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que revivió hace 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

L
ucía del Car-
men Muñoz 
Espinoza ha 
ejercido su 
profesión de 

médico en Magallanes 
durante treinta y cinco 
años.

Nació el 4 de enero de 
1958 en Valparaíso. Su 
padre Hernán Muñoz 
Rodríguez, ya fallecido, 
fue  funcionario de la 
Armada de Chile, insti-
tución a la cual renunció 
para dedicarse a la relo-
jería. Cuando Lucía tenía 
seis años su progenitor 
fue trasladado a Ari-
ca con su esposa Luisa 
Espinoza, y su segunda 
hija, Erika, educadora de 
párvulos, dedicada ac-
tualmente al turismo en 
la Quinta Región. 

Luego de pedir su reti-
ro de la marina, su papá 
se instala con un taller 
en Arica.

Una enfermedad de 
Luisa les hace regresar a 
Valparaíso y establecerse 
en el cerro Playa Ancha, 
donde Lucía pasa su ni-

ñez y juventud.
“Estudiamos con mi 

hermana desde kínder 
en la Escuela 18 de Playa 
Ancha, establecimiento 
educacional apadrinado 
por la Embajada de Ve-
nezuela. Al llegar a oc-
tavo año nos fuimos al 
Liceo Nº3 de Niñas del 
mismo sector”.

“Recuerdo que en esa 
fecha -nuestros padres 
se habían separado- vi-
víamos con nuestros 
abuelos maternos, José y 
Zulema. Prácticamente 
mi abuelo se transformó 
en mi verdadero padre. 
Por su parte, mi abue-
la, aunque era un tanto 
obstinada, nos escucha-
ba y era nuestro paño de 
lágrimas y con mi madre 
ausente por su traba-
jo, nos solucionaba to-
dos nuestros problemas. 
Me dio mucha pena que 
muriera antes que yo tu-
viera la capacidad eco-
nómica para retribuirle 
su atención fraternal y 
constante. En mis viajes 
por el mundo, siempre la 

llevo en mi corazón y le 
hablo como si realmente 
me acompañara”.

“La vida de ese enton-
ces fue muy difícil, ya 
que nos faltaba de todo 
pero, a pesar de la es-
casez en que vivíamos, 
éramos muy felices. Mi 
abuelo, jubilado de los 
estibadores, falleció 
cuando yo tenía entre 11 
y 12 años y mi abuela se 
dedicó a la labor de cos-
turera llevando artículos 
para confeccionar en su 
hogar. Mientras tanto, 
mi madre trabajaba en 
una tienda como depen-
diente”.

“A la muerte de mi 
abuelo, mi ‘nona’ quedó 
a cargo de la casa, don-
de se vivió un verdadero 
matriarcado. Todas te-
níamos nuestras tareas 
y obligaciones. Con mi 

hermana éramos las en-
cargadas del aseo”. 

“Fue una época tan 

precaria que llega-
mos a no tener dinero 
para comprar algo para 
acompañar el pan, pero 
no recuerdo de haber es-
tado triste por ello”.

“La casa de mi abuela 
Zulema se encontraba 
en la avenida del parque, 
-que todos conocían por 
‘subida el membrillo’-, 
frente a un bosque de 
eucaliptos y hacia abajo 
se divisaba la caleta de 
pescadores se ese nom-
bre”.

Sus estudios 
universitarios

La pensión bajísima de 
la anciana y el trabajo 
agobiante de su madre, 
determinaron que Lu-
cía quisiera trabajar para 
colaborar al hogar. En 
sus vacaciones, mien-
tras su hermana Erika le 
ayudaba a su mamá en la 
tienda, ella hacía tejidos, 
pintura en género, con-
fección de vestidos, etc. 
con lo cual podía aportar 
económicamente  al ho-
gar.

“Ya cuando estaba en 
octavo año, un coordi-
nador de otra escuela 
comenzó a incentivarme 

para que, aprovechan-
do mis notas excelen-
tes, pudiera ingresar a la 
universidad. Igualmente 
mi madre fue determi-
nante al no aceptar que 
sólo me quedara con mis 
estudios de cuarto me-
dio.

Cuando llegó la hora 
de dar la Prueba de Ap-
titud Académica, por 
haber estudiado en es-
cuelita con número, iba 
con cierta desventaja 
más, afortunadamente, 
salí muy bien obtenien-
do un excelente puntaje 
a lo cual se agregó haber 
salido de la enseñanza 
media con una nota pro-
medio 6,7”.

“Me gustaba el área de 
la salud y quería ser ma-
trona, pero a insistencia 
de mi progenitora seguí 
medicina, siendo acep-
tada en la Universidad 
de Chile de Valparaíso. 
La manera de solven-
tar mis estudios fue con 
préstamos y becas ob-
tenidas en base a los ba-
jos ingresos del hogar. 
En quinto año apareció 
el famoso crédito fiscal 
y debí endeudarme en 
sexto y séptimo para pa-

Lucía Muñoz Espinoza y sus 35 años de medicina en Magallanes

“Agradezco a esta zona que me dio la opción
de convertirme en una mujer realizada”

   Nacida en Valparaíso ancló definitivamente  en tierras australes luego de titularse de médico 
cirujano y ejercer su labor en el servicio de salud pública.  

“Soy feliz con mi profesión y mis pacientes obtienen de mí, 
además del trato profesional, la  empatía que les permite 
tener una gran confianza en que todo va a salir bien”, dice 
Lucía.

“Magallanes logró despertar en mí el interés por la fotografía”, señala Lucía Muñoz.Lucía, en la laguna Los Tres, monte Fitz Roy.
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garlo una vez recibida de 
mi carrera”.

“Mi primer año fue 
horrible, porque un gran 
porcentaje de mis com-
pañeros habían estudia-
do en colegios privados y 
todas las materias de ese 
año ellos ya las sabían, 
a lo que se agregaba que 
varios alumnos venían 
de otras carreras y se 
cambiaron a medicina y 
ya tenían un año de uni-
versidad”.

