehículo volcado 
comenzó a incendiarse y la 
gente que se acercó al lugar 
sólo se percató de una mujer 
que había sido despedida del 
automóvil y no vieron que 
al interior de la máquina se 
estaba quemando un hom-
bre. Fue socorrido y llevado 
al Servicio de Urgencias con 
su cuerpo con graves que-
maduras”.

Los ojos de Pedro Castañe-
da se humedecen de angus-
tia al recordar las tragedias 
que le correspondió atender.

“Creo que nunca olvidaré 
el instante en que una bebé 
falleció en la camilla, casi en 
mis brazos”.

Le consulto respecto de 
los comentarios existentes 
sobre los fantasmas del anti-
guo hospital.

“Yo nunca vi nada. Es-
cuché que por los pasillos 
en las noches se deslizaban 
sombras, pero a mí no me 
consta”. 

En la cultura
“Mis actividades en la cul-

tura se iniciaron alrededor 
de los catorce años, cuando 
integré el conjunto Criospá 
formado bajo el alero de la 
parroquia Cristo Obrero y 
dirigido por Orlando Olava-
rría”. 

“También integré la So-
ciedad Coral de Magallanes, 

conducida en ese entonces 
por ‘Polo’ Romero. Cierto 
día mis compañeros comen-
taron que había una audi-
ción en el Conservatorio de 
Música de Punta Arenas, 
para probar integrantes para 
el grupo “Millaperén”, cuya 
dirección estaría a cargo de 
la profesora Nadia Oyarzo. 
Fui a probar suerte. Y por ca-
sualidad un día abro un dia-
rio y leo la noticia que el ba-
llet Kupén del Conservatorio 
de Música, inserta la lista de 
aceptados, entre los cuales 
figuraba yo. Se le había cam-
biado, por razones que igno-
ro, el nombre al grupo. Estu-
ve nueve años como bailarín 
de ese ballet y, una vez que 
me perfeccioné, formé mi 
propio elenco al que llamé 
Kauchicol, en honor al gran 
cacique selknam de la isla 
Tierra del Fuego.

"En el año 1980, cuando 

me trasladé del Servicio de 
Psiquiatría, la jefa de Bien-
estar, al saber que yo había 
llegado a prestar servicios al 
hospital y conociendo mis 
antecedentes de bailarín me 
pide que me haga cargo del 
grupo folclórico de dicho es-
tablecimiento asistencial el 
que comienza a actuar con 
el nombre de Jalpén; ade-
más de estar presente en la 
organización de los eventos 
culturales que se realiza-
ba en fechas determinadas, 
como el Día del Hospital. 

Una presentación que dio 
mucho que hablar fue la ve-
lada en que cantó y bailó una 
espectacular enfermera de 
Pediatría que hizo de vedet-
te, vestida con plumas y que 
prácticamente deslumbró a 
los asistentes”.

“En el año 2010 nos tras-
ladamos al nuevo edificio del 
Hospital Regional, ubicado 
en la Avenida Frei, pero allí 
no me pude acostumbrar por 
cuanto el antiguo, si bien es 
cierto que era pequeño para 
el crecimiento poblacional, 

era más acogedor, más ínti-
mo donde tanto los médicos 
como las enfermeras y pa-
ramédicos nos reuníamos a 
conversar como una verda-
dera familia. No existían las 
actuales diferencias o cate-
gorías profesionales”.

“Tuve grandes profesores, 
como el doctor Carlos Ban-
zer el cual me enseñó has-
ta suturar lo cual me sirvió 
especialmente en la época 
de las pandillas (en la déca-
da de los ochenta), cuando 
los muchachos llegaban con 
grandes heridas producto de 
riñas grupales. Guardo muy 
buenos recuerdos de mis co-
legas Edmundo Tabilo, Ali-
cia Sierpe y, especialmente 
Rosita Maldonado Uribe, la 
mejor jefa que tuve trans-
formándose en un verdadero 
pilar en el desarrollo de mis 
actividades. Igual, María 
Rosa Fernández, jefa de Re-
cursos Humanos, de la cual 
guardo muchas añoranzas. 
Y, finalmente, Patricia Ruiz, 
jefa de la carrera de Enfer-
mería de la Universidad de 
Magallanes, la que tuvo una 
especial perseverancia con-
migo, tanto me enseñó que 
gracias a ella logré ser todo lo 
que soy”.

“Yo, me retiré el año pa-
sado, luego de cuarenta años 
en el Servicio y es difícil ol-
vidar aquellos años, porque 
yo amo mi profesión y lo que 
hago. Es tanto mi cariño por 
esta carrera que le he dicho 
a mi hija: el día en que yo 
me muera no me vistan de 
terno; pónganme en la urna 
con uniforme de paramédi-
co, porque eso es lo que yo 
fui durante toda mi vida”.

“Mis actividades en la cultura se iniciaron 
alrededor de los catorce años, cuando integré 
el conjunto Criospá formado bajo el alero de 
la parroquia Cristo Obrero. También integré 
la Sociedad Coral de Magallanes, conducida 
en ese entonces por ‘Polo’ Romero”

Pedro Castañeda (arriba, penúltimo desde la izquierda) con el grupo Jalpen, del Hospital Regional Lautaro Navarro. 

Pedro, cuando niño, junto a su madre y hermanos mayores.

“Tuve grandes profesores, como el doctor 
Carlos Banzer el cual me enseñó hasta suturar. 
Guardo muy buenos recuerdos de mis colegas 
Edmundo Tabilo, Alicia Sierpe y, especialmente 
Rosita Maldonado Uribe, la mejor jefa que tuve. 
Igual, María Rosa Fernández, jefa de Recursos 
Humanos, de la cual guardo muchas añoranzas” 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

R
ibetes nove-
lescos tuvo 
un audaz 
operativo que 
los británicos 

intentaron realizar duran-
te la Guerra de las Malvi-
nas y que se frustró al ac-
cidentarse en el Estrecho 
de Magallanes el helicóp-
tero  que  iba a tener rol  
protagónico. Este  pro-
yecto, que aún despierta 
controversias  y  recelos en 
organismos diplomáticos 
y militares, también tuvo 
en su investigación pos-
terior los aspectos de una 
novela de espionaje, con 
agentes secretos no iden-
tificados y citas clandes-
tinas. El único testimonio  
concreto de esta intentona 
misteriosa es una pequeña 
pieza metálica que el pe-
riodista que suscribe esta 
nota –entonces enviado 
a esa zona en 1982—donó 
al Museo Nacional de Ae-
ronáutica, en Morón, en 
donde actualmente se en-
cuentra. Tan importante 
fue para los ingleses este  
intento  que sus protago-
nistas –pese al fracaso-- 
recibieron nueve de  las 
veinticuatro más impor-
tantes condecoraciones 
que asignó la Corona  por 
operaciones en combates 
de ese conflicto.

Considerada una “mi-
sión suicida” por quie-
nes fueron elegidos para 
protagonizarla –se la lla-
mó Operación “Mikado“ 
por eso mismo y su riesgo 
motivó una insólita rebe-
lión entre los selecciona-
dos para realizarla—tuvo 
como idea básica el famo-

so “Operativo Entebbe” 
realizado por comandos 
israelíes  en Uganda.  En la 
práctica  iba a ser, y lo fue, 
la única intervención bri-
tánica directa durante esa 
guerra en el continente 
americano. De allí que aún 
hoy en Londres se  trata 

con reticencia  este tema, 
pues el propio Presidente 
Ronald Reagan le expresó 
su oposición a la ministra 
Margareth Thatcher res-
pecto a este tipo de accio-
nes por las repercusiones 
que tendrían en el resto de 
las naciones americanas, 

debido a tratados que  los 
Estados Unidos habían fir-
mado.  