“Entonces, yo que es-
taba acostumbrada a 
obtener 6 y 7, comencé 
a sacar 4, lo que para mí 
fue muy feo, pero, gra-
cias a Dios, pasé todos 
los años no reprobando 
ningún ramo”.

“Egresé con el título 
de médico cirujano y co-
mencé a buscar trabajo 
de inmediato.

Estuve prestando ser-
vicios en un consultorio 
del Servicio de Salud a 
partir del mes de mayo 
de 1983”.

“Contraje matrimo-
nio del cual nacieron 
dos hijas, Carolina, ac-
tualmente psicóloga con 
desempeño en Punta 
Arenas y María Sofía, in-
geniera en administra-
ción de empresas en la 
ciudad de Viña del Mar”.

“En el año 1987 trasla-
dan a mi esposo, oficial 

de la Armada de Chi-
le, a la isla Dawson. Mi 
problema fue que en ese 
lugar no tenía trabajo y 
sólo podía dedicarme a 
las labores del hogar. Me 
di cuenta que vivir en 
esa isla no era para mí, 
por el martirio de ha-
berme transformado, de 
la noche a la mañana, en 
un ama de casa con todo 
lo que conlleva esta acti-
vidad”.

“Yo tenía conocimien-
to que ese lugar ha-
bía sido utilizado como 
campo de concentración 
para detenidos políti-
cos y, al llegar allí, fue 
angustiante para mí el 
imaginar que esas perso-
nas tuvieron que sopor-
tar terribles condiciones 
de clima, confinamiento 
y soledad”.

“Cuando viajábamos 
por avión, luego de ate-
rrizar para trasladarnos a 
Puerto Harris, había que 
pasar por el sitio donde 
estaban las barracas y 
uno se daba cuenta de la 
humedad del sector que 
estaba enclavado entre 
cerros que no le permitía 
ni siquiera recibir la luz 
del sol”.

“El mar y las playas de 
Dawson son muy lindos 
y existe el poblado de 
Puerto Harris en el cual 
vivimos con mi esposo, 

mis dos hijas y mi her-
mana que, ya titulada de 
educadora de párvulos, 
se desempeñaba en la 
escuela del lugar”.

“Disfruté mucho el 
invierno porque nunca 
había estado en un con-
tacto tan directo y per-
manente con la nieve. 
Cuando no se podía salir, 
teníamos a nuestra dis-
posición una red privada 
de televisión, donde po-
díamos ver las noticias 
del día anterior.

Mi madre estuvo con-
migo un poco tiempo y 
eso me sirvió como bál-
samo a mi estado, ya que 
no soportaba estar sin 
desarrollar mi profesión 
de médico”.

“Siete meses alcancé a 
permanecer allí, rodeada 
de mucha gente depri-
mida que no sostenían 
relaciones de amistad 
entre vecinos. En Puer-
to Harris había un con-
sultorio que ya tenía un 
doctor. Por este motivo 
comencé a buscar la po-
sibilidad de trabajar en 

Punta Arenas y la mu-
nicipalidad me dio unas 
horas en el servicio de 
urgencias”.

“Mientras tanto, mi 
esposo quedó en isla 
Dawson con mis hijas 
y mi madre y pasó un 
tiempo en que no los vi. 
Para calmar mi inquie-
tud familiar arrendé una 
casa y se vinieron mi 
mamá y mis retoñas a 
vivir conmigo. Pero mis 
problemas no acabaron 
allí porque cierto día mi 
marido me notifica que 
se había producido su 
traslado a Concepción. 
Para mí fue como un bal-
de de agua fría o una gota 
que rebalsó el vaso y se 
produjo mi separación 
matrimonial quedándo-
me en Punta Arenas”.

“Cuando me desem-
peñaba en el Hospital 
Regional, el colega Ma-
rio Mayanz me sugirió 
obtener la especialidad 
de anestesióloga. En esa 
época el doctor Gabriel 
González Lillo fue des-
tinado a la Seremi de 
Salud y me entregaron 
las 22 horas que habían 
quedado vacantes”.

“Yo comencé con el 
doctor Hugo Aranda, 
jefe de los anestesió-
logos. Para obtener la 
especialidad se podría 
optar a una beca para 
estudiar dos años o bien 
permanecer estable por 
cinco años en un servicio 
y estudiar sola y al cabo 
de ese tiempo postular a 
un examen tomado por 
Conacem. Opté por lo 
último y me autoformé 
con la ayuda de los cole-
gas Marcos Olguín Con-
treras y Claudio Torres. 
Demoré en decidirme, 
pero al final di el examen 

en Santiago y recibí el tí-
tulo de anestesióloga en 
el año 2000”.

“Soy feliz con mi pro-
fesión y mis pacientes 
obtienen de mí, además 
del trato profesional, la  
empatía que les permite 
tener una gran confian-
za en que todo va a salir 
bien. Me encanta hablar 
con quienes se van a so-
meter alguna interven-
ción y darles la seguri-
dad que los adelantos y 
los elementos modernos 
permiten que un 100% 
de las operaciones, lo-
gren el éxito esperado”.

“Magallanes logró 
despertar en mí el in-
terés por la fotografía, 

una vez que mis hijas ya 
no vivían conmigo. Con 
el tiempo, las imágenes 
captadas en mis viajes 
por Chile y el mundo han 
sido profusamente ga-
lardonadas por páginas 
internacionales”.

“Soy absolutamente 
magallánica, llevo casi 
40 años ejerciendo la 
medicina, en servicios 
de urgencias y como 
anestesióloga y agradez-
co a esta zona que me dio 
la opción de convertirme 
en una mujer realizada, 
(llegué con 29 años) y 
me regaló la única nieta, 
Leonor, que es el moti-
vo de mi más profundo 
amor filial”.

En diciembre 1982 Lucía Muñoz recibió su título de médico 
de manos de su madre.

Lucía Muñoz durante su permanencia en isla Dawson.

Lucía Muñoz, junto a sus padres y su hermana, en 1964.Lucía con sus compañeros de trabajo en el Hospital Regional de Punta Arenas.

“A la muerte de mi abuelo, mi ‘nona’ quedó a 
cargo de la casa, donde se vivió un verdadero 
matriarcado. Todas teníamos nuestras 
tareas y obligaciones. Fue una época tan 
precaria que llegamos a no tener dinero para 
comprar algo para acompañar el pan, pero 
no recuerdo de haber estado triste por ello”

“Egresé con el título de médico 
cirujano y comencé a buscar trabajo de 
inmediato. Estuve prestando servicios 
en un consultorio del Servicio de Salud 

a partir del mes de mayo de 1983”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mábel Arratia Fuentes
Académica de la Universidad 
de Magallanes

Por

Parte I

Reseña del mundo 
narrativo de la Patagonia

E
l mundo de 
la Patagonia 
recobra en 
estos años 
un especial 

sitial con motivo de la 
celebración de los 500 
años del ingreso de 
Hernando de Magalla-
nes a estas tierras. En el 
campo de la literatura, 
el lector entusiasta ha 
recreado el espacio de 
la Patagonia a través de 
una experiencia litera-
ria donde se parango-
na el mundo del Buen 
Salvaje con el mundo 
de la Civilización (es el 
caso de Jemmy Button). 
O también el arribo del 
extranjero invasor, el 
inmigrante que llega a 
este reino y usurpa el 
misterio que encierra la 
Patagonia. La temática 
en relación a lo dicho es 
muy variada y atrayen-
te y quien ha podido 
abarcarla en todos sus 
ámbitos es la Literatu-
ra. De allí que nuestro 
objetivo es dar una pe-
queña reseña del mun-
do literario, específica-
mente narrativo, de la 
Patagonia, a través de 
determinadas novelas. 
En este ensayo, el lector 
visualizará el trasfondo 
histórico de diversas 
personalidades (en su 
mayoría extranjeras), 
que de una u otra for-
ma fueron tejiendo esta 
historia del confín del 
mundo. Las caracterís-
ticas de estos hombres, 
partiendo por Hernan-
do de Magallanes, son 
muy suigeneris, de-
jando una huella muy 

profunda y una marca 
señera en este territo-
rio austral que en la ac-
tualidad le permite una 
connotación propia con 
una fisonomía espe-
cial, distinguiendo a la 
Patagonia del resto del 
país. El extranjero o el 
hombre venido de otras 
tierras, con su talen-
to, con su oficio o con 
su capacidad creadora, 
contribuirá a cimentar 
la idiosincrasia del te-
rritorio austral.

En los textos literarios 
de los que hablaremos, 
encontramos a inmi-
grantes como hombres 
que partieron de sus 
tierras de origen con 
diversas motivaciones 
y que, finalmente ha-
cen de la Patagonia, su 
territorio definitivo. 
Hombres, cuyo deno-
minador común es la 
aventura, elemento que 
asume diversas formas 
en cada uno de ellos: 
uno será el descubridor, 
otro será el buscador de 
oro, otro será el misio-
nero religioso, etc., etc.

La presencia de estos 
personajes permite la 
creación de ciertos mo-
tivos y tópicos literarios 
que con el curso de los 
años han articulado la 
narrativa literaria de la 
Patagonia.

El reino de Magalla-
nes: No podríamos ha-
blar de la presencia del 
inmigrante en la Pa-
tagonia, sin aludir al 
hombre que nos abre 
el mundo al que nos 
referimos: Hernando 
de Magallanes, quien 

orientará su vida en dos 
caminos: 

Uno, el camino de la 
empresa, ganando las 
islas de la especias (Mo-
lucas) para la España de 
la época. En el fondo es 
una gesta heroica que 
termina en un negocio 
de millonarios.

El otro camino, que 
será el Estrecho, que 
llevará después su 

nombre, cuya inaugu-
ración le corresponde, 
pero que no le repor-
tará dinero, ni ganan-
cia alguna. Muy por el 
contrario, representa la 
desgracia para aquellos 
que le siguieron en su 
idea, como lo expresa 
Stefan Zweig en su obra: 
“Hernando de Magalla-
nes, historia de la pri-
mera vuelta al mundo”.

“…Hasta después de 
su muerte persiguió la 
desdicha a quienes en 
Magallanes confiaron, 
pues casi todas las flo-
tas españolas que quie-
ren emular su arrojo de 
navegante naufragaron 
en el Estrecho de su 
nombre, y los españoles 
y los navegantes, teme-
rosos, preferían arras-
trar sus cargamentos en 

largas caravanas por el 
istmo de Panamá, an-
tes que correr el riesgo 
de cruzar los sombríos 
fiordos de la Patago-
nia”.

Nos encontramos en 
el enfrentamiento del 
aborigen con el inmi-
grante, generándose el 
protagonismo del pri-
mero frente a la pre-
sencia del extranjero 
y creando la temática 
más rica de la literatura 
de la Patagonia.

Podemos referirnos a 
la Patagonia a través de 
diversas miradas litera-
rias, como por ejemplo: 

El reino feliz,
El reino de la aventu-

ra,
El reino de la sombra,
El reino del realismo 

fantástico.
En esta ocasión nos 

referiremos solamente 
a dos.

Reino feliz: Visualiza-
mos este reino a través 
de la novela “La última 
canoa”, del escritor Os-
valdo Wegmann.

“... recuerdo los ca-
nales y los fiordos si-
lenciosos, la canoas de 
los nativos, navegando 
por las costas aleda-
ñas; las rucas de pieles, 
humeando bajo la llu-
via; los viejos alacalu-
fes junto al fuego, ha-
blando del tiempo, de 
la marea, del viento y 
de los pájaros…” (p. 55, 
tomo I).