HISTORIA DE LA MISION
En los primeros días de 

mayo de 1982 la conduc-
ción inglesa de las opera-
ciones en el Atlántico Sur 

estaba muy preocupada  
por los resultados de los 
ataques aéreos argentinos 
a su flota. El hundimiento 
del “Sheffield” y los da-
ños a sus buques de alerta 
temprana indicaban que 
las incursiones de avio-
nes argentinos -- pese a 

su antigüedad y pobre ar-
mamento --podían causar 
serios daños a las fuerzas 
que se aprestaban a des-
embarcar en las islas. Esto 
provocaba  alta inquie-
tud  sobre los efectos que 
causarían en ese momento 
tan crucial de la ofensiva 

Oscar Fernández RealPor

Todavía están sus restos en el estrecho de Magallanes

El misterioso helicóptero inglés 
para apoyo del ataque a 

Río Gallegos y Río Grande 
- Un enigma de la Guerra por las Malvinas yace en el estrecho de Magallanes y su secreta misión aún parece querer ser mantenida oculta por  
tres gobiernos vinculados a ella, pese a haber transcurrido treinta años. Es que sus características  complicarían todavía en ciertos aspectos 

diplomáticos de las cancillerías de Gran Bretaña, Chile y los Estados Unidos,  como ocurre con muchas acciones de espionaje.  Sin embargo, hay 
testimonios –uno de ellos conservado en el Museo Nacional de Aeronáutica- y declaraciones de testigos que develan en parte ese secreto.

Reconstrucción  del accidente del Sea King en Río de los Ciervos. Dibujo por Oscar Fernández Real.
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británica y hasta incidi-
ría fundamentalmente en 
todo el futuro desarrollo 
de las acciones bélicas. De 
allí que se decidiera des-
truir las pistas e instala-
ciones de las dos bases aé-
reas desde donde partían 
esos aviones, afectando 
aunque fuera por pocas 
horas su posible opera-
ción.  Sin embargo, un 
bombardeo desde gran al-
tura resultaba complicado 
y poco efectivo, como ya 
había ocurrido con el ata-
que del Vulcan a la pista de 
Puerto Argentino. Pese a 
su excepcional operación, 
las once bombas cayeron 
en diagonal y solamente 
una impactó en un borde 
de la pista.

Fue entonces que se pla-
nificó realizar un audaz 
golpe, enviando al cre-
púsculo del 19 de mayo 
dos aviones Hércules 
C-130 de la RAF similares 
a los argentinos los cuales 
desembarcarían dos equi-
pos de quince “coman-
dos” del cuerpo Special 
Air Service, SAS,  cuya mi-
sión sería destruir pistas e 
instalaciones con equipos 
de demolición e incendio, 
originando tal confusión 
que permitiera una rápida 
retirada de los incursores. 
Estos hombres pertene-
cían al Escuadrón B, Re-
gimiento 22º  del SAS con 
base en Hereford, Gales, a 
unos 170 Km. de Londres. 

Hay versiones que dicen 
que se buscaron radio-
operadores que hablaran 
con modismos argenti-
nos para hacer aproxi-
maciones de aterrizaje en 
las pistas, ya que tenían 
grabaciones de las efec-
tuadas por los C-130 ar-
gentinos.  Esto ocurría 
con cierta frecuencia, ya 
que estos cuatrimotores 
de transporte muchas ve-
ces debían interrumpir 
sus vuelos a las islas por el 
frecuente bombardeo de 
los británicos. Se previó 
que los incursores ingleses 
aterrizarían de sorpresa y  
(luego de descargar a los 
grupos atacantes) volve-
rían a las cabeceras con 
sus turbohélices en mar-
cha mientras actuaban 
esos equipos especializa-
dos que habrían descendi-
do con lanzacohetes Milan 
y Land Rovers (después 
fueron reemplazadas por 
motos tipo cross)  por las 
rampas traseras. Las pistas 
se destruirían con explori-

vos adecuados en la mitad 
de su longitud para impe-
dir el despegue de los ca-
zabombarderos Skyhawk, 
Mirage y Super Etendard,  
pero dejando un margen 
suficiente como para que 
los Hércules ingleses pu-
dieran volver a despegar, 
ya que estas máquinas tie-
nen la posibilidad de ope-
rar en STOL (corta distan-
cia).

  Se había previsto que 
los dos aviones atacantes 
siguieran rutas de acerca-
miento y aterrizaje simila-
res a las habituales de las 
máquinas argentinas y que 
la aproximación final la 
hicieran desde el Este, so-
bre el mar. Pero para brin-
dar un necesario apoyo de 
guía final se iba a insta-
lar un pequeño radiofaro 
de guía satelital con VHF 
en un punto desierto del 
Estrecho de Magallanes, 
para lo cual se desplazaría  
secretamente hacia ese 
lugar un helicóptero Sea 
King. Este aparato que-
daría en posición equidis-
tante de las dos bases aé-
reas fijadas como objetivo 
y luego podría colaborar 
para eventuales evacua-
ciones del personal que 
no pudiera escapar en los 
mismos aviones en que 
habían llegado. Se había 
previsto hasta un reabas-
tecimiento nocturno para 
este helicóptero desde dos 
pequeños aeródromos si-
tuados en Cerro Sombrero 
o Punta Delgada, en terri-
torio chileno

Según el muy bien do-
cumentado libro de Nigel 
West (“La guerra secreta 
por las Malvinas”) una vez 
decidida lo que se llamó 
“la opción continental” 
en los cuarteles del Special 
Air Service (SAS) y descar-
tada una irrupción con pa-
racaidistas, se decidió un 
desembarco en helicópte-
ro de una reducida unidad 
como avanzada en la isla 
de Tierra del Fuego y so-
bre las costas del Estrecho 
de Magallanes. Este grupo 
orientaría y daría apoyo a 
dos grupos mayores que 
aterrizarían por sorpresa 
en las pistas de Río Galle-
gos y Río Grande para des-
truir sus instalaciones y así 
obstruir durante algunos 
días clave sus posibilida-
des operativas.

Los tripulantes de los 
Hércules comenzaron a 
ejercitarse en aeródromos 
de Escocia y Gales sobre 

pistas y en condiciones si-
milares a las que tenían las 
bases argentinas y se en-
tregó un nuevo armamen-
to de asalto a las unidades 
seleccionadas. 

Cuatro días antes de la 
fecha prevista otra unidad 
del SAS de 43 hombres 
realizó un operativo noc-
turno en la isla Borbón del 
mismo archipiélago mal-
vinense y logró destruir 
diez aviones (principal-
mente Pucará) que esta-
ban allí estacionados.

UNA REBELION 
IMPENSADA

Pero a medida que los 

mandos subalternos co-
menzaron a evaluar los 
riesgos que podría afron-
tar el operativo “Mika-
do”, resultó evidente que 
el plan elaborado podía 
tener muchas fallas debi-
do a la falta de referencias 
básicas con que se debería 

operar. Entonces se pro-
dujo una situación increí-
ble dentro de la historia de 
acciones muy osadas que 
caracterizaron siempre al 
SAS y a sus integrantes. 
Porque dos de los jefes más 
experimentados y que de-
berían comandar el des-

embarco se opusieron  al 
proyecto de los altos man-
dos  y esto tuvo casi las ca-
racterísticas de un motín, 
que fue rápidamente su-
perado al destituirse a uno 
de los dos rebeldes. Sin 

En el año 2014 reapareció públicamen-
te el piloto del helicóptero que protagoniza 
esta nota, Richard Hutchings con la publi-
cación de un libro donde detalla toda la par-
te de la misión que le tocó realizar, aunque 
no da detalles sobre la misión que debían 

cumplir los efectivos del SAS que lo acom-
pañaron. 

Fernández Real escribió otra nota don-
de el jefe del grupo de siete comandos (es-
fumado de Chile durante la guerra) explica 
algunos aspectos de su frustrada misión. 

  p Piloto británico

F Sigue en la P.6

Portada de la Prensa Austral del viernes 21 de mayo de 1982.
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embargo, se decidió seguir 
adelante con la misión pla-
nificada.        

  Según una versión con-
fiable el día convenido 
despegaron desde la larga 
pista de Wideawake en la 
isla Ascensión los dos Hér-
cules CILR4XV 296 equi-
pados con sistemas Omega 
y provistos de lanzas para  
reabastecimientos aéreos 
que habían sido instaladas 
semanas antes en los talle-
res Marshall de la compa-
ñía Cambridge. Tendrían 
que cumplir un vuelo para 
ida solamente de 7.000 
kilómetros –algo sin pre-
cedentes y superior aún al 
espectacular vuelo del Vul-
can del 1º de mayo-- du-
rante el cual se reabastece-
rían varias veces con diez 
tanqueros Vickers CIPLR2 
(VC-10 modificados) que 
se reabastecerían entre sí 
y a los dos Hércules unas 
quince veces a lo largo de 
la ruta prevista. A su bor-
do iban los dos grupos del 
Special Air Service con sus 
característicos pasamon-
tañas marrones. El vuelo 
hasta la Patagonia insumi-
ría unas diez horas.

Sin embargo, al no reci-
bir del helicóptero Sea King 
las comunicaciones en cla-
ve previstas para coordinar 
la operación (se recibió un 
informe que los argentinos 
habían descubierto su vue-
lo) , y como esa parte de la 
misión era fundamental, 
se hizo abortar el operati-
vo y los dos Hércules con 
sus equipos regresaron a su 
base, en la isla Ascensión.

EL HELICOPTERO
Esta es la historia de la 

máquina de alas rotativas 
que protagonizó esta frus-
trada misión: 

El helicóptero Sea King 
HC-4 matrícula ZA-290 
(código operacional -/VC) 
del escuadrón 846 embarcó 
en Portsmouth a bordo del 
portaaviones “Hermes” el 
29 de marzo con rumbo a 
las islas Malvinas. Durante 
la navegación  se lo equi-
pó con visores especiales 
para vuelo nocturno y fue 
transferido al “Invincible” 
en la noche del 17 de mayo 
destinado a  una misión es-
pecial de reconocimiento a 
largo alcance.

Esa misma noche el “In-
vincible” se dirigió hacia 
el continente a toda má-
quina –unos 25 nudos--, 
escoltado por el “Broad-

sword” a una milla, en to-
tal oscuridad y silencio de 
radio.  Esta maniobra era 
altamente riesgosa por-
que había naves argenti-
nas cerca de la fuertemen-
te defendida base de Río 
Grande.  Para encubrirla se 
previó un ataque nocturno  
de diversión sobre  Puer-
to Argentino, sobre todo 
con proyectiles luminosos 
para aumentar sus efectos.  
Los dos barcos británicos  
detuvieron su marcha en 
un sitio no precisado y de 
la cubierta delantera de la 
nave líder, a las 0,15 horas 
de ese martes 18, despegó el  
ZA-290 piloteado por el te-
niente Richard Hutchings 
(un “boina verde”instruido 
en Lympstone, Devon)) del 
Royal Marines, quien era 
secundado por el tenien-
te Alan Reginald Courte-
nay  Bennet de la Armada 
real  y el suboficial (Lea-
ding Crewman) Peter Blair 
Imrie, de la Armada. No 
hay datos fehacientes so-
bre el equipo del SAS que 
integraba esta misión de 
reconocimiento, aunque 
seguramente el mínimo era 
de cuatro hombres, la pa-
trulla básica de estos “co-
mandos”.

Volando a muy poca altu-
ra sobre el mar para no ser 
detectado por los radares, 
el helicóptero al parecer 
entró a la isla de Tierra del 
Fuego por la bahía San Se-
bastián (tuvo que hacer un 
rodeo sobre las iluminadas 
torres de perforación que 
ellos no habían previsto)  
y sobre un sitio en donde 
la lengua de tierra que se-
para la costa del territorio 
chileno es de apenas unos 
4 Km..

Sin embargo, los radares 
de dos destructores argen-
tinos y un radar de la Fuer-
za Aérea  probablemente 
detectaron las evoluciones 
de este helicóptero , cerca 
de la frontera con Chile.  
aunque no hay coinciden-
cias sobre la hora y fecha 
de esta detección.  Uno de 
los operadores del destruc-
tor “Bouchard” que estaba 
fondeado en la bahía Espe-
ranza, comunicó en emer-
gencia y sin usar el lengua-
je cifrado esta novedad al 
destructor “Piedrabuena” 
que estaba fondeado más 
al Norte. Los registros del 
radar señalaron que el he-
licóptero parecía venir vo-
lando desde Chile a muy 
baja altura (con rumbo 090 
y a unos 160 Km/h) y que 
luego desapareció, como si 
hubiera descendido. Unos 

cinco minutos más tarde el 
eco volvió a aparecer evo-
lucionando en torno a la 
estancia Sara Braun, a unos 
45 kilómetros de Río Gran-
de. En declaraciones pos-
teriores, el  vicealmirante 
(R) Horacio Zaratiegui , 
que estaba a cargo del área 
Tierra del Fuego y Sur de 
Santa Cruz durante el con-
flicto, señaló que esa de-
tección se registró el mis-
mo día miércoles 19, fecha 
en cuyo amanecer  luego 
varios testigos chilenos ra-
tificaron que había caído la 
máquina.  

Ante esta alarma los je-
fes de la base aeronaval de 
Río Grande dispusieron in-
mediatamente el envío de 
varias patrullas en seis he-
licópteros, pero sus obser-
vaciones no descubrieron  
nada anormal en la zona. 
Sin embargo, y preventi-
vamente, se ordenó un re-
fuerzo en sus guardias con 
una compañía de infantes 
de marina y el inmediato 
minado de varios puntos 
de los alrededores.

El helicóptero incursor  
probablemente se habría 
ocultado entre unas loma-

das hacia las cuales llega-
ban dos eventuales  rutas 
de  evacuación para los 
atacantes que escaparan 
desde Río Grande, una que 
seguía el curso del río Silva 
y cruzaba la estancia Sara 
Braun y  otra que llegaba 
hasta la estancia El Salva-
dor. Estos rumbos serían 
fáciles de seguir y provee-
rían de sitios para ocul-
tarse y de agua fresca a los 
comandos ingleses en caso 
que no pudieran escapar 
con sus Hércules.

El plan preveía que, li-
berados de la amenaza de 
los cazabombarderos -- y 
aprovechando la confusión 
que seguramente afecta-
ría a las bases argentinas al 
término del operativo--, 
los buques de la flota britá-
nica podrían aproximarse 
para ayudar a la evacua-
ción de los “comandos”. 

Esta misión tenía como 
antecedente la que habían 
realizado en 1976  coman-
dos israelíes en el aero-
puerto Entebbe de Uganda, 
donde descendieron varios 
vehículos (entre ellos un 
automóvil Mercedes Benz 
similar al del dictador Iddi 

Amin)  y lograron exito-
samente liberar a grupos 
de rehenes. Este operativo 
tuvo gran repercusión en 
todo el mundo y hasta mo-
tivó la realización de una 
película de acción.

EL ULTIMO VUELO
Al parecer, un temporal 

de viento y lluvia que se 
desató en la noche siguien-
te afectó el último vuelo 
del helicóptero cuando in-
tentaba situarse en el sitio 
previsto. Arrastrada por 
ráfagas tormentosas del 
Este la máquina hizo un 
accidentado descenso  a las 
6,25 (hora local) del miér-
coles 19 de mayo en una 
playa al Sur de Punta Are-
nas (1). Su fuselaje quedó 
de costado y su rotor prin-
cipal se desprendió hasta 
caer sobre las aguas a una 
decena de metros de dis-
tancia. La tripulación, lue-
go de destruir los equipos 
y claves de comunicación 
que habían quedado en el 
semidestrozado fuselaje, 
se ocultó entre unos ma-
torrales para protegerse de 
la tormenta e hizo un pre-
cario campamento, antes 

de cruzar la ruta y trepar 
hacia un cerro boscoso, 
donde los “comandos” se 
refugiaron. 

En los días siguientes, y 
debido a que creían estar 
en territorio argentino, 
los  ingleses se desplaza-
ron unos veinte kilómetros 
hacia el cerro El Parrillar y 
su lago. Posteriormente, y 
al descubrir que estaban en 
territorio chileno, los tres 
tripulantes descendieron 
y se entregaron en un re-
tén de carabineros (una 
versión que se mantuvo 
cuidadosamente en secre-
to indicaba que  otros ocho 
miembros del SAS perma-
necieron ocultos en zonas 
desiertas de los alrededo-
res  y fueron contactados 
una semana después para 
ser remitidos reservada-
mente a Gran Bretaña).

Ante esta situación, en 
las primeras horas hubo 
nerviosas consultas entre 
las autoridades chilenas, 
pues hubiera correspon-
dido internar a la máqui-
na averiada  y a sus tri-
pulantes hasta el fin del 
conflicto. Sin embargo, la 
trascendencia periodís-
tica que ya tenía  este ac-
cidente podría perjudicar 
la postura de  neutralidad 
que pretendía  demostrar  
el régimen chileno. Fue así 
que se procedió a enviar 
rápidamente unas moto-
niveladoras y palas mecá-
nicas para cubrir los restos 
del helicóptero, que estaba 
semidestruido  sobre una 
playa marítima de pedre-
gullo y pastos,  en el paraje 
denominado Cañada de los 
Ciervos, de la bahía Agua 
Fresca  y a 26 kilómetros de 
la ciudad de Punta Arenas. 
Así, el fuselaje quedó to-
talmente cubierto bajo un 
montículo de grava.  