La narración se centra 
en Puerto Edén, lugar 
donde recalaba la bar-
caza “Lientur”. Esta-
mos en el siglo XX y se 

“La última canoa”, del escritor Osvaldo Wegmann

El mundo de la Patagonia recobra en estos años un especial 
sitial con motivo de la celebración de los 500 años del ingreso 
de Hernando de Magallanes a estas tierras. En el campo de 
la literatura, el lector entusiasta ha recreado el espacio de la 
Patagonia a través de una experiencia literaria donde se parangona 
el mundo del Buen Salvaje con el mundo de la Civilización. O 
también el arribo del extranjero invasor, el inmigrante que llega 
a este reino y usurpa el misterio que encierra la Patagonia. La 
temática en relación a lo dicho es muy variada y atrayente y quien 
ha podido abarcarla en todos sus ámbitos es la Literatura.
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narra la acción evan-
gelizadora de la misión 
salesiana, a través del 
sacerdote Torre. En este 
lugar existía una base 
aérea y de allí que la Ar-
mada, cada cierto tiem-
po atracaba sus barcos 
para abastecer a los 
miembros de la Base y a 
los indígenas que habi-
taban el lugar. La llega-
da del barco constituye 
un motivo de alegría 
para la población indí-
gena, que, navegando 
en sus canoas, salía a 
recibirlos, buscando la 
recompensa en ropas y 
alimentos.

La acción se centrará 
en Petayem, kawéskar 
que será evangelizado 
por los sacerdotes sa-
lesianos, quien después 
emigrará a la ciudad de 
Santiago y se introdu-
cirá en el mundo de los 
blancos. Por enferme-
dad de su padre, debe 
regresar a Puerto Edén.

A continuación ex-
pongo algunos térmi-
nos técnicos en el análi-
sis de un texto literario, 
que permiten una in-
terpretación científica 
de éste, con la distancia 
propia del lector. 

El punto de vista
“Todo esto ocurrió 

hace muchos años. 
Tanto que apenas lo 
recuerdan los viejos 
kawéskar del archipié-
lago magallánico, los 
pocos que aún viven en 
el abra pintoresca de 
la isla Wellington” (p. 
279, Tomo II).

En este texto está im-
plícito el saber de una 
persona que al final 
del primer tomo de la 
novela nos muestra el 
conocimiento que tie-
ne. En este saber y en 
este decir se resuelve 
la instancia del narra-
dor (Tacca, Óscar, “Las 

voces de la novela”, 
Editorial Gredos, S. A., 
1973, p. 65).

Nos encontramos 
frente a la omnisciencia 
de un narrador, que en 
forma clásica, lo hace 
en tercera persona y no 
hace alusión a sí mis-
mo. Un narrador, que 
en la terminología de 
Tacca pasa a ser una voz 
más de la novela. En el 
siguiente esquema in-
dicamos la situación del 
narrador al comienzo y 
al final del relato.

Para poder entregar 
este mundo indígena, 
el narrador se ha infor-
mado, es decir, “debe 
saber para contar”. El 
cómo cuenta o cómo 
entrega este mundo es 
lo que interesa al lector.

Su saber se reduce a la 
historia de un aborigen 
kawéskar, que es civi-
lizado en el mundo de 
los blancos y que, ol-
vida durante un tiem-
po largo, su verdadera 
condición aborigen. Por 
un sentimiento atávico 
regresa a Puerto Edén, 
recupera lo perdido, 
encuentra el amor en 

una kawéskar que había 
conocido en su adoles-
cencia y, finalmente, la 
muerte.

Este cómo, que cons-
tituye una estructura 
teórica en la narración 
es muy relevante, por-
que muestra al narrador 
en un estado de evolu-
ción que va en relación 
al curso de la acción.

Lo interesante es 
cómo el narrador pre-
senta a la misión sa-
lesiana. Un sacerdo-
te, cuya única tarea es 
tratar de convertir al 
cristianismo a los indí-
genas, para lo que utili-
zará medios de soborno 
a través de alimentos y 
ropa. Él no se percata 
que el pueblo kawéskar 
no está preparado para 
este proceso, porque no 
forma parte de su cos-
movisión: ellos aceptan 
y reciben todo, porque 
es propio de su identi-
dad, pero no están pre-
parados para la abstrac-
ción conceptual; por lo 
tanto, la Misión tiene 
para el aborigen sólo un 
sentido material.

“… los adultos reci-

bieron el bautismo sin 
mayor emoción, y, ape-
nas terminada la cere-
monia, comenzaron a 
reclamar obsequios. Pe-
dían cigarrillos y café” 
(ídem, p. 45, tomo I).

La perspectiva que 
entrega el narrador, 
de un carácter negati-
vo de la Misión, reside 
en la incapacidad de 
comprender la cultura 
del aborigen. La Misión 
intervino el carácter 
mágico de un mun-
do secreto, donde ha-
bía fuerza y pasión en 
su quehacer cotidiano 
(por ejemplo, conducir 
la canoa). Este espa-
cio fue interrumpido y 
como todos los pueblos 
de la Patagonia morirán 
con el ingreso del mun-
do civilizado.

En teoría literaria, 
el Espacio juega un rol 
fundamental para la 
verdadera compren-
sión del texto literario. 
Como espacio geográ-
fico, Puerto Edén se 
constituye en el cen-
tro del relato, dado que 
la mayor parte de los 
acontecimientos se ge-

neran en este lugar.
Siguiendo a Gastón 

Bachelard, vemos que 
el concepto de Casa que 
él ha creado, en esta 
novela está aplicado a 
la canoa, porque es el 
espacio que siempre 
protegerá al indíge-
na; la Casa es adaptada 
a su forma de vida: “… 
desarman la choza en 
diez minutos; pliegan 
los cueros y vuelven a 
armar su vivienda en 
cualquier sitio en los 
canales, donde es fácil 
encontrar varas para 
el armazón“ (p. 70). 
Igualmente, observa-
mos en Petayem, el pro-
tagonista, que el con-
cepto espacial de Casa 
tiene un valor aprecia-
do cuando abandona 
la región y se radica en 
Santiago. Se produce, 
como dice Bachelard, 
“el país de la infancia 
inmóvil”. “… recuerdo 
los canales y los fiordos 
silenciosos, las canoas 
de los nativos, nave-
gando por las costas 
aledañas; las rucas de 
pieles humeando bajo 
la lluvia; los viejos ala-
calufes junto al fuego, 
hablando del tiempo, 
de la marea, del viento 
y los pájaros” (ídem, p. 
55, tomo II).