TRES PARA UN SECRETO
Curiosamente, en este 

incidente coincidieron 
en esos días los  intereses 
para mantenerlo en se-
creto de las tres naciones 
involucradas. Así como al 
régimen de Pinochet,  al 
gobierno de Thatcher tam-
poco le convenía que se 
descubriera su intención 
de llevar el conflicto hasta 
el mismo continente ame-
ricano, sin obtener réditos 
significativos que lo justi-
ficaran. Y, por su parte, a 
las autoridades argentinas 
tampoco les resultaba ha-
lagador que se compro-
bara cómo efectivos ene-
migos podían incursionar 
con cierta libertad sobre 

“El misterio del Sea King”. Punta Arenas, 
Chile (Enviado especial)—En la playa de una 
solitaria caleta del Estrecho de Magallanes, 
parcialmente cubiertos por un túmulo de 
tierra, yacen los restos de un helicóptero 
inglés  que testimonian, sin posibilidad de 
dudas, la primera incursión de una unidad 
armada británica sobre el continente ame-
ricano. (…).

      Víctor Soto, de 22 años, y Luis Arte-
aga, de 28, dos pescadores que viven en un 

modesto rancho situado a dos kilómetros 
del lugar donde se estrelló la aeronave, se-
ñalaron a Clarín que solamente alcanzaron a 
percibir el ruido intermitente de las aspas del 
helicóptero al sobrevolar el paraje en me-
dio de la oscuridad (“Parecía el ruido de una 
moto, pero como había una gran tormenta 
no salimos a ver qué pasaba”, dijeron). Otros 
vecinos indicaron que pudieron ver el res-
plandor de un fuego y por ello, apenas sa-
lió el sol, fueron a ver el sitio del accidente.”

E Viene de la P.5

  p Fragmentos de la nota transmitida por  
Oscar Fernandez Real desde Punta Arenas 
 al diario Clarín y publicada el 22 de mayo de 1982

Los tres tripulantes del helicóptero británico Sea King durante una conferencia de prensa ofrecida en 
Santiago.
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sus fronteras continenta-
les. Esto resultó evidente 
en los interrogatorios que 
personal de inteligencia 
realizó sobre los periodis-
tas argentinos a su regreso 
a Río Gallegos.

 El periodista argenti-
no Oscar Fernández Real, 
enviado especial del dia-
rio Clarín de Buenos Aires, 
llegó al lugar del accidente 
pocas horas después –an-
tes lo habían hecho pe-
riodistas y camarógrafos 
trasandinos, a quienes no 
dejaron acercarse hasta el 
fuselaje caído--, acompa-
ñado por el fotógrafo Leo-
nardo Zavattaro y del cho-
fer José Fernández.. Era ya 
el anochecer, pero logra-
ron la cooperación de unos 
pescadores vecinos para 
que extrajeran del agua los 
restos del rotor principal 
del aparato, que se había 
desprendido en el acci-
dente. Partes de este  rotor 
son el único testimonio de 
esta misteriosa y frustrada 
aventura bélica, que luego 
se entregó al Museo Na-
cional de Aeronáutica de la 
Argentina . 

El periodista argentino y 
sus acompañantes fueron 
detenidos a poco de foto-
grafiar este rotor por tres 
hombres que se identifi-
caron como detectives de 
la Dirección de Seguridad 
chilena (ex Dina). Luego 
de nerviosas tratativas, los 
policías condujeron a los 
argentinos hasta las ofici-
nas del diario La Región, 
en donde hicieron revelar 
el material fotográfico para 
supervisar qué tomas ha-
bían captado. Los agentes 
recortaron solamente un 
cuadrito del negativo en 
donde se veía a un heli-
cóptero chileno en vuelo, 
que los argentinos foto-
grafiaron circunstancial-
mente durante su viaje. No 
apreciaron otra foto donde 
unos voluntariosos pobla-
dores extrajeron del agua 
para exhibir a los perio-
distas gran parte del rotor 
principal del helicóptero 
accidentado 

Inmediatamente, el pe-
riodista  Fernández Real 
pudo transmitir su nota 
a su diario por medio de 
la teletipo del periódico 

local, que los chilenos le 
facilitaron como cortesía 
profesional. También re-
velaron y transmitieron la 
fotografía del rotor utili-
zando  el transmisor de te-
lefoto que ellos portaban, y  
lograron así  una primicia 
absoluta, que salió publi-
cada en el diario “Clarín” 
en su edición del día 21. 
Los periodistas fueron li-
berados dos horas más 
tarde  y regresaron rápi-
damente en su automóvil a 
Río Gallegos.  

Como ya se dijo, pocos 
días después los tres tri-
pulantes ingleses bajaron 
de los cerros en donde se 
habían ocultado y se en-
tregaron a los carabine-
ros de un puesto cercano. 
Las autoridades chilenas 
los remitieron a Santiago 
y desde esta capital fue-
ron transportados por vía 
aérea hasta Gran Bretaña, 
tras un breve y restringi-
do  contacto con la pren-
sa. Al término de la guerra 
los tres tripulantes del Sea 
King fueron distinguidos 
y condecorados por su ac-
tuación en este operativo.

Importa destacar la tras-
cendencia que los man-
dos británicos le dieron a 
este operativo, pese a su 
frustración, pues los dos 
pilotos del Sea King caído 
recibieron la Distinguished 
Service Cross (entre  otros 
24 seleccionados en tan 
alto nivel durante esta gue-
rra), una condecoración 
que sigue en importancia 
a la Cruz de la Reina Vic-
toria dentro de los rangos 
del honor militar inglés. 
El suboficial Imrie recibió 
también similar distinción,  
pero  en  forma de Meda-
lla, según su encuadre. Los 
restantes integrantes del 
SAS resultaron igualmen-
te recompensados, aunque 
sus nombres no se revela-
ron en lo inmediato, como 
corresponde a las acciones 
de este tipo de militares.

Este incidente figura 
ahora también en el libro 
“La nueva historia sobre 
la Guerra de las Malvinas” 
que escribió el vicecomo-
doro (R) Rubén Moro. 

Otra versión
Otra versión sobre la mi-

sión secreta que iba a cum-
plir el helicóptero Sea King 
la brindó el  autor Nigel 
West (de quién se dice que 
es un ex agente secreto) en 
un libro de circulación en la 
Argentina. En esta edición 
de “La Guerra secreta por 
las Malvinas” se dan los 
nombres de la patrulla del 
SAS que habría desembar-
cado en suelo americano 
y se afirma que este equi-
po especial tenía además 
la opción de destruir los 
aviones Super Etendard de 
Río Grande y de eliminar a 
sus tripulaciones. 

La misión habría sido 
abortada por sus mismos 
integrantes al presumir 
que habían sido detec-
tados por los radares ar-
gentinos. Sin embargo, 
es poco probable que este 
haya sido el único proyec-
to, dado lo reducido de 
su número y el desmedi-
do alcance de su plan, en 
cuanto al escenario geo-
gráfico y a la posibilidad 
de penetración dentro de 
la base.

Al promediar enero de 
2012 el periodista Fernán-

dez Real hizo contactos 
con medios periodísticos 
chilenos de la ciudad de 
Punta Arenas, quienes le 
confirmaron que aún exis-
te el montículo bajo el cual 
están sepultados los restos 
del Sea King, cuyo desen-
tierro requeriría muchos 
trabajos.  