En la ciudad de San-
tiago, Petayem crea un 
espacio que adquiere la 
connotación de Con-
cha, espacio que le per-
mite albergar sus re-
cuerdos de Puerto Edén 
y que permanecen hasta 
que el nativo regresa a 
su lugar: “… allí estaban 
los cerros lejanos, azu-
les y nevados que co-
noció en la infancia; las 
verdes montañas de los 
alrededores, cortadas 
por antiles, en cuyos 
perfiles habían dejado 
sus rastros las edades 
geológicas. La bahía se 

abría inmensa, adorna 
con algunos islotes de 
vegetación lujuriosa. 
En las aguas verdosas se 
reflejaba el paisaje. Era 
el mismo que recordó 
durante su larga ausen-
cia con el alma llena de 
nostalgia” (ídem, p. 63, 
tomo II).

La canoa, objeto que 
literariamente se con-
vierte en espacio del in-
dígena, se proyecta no 
sólo como espacio Casa, 
sino como Imagen. El 
indígena adapta su for-
ma a la canoa como el 
caracol a su concha; 
de allí que la canoa no 
es solo Casa, sino que 
también Concha, en 
la terminología de Ba-
chelard. El alacalufe se 
desplaza por los canales 
con eximia maestría, es 
como si la canoa fuese 
un miembro más de su 
cuerpo, o su cuerpo se 
adosara a la canoa.

La canoa es, además, 
el Nido del nativo, por-
que a pesar de la cons-
trucción precaria le da 
libertad, “un ensueño 
de la seguridad”. El in-
dígena siente confian-
za en el mundo cuan-
do navega en su canoa, 
constituyéndose en un 
refugio absoluto; se 
transforma en una po-
tencia de animismo en 
un Nido en el mundo. 
Petayem recuerda a Vi-
lakeilá cuando constru-
ye la canoa. La cons-
trucción de esta última 
canoa tiene una simbo-
logía específica, que es 
el alejamiento defini-
tivo del aborigen de la 
vida civilizada. La ca-
noa se transforma lite-
rariamente en un sím-
bolo que ata al indígena 
a su mundo originario. 
Morir en la canoa ten-
drá sentido porque mo-
rirá en su medio y con 
su objeto de creación.

Tomo I Tomo II

Marco que da comienzo al mundo narrado Marco que da cierre al mundo narrado

Puerto Edén: espacio que abre el desarrollo de la 

acción.

“Gran animación y alegría reinaba en aquella 

mañana en Puerto Edén” (I, 9) (3)

Puerto Edén: espacio de cierre de la narración 

enmarcada.

“Todo esto ocurrió hace muchos años… Puerto 

Edén está convertido hoy en día en una aldea de 

pescadores… llegados de Chiloé y otros sitios más 

al norte” (II, 279) (4)

Alacalufe: mundo indígena con presencia.

“Desde la costa y los islotes que decoran la bahía, 

cruzaban veloces las canoas de los indios alacalu-

fes” (I, 8) (5)

Alacalufe: mundo indígena en extinción.

“Los alacalufes han olvidado los tiempos en que 

usaban la canoa. Ahora se les ve navegar en pode-

rosas balleneras, con motores fuera de borda” (II, 

279) (6)

El misionero en acción.

“Los indios de movían alegres y alborozados por 

la llegada del padre Torre” (I, 9) (7)

El misionero reemplazado.

“Un par de maestros abnegados, les entregan los 

conocimientos básicos, que asimilan fácilmente. 

Pero desde que murió el padre Torre, no han reci-

bido la visita de un misionero” (II, 279) (8)

Los nombres indígenas.

“Chaquetas para Kayepko, Chaccuol, y Quias-

tak” (I, 9)

Desuso de nombres indígenas.

“… nativos, que ya no obedecen a sus hermosos 

nombres autóctonos” (II, 279) (9)

La narración de la “La última canoa”, del escritor Osvaldo 
Wegmann, se centra en Puerto Edén, lugar donde recalaba la 
barcaza “Lientur”. Estamos en el siglo XX y se narra la acción 
evangelizadora de la misión salesiana, a través del sacerdote Torre. 
La acción se centrará en Petayem, kawéskar que será evangelizado 
por los sacerdotes salesianos, quien después emigrará a la 
ciudad de Santiago y se introducirá en el mundo de los blancos. 
Por enfermedad de su padre, debe regresar a Puerto Edén.

Puerto Edén.
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Por

Una historia que 
pudo terminar 
mucho antes, 
y de manera 
muy trági-

ca. Como le pasó a muchos 
compatriotas. Pero él sobre-
vivió y pudo contar cómo 
salió adelante, a pesar de 
las dificultades. José Daniel 
Soto Vallejos nació en Pun-
ta Arenas, el 15 de agosto de 
1951, hijo de José Soto Mu-
ñoz, oriundo de Chiloé, y de 
Gertrudis Vallejos Muñoz, 
de Valdivia, quienes además 
fueron padres de Margarita 
Soto Vallejos. 

Transitó tranquilamente 
por la vida, en el colegio, en 
el trabajo y como promiso-
rio delantero, primero en 
Río de los Ciervos, después 
en Miramar, Victoria y Ma-
gallanes. Con el elenco albi-
celeste alcanzó la gloria en 
la temporada 72-73, donde 
consiguieron ser campeo-
nes.

Pero llegó el Golpe de Es-
tado de 1973 y todo cambió.

“Perdí mi trabajo, en ese 
tiempo estaba en el Servicio 
Agrícola y Ganadero en el 
laboratorio de diagnóstico 
animal, era un buen trabajo. 
Pero me detuvieron después 
del Golpe, estuve dos me-
ses detenido, y cuando salí 

había perdido todo, quedé 
muy mal. No militaba, pero 
tenía ideas socialistas como 
mi padre, pero era depor-
tista neto. Justamente ese 
fue el año increíble del Ma-

gallanes, donde se juntaron 
muchas figuras y salimos 
campeones casi invictos y 
fui goleador de ese torneo”, 
resume sobre ese giro que 
tuvo su existencia.

Una experiencia 
demoledora

Esa experiencia de ha-
ber sido detenido, le afectó 
mucho en el aspecto psi-
cológico: “Anduve muy 
mal, con los interrogatorios, 
golpes eléctricos que recibí, 
me torturaron y me dejaron 
muy mal durante seis años. 
Y justamente, mi mamá 
tenía contacto con gente 
que ya se había ido a Euro-
pa, eran primos-hermanos 
míos, quienes les contaban 
que la situación allá era bue-
na, pero nosotros no tenía-

mos dinero, mi papá había 
fallecido dos años antes, y 
nos quedamos sin nada. Mis 
primos me decían que vaya 
a Austria y yo respondía, ‘de 
dónde, nunca he escuchado 
una palabra de alemán’. No 
quería irme, pero la situa-
ción estaba tan mala. Aparte 
la policía militar nos pillaba 
en la calle y nos metía aden-
tro por cualquier cosa. Has-
ta que el 29 de julio de 1979 
me fui, le dije a mi mamá 
‘en dos o tres años vuelvo’, 
y no regresé más”.

A pesar del cambio, Da-
niel Soto supo adaptarse: 

“Con 29 años comencé otra 
vida, empecé a trabajar, me 
dieron el asilo en Austria, 
conocí a mi esposa después 
de dos años y nos casamos. 
Lo que más costó fue el idio-
ma, pero hice los cursos bá-
sicos de gramática y con mi 
mujer, aprendí rápido. Tra-
bajé 35 años en Europa y me 
jubilé hace cinco años. Em-
pecé en encuadernación de 
libros y me cambié a la im-
presión; los últimos 13 años 
los trabajé en el Ministerio 
Social y del Trabajo, en im-
presión digital. Actualmen-
te estoy jubilado, pero allá 

Ex delantero goleador del Club Deportivo Magallanes en los ’70

Daniel “Nany” Soto: un magallánico al que la 
vida le dio una nueva oportunidad en Austria

  Su vida cambio drásticamente después del Golpe de Estado de 1973. Fue torturado y perdió su trabajo. Por familiares residentes en este país 
de Europa central llegó, hace ya 40 años, a la tierra de Wolfgang Amadeus Mozart, donde formó su familia. Hasta fines de febrero estará en Punta 

Arenas, saludando a sus antiguos compañeros y amigos que dejó en las entonces polvorientas canchas australes.

José Daniel Soto Vallejos visitando la sede del club 
Magallanes, donde recordó sus años de goleador con la 
camiseta albiceleste.
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Junto a parte de su familia: su yerno Gerd, su hija Bárbara y su esposa Monika.

Otra imagen de sus años de goleador en Magallanes. Soto es el tercero en la fila de abajo, de 
izquierda a derecha.

Con la camiseta de Miramar, a principios de los ’70. Soto aparece hincado, 
sosteniendo el balón.
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en Austria es otra cosa, se 
puede vivir con el dinero de 
la pensión, viajar”, advierte.

Ahí asoma su crítica hacia 
la situación actual del país, 
porque él vive otra reali-
dad, en la que un jubilado 
no tiene que ponerse a tra-
bajar de cualquier cosa para 
poder subsistir, sino que 
puede descansar sus años 
declinantes, con tranquili-
dad. “La gente acá en Chile 
trabaja toda la vida, jubila y 
tiene que seguir, no alcanza 
el dinero para nada. La si-
tuación desgraciadamente 
es muy mala. Por eso me 
quedé allá, Austria es uno 
de los mejores países en el 
mundo, tiene leyes sociales 
increíbles con las que so-
lamente podríamos soñar 
acá; estamos a años luz de 
los avances que hay en Eu-
ropa”, lamenta.

Retorno a las canchas
Pero además de su traba-

jo, Soto volvió a las canchas 
en Austria. “En los prime-
ros años llegó una colonia 
grande de Chile, unas mil 
familias y formamos un 
club latino, que bautizamos 
‘Tito Palestro’ (Mario Pales-
tro Rojas, histórico dirigente 
del Partido Socialista) y nos 
metimos en una liga vie-
nesa, el primer año salimos 
segundos, nos encontramos 
con figuras que hubo en 
Chile y que se habían casado 
con austriacas, como el go-
leador del Huachipato cam-
peón del torno 1974, Carlos 
Sintas (uruguayo que jugó 
en el Austria Viena entre 
1978 y 1979). También lle-
gó a parar allá el “Matador” 
Mario Kempes, a quemar 
sus últimos cartuchos (his-
tórico goleador argentino 
campeón mundial de 1978, 
que entre 1986 y 1992 mili-
tó en tres clubes austriacos). 
Ahí los conocí a ambos, 
porque había muchos cafés 
latinos”.

Soto estuvo cerca de cin-
co años en ese club que for-
maron, que con el tiempo 

se fue diluyendo, ya que 
por sus carácter amateur, 
sus jugadores comenzaron 
a preocuparse de sus labo-
res profesionales. “Ya en esa 
época ya tenía como 33-34 
años y ya no se entrenaba 
como antes. Yo allá empecé 
de nuevo, porque después 
del Golpe quedé físicamen-
te arruinado y psicológica-
mente también”, reitera. 