Sobre este tema el Dis-
covery Channel se interesó 
para producir un episodio 
de una serie donde se pre-
sentaban distintos casos 
misteriosos registrados en 
todo el mundo. También 
la BBC hizo contactos para 
elaborar un programa des-
tinado a exaltar el rol que 
habían tenido los cuerpos 
especiales de sus fuer-
zas durante la guerra por 
las Malvinas. Asimismo, 
la productora argentina 
Cuatro Cabezas dirigida 
por Mario Pergolini  inició 
un proyecto de programa, 
el cual hubiera estado di-
rigido por el historiador 
Felipe Pigna. Sin embar-
go, por distintos motivos 
no se llegó a concretar 
ninguno de estos proyec-
tos

El actual jefe de Fotografía de La Prensa Austral, José Villarroel, señala el lugar donde cayó el helicóptero británico, al sur de Punta Arenas. Hace casi 36 años, al mismo Villarroel le correspondió cubrir esa 
noticia que causó impacto mundial, en medio de la Guerra de las Malvinas. 
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iajó de ex-
tremo a ex-
tremo del 
planeta, y 
en este caso 

no se trata de una expre-
sión retórica. Väinö Auer 
zarpó desde Helsinki, la 
capital de Finlandia, y 
navegó más de 15 mil ki-
lómetros para arribar a 
Tierra del Fuego. Sería el 
destino de las investiga-
ciones más importantes 
efectuadas por este geó-
grafo, geólogo y pensa-
dor finlandés, uno de los 
científicos más funda-
mentales para la zona y 
a la vez menos conocidos 
en Chile.

Expedicionario de tra-
je, sombrero y corbata, 
entre 1928 y 1929 rea-
lizó una intensa explo-
ración de ese territorio 
austral, poco después de 
los trabajos de Alberto de 
Agostini.

Auer estudió la geogra-
fía fueguina, recorrió y 
bautizó fiordos, observó 
las pampas secas, bos-
ques primitivos, panta-
nos oscuros, cordilleras 
y sus glaciares, además 
de múltiples islas del 
archipiélago. De paso, 
tomó muestras geoló-
gicas, volcánicas y de 
especies botánicas que 
hoy se conservan como 
colecciones valiosísimas 
en la Facultad de Geo-
logía de la Universidad 
de Helsinki. Estudió la 
abundante fauna y tam-
bién hizo registros de la 
vida de los pueblos ori-
ginarios ya en extinción, 
con quienes se relacionó 
persona a persona.

“La niña más tími-
da era Micaela, de solo 
quince años a pesar de 
su gran tamaño. Sabía 
contar hasta cinco en su 
lenguaje ona y hasta cien 
en español. Me interesó 
especialmente esa vieja 
abuela, que nos sonreía 
tan amablemente. Su ca-
bello liso caía hasta los 

hombros y entrecerraba 
los ojos cuando se reía de 
nuestros comentarios”, 
describió Auer sobre uno 
de sus encuentros en los 
cerros.

Todos esos apuntes 
y registros están ahora 
en el libro “Exploración 
a Tierra del Fuego”, su 
obra principal, escrita al 
regresar a su país y antes 
de reiniciar nuevas ex-
pediciones a la Patago-
nia que lo mantendrían 

ocupado al menos hasta 
1957. En el marco de las 
conmemoraciones del 
centenario de la Inde-
pendencia de Finlandia, 
la embajada de ese país 
en Chile lanzó la recien-
te traducción de su obra 
“Tulimaata tutkimassa”, 
como un obsequio de ese 
país nórdico, pero tam-
bién como un instru-
mento de reivindicación 
de una figura invisibili-
zada.

“Dado que el enfoque 
de la investigación de 
Väinö Auer era distin-
to al de los otros cien-
tíficos que en esa época 
exploraron la Patagonia, 
sus descubrimientos 
lo distinguen y contri-
buyen a enriquecer el 
conocimiento de estas 
tierras. En particular en 
ese primer libro registró 
en detalle, por escrito y 
con fotografías, el pa-
trimonio del sur de Chi-

le”, dice el embajador, 
Markus Leinonen.

El libro incluye algunas 
de las mil fotografías de 
la expedición de 1928, 
que permanecen en la 
Universidad de Helsinki.

Noventa años después
Auer emprendió el 

viaje junto a sus expe-
dicionarios: el geólogo 
E. H. Krank, el botáni-
co Heikki Roivainen y 
la joven estudiante Esa 
Hyyppä. Su relato es 
mucho más una bitáco-
ra viajera que un formal 
ensayo científico, pero 
del mismo modo viene a 
abrir el campo de obser-
vación como un registro 
de patrimonios diversos. 
“A mi juicio, después de 

Darwin, Auer es uno de 
los más altos científicos 
que han venido”, señala 
Christian Kirk.

El biólogo marino y 
fotógrafo chileno fue 
pieza clave en la recons-
trucción de la figura del 
explorador en la últi-
ma década. En 2004, 
cuando Väinö Auer no 
era más que un nombre 
impronunciable, Kirk 
fue contactado por un 
grupo de documentalis-
tas finlandeses. “Venían 
con un libro muy an-
tiguo, escrito en finés, 
donde aparecían mapas 
de Tierra del Fuego que 
incluían nombres dis-
tintos a los que nosotros 
conocíamos aquí. Era un 
ejemplar de la primera 

Artículo extraído de El Mercurio

Redescubrir a Väinö Auer: 
El explorador finlandés de Tierra del Fuego

 Expedicionario de traje y corbata, recorrió estos territorios entre 1928 y 1929, realizando todo tipo de registros científicos. 
La embajada de Finlandia acaba de presentar la primera traducción de su libro “Tulimaata tutkimassa”, escrito hace 90 años.

Väinö Auer, explorador finlandés de Tierra del Fuego.
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edición de ‘Tulimaata 
tutkimassa’. Ahí nos di-
mos cuenta de que había 
algo importante que in-
vestigar”, cuenta.

Kirk ayudó a gestio-
nar el documental, lue-
go viajó a Helsinki para 
conocer las colecciones 
reunidas por Auer, y fi-
nalmente apoyó el pro-
yecto de la traducción 
del libro, impulsado por 
la fundación Procultura. 
Fue realizada por Re-
becca Badilla, chilena 
residente en Finlandia, 
y editada por Diego del 
Pozo. En este momen-
to, Kirk se encuentra en 
Tierra del Fuego reali-
zando fotografías de las 
zonas descritas en el li-
bro, para reobservar la 
naturaleza “con los ojos 
de Auer”.

Demonios australes
“Una mujer robus-

ta caminaba por la calle 
lluviosa. Su rostro arru-
gado revelaba su vejez, 
sus pómulos salientes y 
su rostro grisáceo indi-
can que era india. Allí 
iba una de las últimas 
representantes de los 
onas pidiendo limosna 
a aquellos que cambia-

ron el curso de su gente 
hacia la muerte. Aquella 
escena me sorprendió”, 
escribió Auer en el capí-
tulo “Un pueblo en ex-
tinción”.

“A medida que lees 
el relato te vas dando 
cuenta de la calidad de 
persona que era Auer. 
Un hombre respetuo-
so y con una apertura 
de mente que no calza-
ba con los cánones de 
la época”, opina Ilonka 
Csillag, presidenta de 
Procultura. “Su sola au-
tocrítica de las civiliza-
ciones occidentales que 
aniquilaron a los pue-
blos de la Patagonia nos 
muestra a un adelanta-
do. Pero Auer también 
era un adelantado en 
cuanto a su mirada cien-
tífica”, agrega.

Se refiere a las reflexio-
nes de sus trece viajes a 
la Patagonia, principal-
mente comisionado por 
el gobierno argentino 
que lo contrató como 
investigador entre 1946 
y 1957. “El es el prime-
ro que comienza a hablar 
del cambio climático, 
una idea que elaboró en 
una teoría llamada ‘el 
demonio del desierto’”, 
dice Christian Kirk. “El 
se dio cuenta de que la 
depredación de las pra-
deras con las quemas y 
las ovejas cambió la es-
tructura del suelo. La 
pérdida de sus nutrien-
tes hizo que no volvieran 
a crecer árboles. Don-
de había bosques aho-
ra no existía humedad, 
y si extiendes eso en el 
tiempo se produce una 
alteración en las lluvias. 
En 1959, Auer fue reco-
nocido por la Royal So-
ciety de Londres por este 
trabajo”, agrega.

Pero dos años antes, 
Väinö Auer ya había sen-
tenciado: “El demonio 
del desierto es el peor 
de los enemigos de la 
humanidad. Las guerras 
mundiales son pálidas 
en comparación. La na-
turaleza vive en equili-
brio, pero el hombre se 
ha trepado en la balanza 
y ha acelerado el desa-
rrollo de las catástrofes. 
¿Hacia dónde lleva esto 
al planeta? A la alcanta-
rilla. Afortunadamente 
mi familia y yo habre-
mos dejado este mundo 
para cuando el verdade-
ro caos se desate”.

Freily listo para servir de baqueano de la misión finlandesa.

Freily, trabajador de la estancia “Vicuña”, jefe de la familia sélknam allí residente y guía del Dr. Väinö Auer.