Recuerdos gloriosos
Daniel Soto habla con ca-

riño de los años en que po-
día jugar en distintas ligas 
en Punta Arenas. “Antes se 
podía, un fin de semana ju-
gaba tres partidos: jugaba en 
la ‘18’, en Barrio Sur, y en el 
‘Estadio’ (Asociación Punta 
Arenas). Yo empecé en Río 
de los Ciervos, después en 
Miramar, pasé a Fitz Roy y 
en la ‘18’ estuve en Reine-
rio García y Carlos Dittborn, 
mientras que en el ‘Estadio’ 
comencé en el Victoria y 
terminé en el Magallanes”.

El ex futbolista indica 
que sus inicios en el depor-
te fueron gracias a grandes 
dirigentes, “que nos iban a 
buscar en vehículo, Manuel 
Riveros y Ciro Alvarado, que 
nos iban a buscar en las ma-
ñanas. En Magallanes, Jua-
nito Díaz, ‘Lima vieja’ como 
le decían. En Magallanes, el 
presidente era Donald Mac-
Kinnon Yung que era jefe 
del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, nos sacó el Servicio 
Militar y nos dio trabajo en 
el Sag. Así funcionaba antes 
el asunto, no sé cómo será 
ahora, pero en esos años 
nos ayudaban mucho los 
dirigentes”, reconoció Soto, 
que estudió en el Liceo In-
dustrial y la enseñanza bási-
ca en la escuela de Río de los  
Ciervos y después se cambió 
a la Escuela Nº1 en calle José 
Menéndez.
Un Magallanes estelar

Mucho cariño también 
guarda “Nany” Soto de sus 
compañeros de Magallanes. 
“Se juntaron muchas figuras 
como Dolorindo Hernán-

dez, que jugó en Coquimbo 
Unido; ‘Fito’ Martinovic, 
también profesional; hay 
mucha historia en ese club. 
Yo fui goleador, ese año fue 
increíble. Incluso fui nomi-
nado a la selección, pero no 
pude ni entrenar con ellos, 
porque fui detenido des-
pués del Golpe, pero el des-
tino estaba así; quién se iba a 
imaginar que me iba a ir tan 
lejos y empezar una segun-
da vida”, reflexionó.

La vida en Europa
A su llegada a Austria vi-

vió primero en Viena y en 
los últimos cuatro años se 
trasladó a un pueblo al oes-
te, cerca de Alemania, a dos 
horas de Munich, llamado 
Laakirchen, una locali-
dad de 10 mil habitantes. 
“Tenemos jardín, un buen 
departamento, un clima 
hermoso, estaciones muy 
marcadas, otoño colorido, 
pero igual el clima ha cam-
biado, hay menos nieve”.

Soto se casó con Monika 
con quien tuvo tres hijas: 
Bárbara, Carola y Rafaela, 
todas austriacas. “Desgra-
ciadamente, ninguna salió 
deportista, jugaba fútbol 
con ellas cuando chicas, 
pero ninguna se interesó. 
Tengo un nieto de dos años, 

por ahí vamos a ver qué 
pasa”.

Por el hecho de estar en 
Europa, aprovechó las esca-
sas ocasiones en que la Se-
lección Chilena se acercó al 
Viejo Continente. “Cuando 
estaba preparándose para 
el Mundial en ese tiempo, 
fui a Stuttgart, vi un Brasil-
Austria. Siempre hay po-
sibilidades de ver fútbol en 
Europa”.

El penal de Caszely
Justo cuando estaba adap-

tándose a su nueva vida en 
Austria, se jugó el Mundial 
de 1982, en que Chile de-
bió enfrentar, precisamen-
te, al representativo de ese 
país. La Roja perdió 1-0 en 
un partido que será recor-
dado eternamente, por el 
penal que se perdió Carlos 
Caszely. Y cómo no, Da-
niel Soto tiene su anécdota 
al respecto: “Lo vi con mi 
esposa, y nos peleamos. Yo 
estaba contento cuando 
marcaron el penal, y cuan-
do se lo pierde, ella se puso 
a saltar… no nos hablamos 
en una semana”. Eso, no 
obstante, no afectó su inci-
piente matrimonio, porque 
como dice con orgullo, “lle-
vamos 38 años casados”.

Es por eso que no tiene en 

sus planes regresar a Punta 
Arenas. Más por cómo está 
el país. “A pasear sí, a ver a 
la familia que queda aquí, 
como mi madre, que aún 
vive a sus 91 años, en la po-
blación Fitz Roy; mi herma-
na en la villa Selknam y su 
hijo.

Una Punta Arenas 
distinta

Por parte de mi padre, 
casi no hay. Hace cuatro 
años no venía, apenas me 
jubilé vine, y estuve cuatro 
meses con mi esposa”. Y en 
esta vuelta, lo que más la-
menta es “ver la ciudad he-
cha tira, tapadas las venta-
nas, rayado, y me dio pena, 
porque Punta Arenas lo 
conocí intacto, una ciudad 
fantástica, media europea y 

con poblaciones pequeñas; 
ahora siento está expandida 
por todos lados”, advirtió.

Lo otro que llamó pro-
fundamente su atención fue 
“ver tanto auto, parece que 
ya nadie camina. En Aus-
tria están sacando esos ve-
hículos que tienen muchas 
emisiones, están haciendo 
avances, ciudades con vías 
peatonales y con ciclovías, 
lo que se ve en otros países, 
como Holanda, Dinamarca, 
hay buenos caminos. Aquí 
no hacen nada, se llena de 
chatarra y autos en las calles. 
Va a ser, si es que ya no lo es, 
un problema gravísimo en 
la ciudad. Pero parece que 
la política, o mejor dicho la 
gestión política ciudadana 
no funciona como debiera”, 
concluyó.