Mujeres integrantes del grupo familiar sélknam de estancia “Vicuña”.



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

Francisco EterovicPor

V
olver al mercado, el desamor 
después de los 30 es un libro 
que, como su nombre lo dice, 
habla de cómo comenzar a te-
ner citas nuevamente teniendo 

entre 35 y 40 años. El protagonista estuvo en 
una relación estable y al terminar, se ve en-
frentado a un mundo distinto a cuando él era 
soltero, es un mundo donde reinan las redes 
sociales, donde se conversa por Whatsapp y 
por Instagram, donde ponerle corazoncitos 
a las fotos de otro manda mensajes que van 
más allá con decir un inocente “me gusta tu 
foto” y donde existe Tinder y otras aplicacio-
nes por el estilo para conocer gente. Además, 

se ve enfrentado a un nuevo escenario donde 
las mujeres, en general, tienen otra postura 
frente a salir con alguien, al sexo casual, al 
compromiso y a cómo demostrar interés por 
un otro. Habla de salir con personas 10 años 
más jóvenes y cómo hoy, la carrera que se es-
tudió o la ubicación donde uno vive, puede 
ser crucial a la hora de seguir o no una con-
versación. 

Es un libro de 160 páginas, de lectura ágil, 
entretenido, que si bien podría parecer su-
perficial al principio, en realidad habla de 
una realidad que se está viviendo hoy y hace 
un análisis de la sociedad actual entre 30 y 
40 años, con todos los cuestionamientos que 

existen y que antes eran realidades que se da-
ban por obvias como la duda de casarse o no, 
de tener hijos, de tener o no una pareja esta-
ble, del desgaste que se va viendo en las pa-
rejas después de años de convivencia y cómo 
van cambiando las realidades de cada uno con 
cada decisión que se va tomando en cuanto a 
trabajo, estudios, familia y amigos.

Ignacio Bazán es periodista, columnista del 
diario La Tercera, y en este libro habla desde 
su propia experiencia y la de sus amigos res-
pecto a lo que es “volver al mercado” después 
de los 30. Si bien este es un tema ya tratado 
con humor en otros libros, esta es de las pri-
meras veces que es un tema tocado desde la 

perspectiva masculina, lo que añade una nue-
va visión, análisis e interpretación de estas si-
tuaciones que se van viviendo día a día.

Volver al mercado, Ignacio Bazán

M
ateo Martinic 
Beros, aboga-
do, historia-
dor, escritor, 
Premio Na-

cional de Historia, es conoci-
do por su condición de muy 
magallánico, que no claudica 
de ninguna forma cuando se 
ha querido “tocar” a la tierra 
que lo vio nacer. Desde muy 
joven, en tiempos de estudian-
te universitario de Derecho, se 
propuso trabajar a favor de la 
región y junto con otros jóve-
nes de su tiempo formaron el 
Frente de Estudiantes de Ma-
gallanes en Santiago que bus-
caba, a través de sus estudios, 
mejorar las líneas de bienestar 
de sus coterráneos.

- No hombre yo no me voy 
de Magallanes, fue la exclama-
ción cuando se le manifestó que 
“a lo mejor algún día te vas y si 
bien dejas los numerosos libros 
y artículos físicamente no se te 
verá caminando por las calles 
de Punta Arenas y serán otros 
climas los que te cobijen”.

“Me agrada mucho el aire de 
mi tierra y la Patagonia para mí 
es un oasis de reflexión”, aña-
dió en conversación de medio 
día de sábado en su residencia 
de la calle El Ovejero a pasos 
de Avenida Bulnes, área centro 
norte de Punta Arenas. Mar-
tinic es un hombre respetado 
y querido justamente por lo 
dicho antes. Junto a su esposa 
recorren lugares de la ciudad, 
de manera especial los más 
antiguos y sobre los cuales ha 
hablado más de alguna vez en 
sus escritos.

- “Tú menos que nadie, en-
tre otros, debes creer de pronto 
eso de que me voy. Nada que 
ver”, exclamó categóricamen-
te cuando se le puso sobre el 
tapete de la información un 
comentario sin base y que se 
refería a una eventual partida.

Martinic fue intenden-
te regional de Magallanes en 
el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva (1964-1970) y la 
Corporación de Magallanes, 
que muchas veces se ha que-
rido reeditar, es un botón de 
muestra que trajo consigo ese 
organismo que hizo tanto bien 
a la zona y a los que la habitan. 
Viajó por tierra, mar y aire en 
busca de soluciones y desarro-
llo; designó delegados para que 
estén junto a los pobladores 
auscultando sus necesidades.

Algo importante
Pero Martinic Beros hoy está 

preocupado “de lo que viene 
por delante y es el aniversa-
rio número quinientos de esa 
gesta admirable que fue la tra-
vesía de Fernando de Magalla-
nes, quien descubre el Estre-
cho el 21 de octubre de 1520 y 
comienza su navegación que 
va a terminar cinco semanas 
después, el 28 de noviembre. 
Es un suceso trascendente que 
para nosotros; para nuestra 
historia posee una importan-
cia tremenda. Pone a Chile en 
la historia y en la geografía de 
los pueblos pero a Magallanes 
además lo coloca en primacía 
dentro de ellas. En nuestra acta 
de nacimiento y por eso espe-
ro que la comunidad toda, las 

autoridades, el pueblo, los in-
telectuales, el empresariado, 
le dé a esa conmemoración la 
importancia que se merece y 
la dignidad que la misma exi-
ge, tal como se hizo cien años 
atrás. Quinientos años tiene 
un sentido más fuerte porque 
hay un mayor reconocimien-
to en el mundo de ese hombre 
extraordinario, Fernando de 
Magallanes, superior a Colón, 
a Vasco de Gama. Es eviden-
te y en el caso de la Patagonia 
que decirlo: Magallanes cuan-
do llega el 1 de abril a la bahía 
de San Julián no sólo establece 
otro hito histórico también 
para el caso argentino; pone a 
la Patagonia en la geografía del 
mundo. Que bonito y ahí suce-

den tantos acontecimientos de 
tal manera que yo sigo con in-
terés todos los preparativos que 
se van haciendo para esa con-
memoración que se adelantará 
en meses como corresponde a 
la nuestra. Allá en San Julián, 
será a partir del mes de abril y 
en Magallanes del 21 de octu-
bre. Es una conmemoración 
que nos une más a chilenos y 
argentinos permitiendo otra 
vez también reflexionar sobre 
el pasado, acerca del destino 
común que tenemos por habi-
tar en esta porción privilegiada 
del extremo sur del mundo en 
el caso de América.

Conocimiento
¿Lo de Magallanes –en su 

tiempo- se conoció grande-
mente en el mundo de aquel 
entonces?

- Sí, por supuesto, responde 
Martinic mientras el periodista 
repasa velozmente con la mi-
rada los títulos del “montón” 
de libros muy bien ubicados en 
estantes en el escritorio de su 
casa”. Guardando las propor-
ciones evidentemente –dice el 
abogado e historiador- cuando 
se difunde la noticia del retorno 
de la Victoria con sus tripulan-
tes sobrevivientes al puerto de 
Sevilla tres años después

- De haber salido, fue una 
noticia conmocionante. Pri-
mero, se admiró la hazaña 
que había sido la travesía; en 
segundo lugar se tuvo con-
ciencia de la redondez de la 
tierra, del planeta. Por primera 
vez de la magnitud superior 
a lo esperado y a lo imagina-
do del mismo planeta y a una 
idea mucho más clara acerca 
de la distribución  de mares y 
de continentes en lo que es el 
mundo. Tuvo una gran difu-
sión, admite, desde ese mo-
mento hacia delante y ha se-
guido a lo largo de los siglos. 
Cada vez en la medida que el 
tiempo transcurre se mira la 
hazaña de Fernando de Maga-
llanes como una cosa equiva-
lente a lo que fue la salida del 
hombre hacia el espacio ex-
terior, el esfuerzo por conocer 
los mundos que están más allá 
de nuestra galaxia. Una cosa, 
si guardando las proporciones.

Fernando de Magallanes
Se le dice que se ha hablado 

largo en la entrevista de la im-
portancia de Fernando de Ma-
gallanes. ¿Quién era el hidalgo?

- Como tú dices era un hi-
dalgo portugués, un hombre 
de buena cuna, de educación 
que había prestado servicios a 
la Corona portuguesa en Afri-
ca; en la India durante años. 
Ahí conoció; se empapó de esa 
realidad de lo que era la po-
tencia expansiva portuguesa 
hacia Africa y el oriente lejano 
y lo que era la importancia de 
las especies como fuente eco-
nómica de poderío, además. 
Volvió con ese conocimiento y 
con la noción de que regresaba 
a España dentro del reparto del 
mundo que había acordado con 
Portugal mediante el Tratado 
de Tordecillas accederse por la 
vía del oriente y esa fue la tesis 
–que él planteó- al emperador 
Carlos cuando arriba a España. 
El Emperador lo acogió brin-
dándole el respaldo. Así surgirá 
la expedición famosa.

Consenso universal
Destaca que “hay un con-

senso universal entre historia-
dores profesionales, de la na-
vegación, de las exploraciones 
en que la figura de Magallanes 
para unos estaba a la par de 
Colón y de Vasco de Gama, los 
grandes navegantes de la his-
toria. Sin embargo, existe ya 
una tendencia que se viene ge-
neralizando desde varias déca-
das a esta parte en orden a que 
Magallanes fue superior inclu-
sive a ambos por la magnitud 
de su empresa, de su concep-
ción. Así es, dijo.

Magallanes, Colón y Vasco de Gama

Abogado, Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic Beros.
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¿Sabía usted que la vida microscópica 
de los océanos es la principal energía de 
los ambientes marinos? Algunos orga-
nismos como las microalgas que tienen 
clorofila y otros pigmentos reciben la luz 
solar y la transforman en carbono me-
diante un proceso muy conocido llamado 
fotosíntesis. 

¡Y aquí comienza el almuerzo! Estos 
organismos parecidos a plantas micros-
cópicas son comidos por el zooplancton, 
que es el segundo plato de esta cadena 
alimenticia. Estos “bichitos”, que no 
hacen fotosíntesis, son consumidos por 
pequeños peces e invertebrados, algu-
nos son larvas de lo que luego serán los 
grandes crustáceos. Pero las microalgas 
e invertebrados también son el alimen-
to de lo que conocemos como los erizos 
y pepinos de mar, esos animales tan co-
nocidos de nuestras aguas magallánicas y 
que pertenecen al grupo biológico de los 
equinodermos. 

¿Y para qué sirven estos equinodermos? 
Ellos, además de constituir una pieza 
fundamental en el ecosistema de estas 
aguas del sur, son nada más y nada menos 
que el alimento del crustáceo marino más 

carismático de la Región de Magallanes, 
la famosa centolla. Estos amigos, habitan 
en las profundidades de las heladas aguas 
de los océanos Pacífico y Atlántico, pero 
también en aguas un poco cálidas del mar 
Mediterráneo en Europa. 

Esta especie que posee 10 patas, tiene 
un caparazón que está recubierto de unas 
protuberancias parecidas a espinas. Y 
aquí comienza un tema muy estudiado, 
ya que la centolla suele ser preferida por 

los más importantes chefs para preparar 
delicias gastronómicas únicas para que 
nosotros comamos, siendo tan deman-
dada que a veces corre peligro de man-
tener un número estable su población. Es 
por eso que el Centro Regional Fundación 
Cequa realiza diversos estudios para pro-
tegerla y así preservar este invalorable 
recurso de nuestras aguas sureñas. Entre 
sus medidas estándar tienen alrededor de 
55 cm. de diámetro y su caparazón suele 
medir unos 20 cm. con un peso de hasta 6 
kg. Pueden ser de coloración rojiza, aun-
que las hay de color “arena” con lo que 
se mimetizan con algunos fondos ma-
rinos hasta una profundidad de más de 
100 metros. En esta parte del continen-
te americano las centollas se distribuyen 
desde Valdivia hasta Cabo de Hornos y 
también en las aguas del vecino país. La 
especie de centolla europea está en el no-
reste del Atlántico y en el Mediterráneo.

A medida que ha ido modificándose 
el clima estos organismos han resistido, 
pero las temperaturas de los océanos han 
cambiado, sin embargo lo que muy pocos 
imaginan es que también ha cambiado la 
salinidad en los profundos mares. ¿Cómo 
es que sucede esto? Las enormes masas 

de hielo que conforman los glaciares, han 
ido derritiéndose lentamente y dejando 
una gran cantidad de agua dulce descen-
diendo hacia las costas e ingresando a los 
mares y océanos como nunca antes había 
sucedido. Sin embargo aunque esto no 
pareciera algo que nos afecte a los seres 
humanos, si le afecta a estos crustáceos 
que solamente habitan en aguas saladas y 
no pueden vivir en agua dulce. 

En esta situación, uno tiende a pregun-
tarse si las centollas buscarán ambientes 
más salinos, si su hábitat empieza a tener 
más agua dulce que antes. Esta interro-
gante aún no ha sido develada y muchos 
estudios son necesarios para encontrar 
respuestas a estas modificaciones en el 
mundo submarino a causa del cambio 
climático.

Sin lugar a dudas,  para que esta precia-
da cadena alimenticia no cambie, es im-
perativo que las emisiones de gases que 
contribuyen a incrementar la temperatu-
ra se reduzcan y se mantenga este delica-
do equilibrio biológico, evitando así que 
especies, como por ejemplo la centolla, 
que habitan actualmente los mares de 
nuestra región, corran peligro de extin-
ción.

María Laura Carrevedo,
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

¿Quién se come a quién?

“En esta situación, uno tiende 
a preguntarse si las centollas 
buscarán ambientes más salinos, 
si su hábitat empieza a tener 
más agua dulce que antes. Esta 
interrogante aún no ha sido 
develada y muchos estudios 
son necesarios para encontrar 
respuestas a estas modificaciones 
en el mundo submarino a 
causa del cambio climático”

La columna de Manuel Suárez Arce

Sigamos hablando de salud… 
¿Qué es un desfibrilador?

Para muchos es desconocido. No para 
los que trabajan en medicina. Que no 
puede faltar este equipo en ningún hos-
pital, pero muchos menos en otros lugar 
de importancia, sin embargo en nuestro 
país esto no funciona así.

Para los neófitos tendríamos que decir 
que este es un instrumento que tiene el 
objetivo de disminuir la muerte súbita en 
las personas como  consecuencia  de un 
paro cardíaco.

Sabemos que el Hospital Augusto 
Essmann cuenta con un excelente equi-
po moderno de desfibrilación, pero no es 
suficiente, porque su importancia es de 
tal modo necesario que debiéramos hacer 
como en los países que sin tener grandes 
opciones en salud como Perú y Ecuador 
cuentan con equipos portátiles. 

En el año 2013 en el Perú se estableció 
una ley que obliga la instalación de desfi-
briladores externos en los espacios públi-
cos y privados donde se concentren más 
de cien personas, con el objeto de dismi-
nuir la muerte súbita de individuos que 
por la distancia no alcanzan a llegar a los 
hospitales. 

Estos equipos electrónicos portátiles 

están dotados de dos electrodos destina-
dos a generar y aplicar pulsos intensivos 
y breves de corriente eléctrica a la mus-
culatura cardiaca a efectos de restablecer 
el ritmo normal perdido.

Historia del Hospital de Puerto Natales
Hace pocos días, el 21 de enero, se 

cumplieron 31 años del nacimiento del 
Centro de “Amigos y Amigas para ayudar 
al Hospital”, teniendo como único objeto 
la compra de un desfibrilador.

En esa oportunidad en una amplia re-
unión se analizaron diversos aspectos 
sobre lo que representaba la precariedad 
del hospital local (no nos olvidemos que 
estamos hablando de 1987).

Se eligió una directiva para la compra 
de un desfibrilador y otras necesidades 
para este centro. De este modo quedó 
así constituido sus representantes: pre-
sidente Félix Antonio Dillems; vicepre-
sidente Jorge Muñoz Canales; tesorero, 
Rody Triviño; secretario Manuel Suárez. 
Como directores fueron elegidos: Angel 
Viano, Pedro Vargas, Guillermo Chelech, 
Alvaro Vera, Juan Gumas, José Iglesias y 
Francisco Uribe.

El desfibrilador costó en pesos actuales 
más de cuatro millones y medio y para 
esto colaboró toda la comunidad sin dis-
tinción de clases, ni partidos políticos, 
sino buscando el aspecto social y de ayu-
da a la comunidad.

Han pasado los años y hoy los desfi-
briladores portátiles están (por lo menos 
en Perú) en aquellos lugares donde hay 
concentración de más de cien personas. 
lugares como: a) terminales aéreos, ma-
rítimos o terrestres nacionales e interna-
cionales; b) centros comerciales; c) esta-
dios; d) centros deportivos; e) gimnasios; 
f) locales y salones donde se realicen 
eventos, conferencias o exposiciones; g) 
aviones, trenes o embarcaciones; h) cen-
tros penitenciarios.

Actualmente su costo es bajísimo y 
bordean entre 150 a 200 mil pesos. En 
Santiago hay taxistas que traen en su ve-
hículo un equipo portátil y cuando los 
llaman de algún domicilio en forma ur-
gente aplican este sistema. Para usarlo se 
sigue un curso de 2 ó 3 días y tiene que 
ser aprobado por el Servicio Nacional de 
Salud en los distintos lugares en los que 
se use. 

Según lo publicado en los medios de 
comunicación de Punta Arenas en la 
época del alcalde Emilio Bocazzi se en-
tregaron 20 desfibriladores a los colegios.

Revisando el aspecto de la salud en 
Puerto Natales, nos encontramos con que 
por lo menos las mutuales: Cámara de la 
Construcción, Asociación Chilena de Se-
guridad e Instituto de Previsión Social, 
más algunas empresas grandes y que es-
tán fuera del sector urbano debieran estar 
provistos de este invaluable instrumento. 
Y si vamos más lejos tendría que tenerlo 
Dorotea en la frontera, Puerto Edén, Ce-
rro Castillo y el Parque Nacional Torres 
del Paine.

Esperamos que esta idea pueda ser 
acogida o por lo menos estudiar la posi-
bilidad de instrumentarla. No debemos 
olvidar que cuando viene un principio 
de paro cardiaco son solamente seis mi-
nutos que permiten su asistencia rápida. 
Caso contrario ya sabemos lo que puede 
ocurrir.

¿No cree usted que valdría la pena in-
vertir en este implemento?  Como siem-
pre, usted saque su conclusión.
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Hospital Regional 
en el barrio Prat 

- El Hospital Regional de Punta Arenas fue creado como Hospital de la 
Caridad en 1906. El edificio se encontraba emplazado en el cuadrante 

de las calles Atacama (actual Bories), Magallanes, Sarmiento y 
Progreso (actual Croacia). El aumento poblacional llevó a la necesidad 

de construir un nuevo hospital en la calle Angamos, trasladándose 
a ese edificio en marzo de 1953. Para luego, en abril de 1982 anexar 

una construcción más moderna de cinco pisos. El 17 de diciembre de 
2010 comenzó el traslado de los pacientes y funcionarios al flamante 

Hospital Clínico construido en Avenida Frei con Los Flamencos. El 
antiguo centro asistencial dejó de funcionar a fines de enero de 

2011. Las siguientes imágenes de nuestro archivo fotográfico son el 
testimonio de varios episodios y eventos que tuvieron lugar en  

el otrora centro asistencial.  
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Allá por los años
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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 18 de 

enero

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: Hacer una locura por amor no le 
vendría mal a tu relación, piénsalo. Los/as 
solteros/as deben salir de búsqueda y no 
quedarse esperando. SALUD: El exceso de 
esfuerzo está repercutiendo en la zona lum-
bar. DINERO: Desde ya comience a organi-
zarse para el mes que viene. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 32.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No te dejes guiar por la soberbia o el 
orgullo. Recuerda que en el pasado no te ha 
llevado a nada favorable. SALUD: Cuidado 
con que los problemas circulatorios se agra-
ven. DINERO: Los sueños no son tan lejanos 
si es que te dedicas desde ya a ahorra para 
concretarlos. COLOR: Gris. NUMERO: 27.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Los celos no favorecen para nada 
ya que te hace ver demasiado inseguro/a. 
Contrólate o busca ayuda si es necesario. 
SALUD: Las irritaciones están volviendo de a 
poco a su estómago. DINERO: Su presupues-
to está muy bien en los gastos hogareños. 
Continúe por el buen camino. COLOR: Mora-
do. NUMERO: 28.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ya es tiempo que te vayas decidiendo 
que persona es la que realmente hace vibrar 
ese corazón tuyo. SALUD: Descanse la tarde 
de hoy domingo para que recupere al máxi-
mo sus energías. DINERO: Prepárese para 
nuevos inconvenientes en lo económico. 
COLOR: Negro. NUMERO: 2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Pon siempre la honestidad por delan-
te y si la otra persona no lo valora entonces 
es porque no es adecuada para ti. SALUD: No 
descuide su estado de salud, controle la in-
gesta de grasas. DINERO: Ese proyecto no es 
el adecuado. Ya aparecerá uno mejor. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No dejes que las dudas de este día te 
inunden por completo. Solo son malos mo-
mentos que debes pasar y sobrellevar. SA-
LUD: Molestias lumbares. DINERO: Aprove-
che su habilidad para lograr sus propósitos. 
Recuerde que si usted es tenaz puede lograr 
lo impensable. COLOR: Lila. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Favorece el dialogo entre ustedes 
para que esos lazos afectivos se consoliden 
con mayor facilidad. Eso ayuda aunque no lo 
creas. SALUD: Esos problemas intestinales 
pueden complicarse. DINERO: La perseve-
rancia siempre será la base del éxito. COLOR: 
Rojo. NÚMERO: 16.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Piensa y tal vez te des cuenta que el 
destino te está diciendo que entre ustedes 
puede haber más que una hermosa amis-
tad. SALUD: Sonríale más a la vida e invada 
su alma de bondad. DINERO: Demuestre que 
usted no es un empleado/a más en su tra-
bajo. COLOR: Naranjo. NUMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Vive el presente y disfrútalo a concho 
ya que si vives del pasado este no te dejará 
ver las oportunidades que el destino te trae. 
SALUD: Hay una tendencia a enfermedades 
cardiacas. DINERO: Los éxitos comienzan a 
llegar a su vida, no los desaproveche. COLOR: 
Verde. NUMERO: 20.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Disfruta de todo lo que hoy la vida 
te ponga en el camino. Si no lo aprovechas 
después te andarás lamentado de eso. SA-
LUD: Las actividades deportivas ayudarán a 
bajar el nivel de estrés. DINERO: No detenga 
más sus proyectos. Es hora de hacer las co-
sas. COLOR: Granate. NUMERO: 7.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No vayas a ponerte demasiado a la 
defensiva ante situaciones conflictivas, eso 
no favorecerá a que las cosas se solucionen. 
SALUD: Tenga cuidado al conducir o transitar 
por la calle. DINERO: Mucho criterio al mo-
mento de instalar negocios o realizar cual-
quier inversión de dinero. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ojo si alguien se te acerca con cier-
ta intenciones, no por ser malo sino para 
que estés atento/a y te des cuenta. SALUD: 
Procure descansar para tener la energía que 
necesitas. DINERO: No se desanime ante fra-
casos del día. COLOR: Beige. NUMERO: 17.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Aniversario de 
Impuestos Internos
- Los funcionarios del Servicio de Impuestos 
Internos de Punta Arenas celebraron, con un 

almuerzo en el Restaurante Sotito’s, los 116 años 
de esta institución a nivel nacional.
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Yasna Paredes, Vanessa Igor, Miriam Vivar, Nancy Uribe, Inés Cárdenas, Pamela Márquez y Sandra 
Rodríguez.

Oscar López, Daniel Pérez, Antonieta Arroyo, Carolina Báez, Paola Gutiérrez, Víctor Saavedra, Pamela 
Andrade y Mario Espicel.

Andrés Salinas, Carlos González, Rodrigo Mayorga, Roberto Olivares y Juan Concha.

Brayan Teiguel, Víctor Fuentes, Sandra Vargas, Oriana Reyes, Roberto Gallardo y Gustavo Montenegro
Brayan Teiguel, Pamela Andrade, Juan Pablo Contreras, Raquel Quispe, Roberto Gallardo y Marcela 
Otey.

Patricia Hernández, Víctor Galindo, Patricia Barrientos, Tatiana Carabantes y 
Gustavo Montenegro.

Daniel Monge, capitán Marcelo Ruiz, Jorge Mihovilovic, Dalila Riquelme, Ana María Vargas, Osvaldo Soto, Nelson 
Cabrera, Rubén Castillo y Carlos Mancilla.