Magallanes vs Estudiantes. Soto aparece tercero en la fila 
de abajo, de izquierda a derecha.

En la sede del Club Magallanes destaca este cuadro, que rinde homenaje al equipo 
campeón de 1972-1973, y donde destacaba “Nany” Soto.

Con su look de pelo largo, Daniel 
Soto se convirtió en goleador de los 
carabeleros en esa temporada.

Soto, segundo de izquierda a derecha en la fila de abajo, también defendió la camiseta de 
Victoria.Con el equipo de Río de los Ciervos, Soto aparece abajo, al medio.
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Allá por los años

Destacados dirigentes del deporte
- Un homenaje a destacados dirigentes del deporte que han partido al descanso eterno.

Reinerio Garcí a Ferná ndez, entre otras 

funciones se desempeñó como director 

regional de Digeder, presidente del Consejo 

Regional de Deportes y fundador del club de 

fútbol que lleva su nombre en la Asociación 18 

de Septiembre.

Angel Gómez Montenegro fue presidente de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas y de la Confederación Deportiva de Magallanes. Angel Gómez falleció el 26 de noviembre de 2018 cuando ejercía el cargo de presidente de la Confederación Deportiva. En reconocimiento a su destacada labor dirigencial, el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur que se realiza por estos días en nuestra ciudad lleva su nombre. 

José  Camelio Rial, entre otros cargos, fue presidente del Club Andino de Punta Arenas.

Antonio Ríspoli Díaz fue presidente de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas y de la Regional de Fútbol de Magallanes, organizador del Campeonato Nacional de Fútbol realizado el año 1980 en nuestra ciudad. El Estadio Fiscal de Punta Arenas lleva el nombre de este destacado dirigente deportivo.

Manuel Fajardo, Erwin Neracher y Rodolfo Bórquez fueron destacados 

jugadores de la selección de fútbol de Punta Arenas y dirigentes del 

Club Deportivo Español de nuestra ciudad, entre otros cargos.

Don José Perich Slater, escritor y dirigente deportivo, amante del boxeo “peleador” por conseguir lo mejor para el deporte regional. En la década del 80 emprendió una marcha  a caballo hacia La Moneda para conseguir pasajes aéreos gratuitos a los deportistas que viajen a competir al norte del país. El actual gimnasio de la Confederación Deportiva lleva el nombre de este destacado dirigente.

José Ballesteros Navarro fue un destacado 

dirigente del Club Deportivo Chile, entre 

otras actividades.

Mateo Karmelic Valerjev fue un 

activo dirigente del Club Sokol y del 

automovilismo regional. También uno de 

los impulsores del autódromo de Cabo 

Negro. Además fue delegado regional del 

Comité Olímpico de Chile.
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Estrategias pedológicas innovadoras, 
un cambio necesario para la educación

Romina López
Divulgadora científica para la 
Educación, Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Benito Baranda
El Mostrador

Por

C
uando se trata de “transmi-
tir conocimientos” a nues-
tros niños resulta indis-
pensable considerar nuevas 
estrategias, metodologías 

o nuevas formas de enseñar. Desafíos, 
que, idealmente, todos los docentes y 
educadoras debieran tomar. Esto, ya 
sea mediante capacitaciones impar-
tidas por el gobierno o bien de interés 
personal, a través de cursos dictados 
por universidades e institutos públicos/
privados. 

No obstante, muchos educadores 
consideran que cualquier tipo de capa-
citación, implica tiempo y dedicación 
extra, tornándose realmente un desafío 
para ellos. Esto toma relevancia, si to-
mamos en cuenta la demanda de horas 
que tienen educadores en sus respec-
tivas asignaturas o niveles, y el trabajo 
administrativo que involucra labores 
docentes, tales como: el tiempo des-
tinado fuera de clases para preparar el 
material, la planificación de los apren-
dizajes y la elaboración de instrumen-
tos de evaluación. Es así, como muchos 

profesores optan por capacitarse fuera 
del horario laboral, aunque les resulte 
un esfuerzo titánico, al compatibilizar-
lo con el tiempo de descanso, luego del 
agotamiento de toda la semana. 

Dado lo anterior, y posiblemente otros 
motivos, es que lamentablemente las 
necesarias “capacitaciones” resultan 
postergadas, mientras tanto en la actua-
lidad nuestros niños requieren de otras 
motivaciones o estímulos que los insten 
a querer aprender de forma más lúdica. 
De manera, que se prevé necesario que 
diversos establecimientos educaciona-
les de nuestra región, tanto de depen-
dencia municipal como particular, faci-
liten tiempo a docentes y educadoras de 
párvulo, para destinar en herramientas 
educativas orientadas a la actualización 
de metodologías pedagógicas. Teniendo 

como premisa, que estas pueden gene-
rar grandes cambios en nuestra educa-
ción, con niños (as) más dispuestos y 
participativos, mediante estrategias in-
novadoras que les resulten mayormente 
atractivas. 

Además, es de conocimiento público 
que el formato clásico, no genera gran 
impacto en ellos, dándonos luces hace 
mucho tiempo de que la antigua for-
mula se agotó, por lo que la utilización 
de nuevos recursos pedagógicos dis-
tintos al trabajo de investigación o los 
tradicionales cuestionarios, nos darán 
la satisfacción como formadores, ya sea 
formales como no formales, de percibir 
mayor prestancia en su aprender. Lo 
anterior, se denota en su activa partici-
pación y al sentir la necesidad de com-
partir sus experiencias, como también el 

querer expresar sus distintas opiniones.
Por otra parte, recalcar que las temáti-

cas regionales, son una necesidad dentro 
del currículum escolar, y es esencial que 
desde pequeños formemos ciudadanos 
conocedores de nuestro territorio, de su 
patrimonio natural y cultural, para que 
este sea valorado y por ende velen por su 
cuidado. Y aquí, hago el link de aplicar 
nuevas técnicas que permitan “apren-
dizajes significativos”, a fin de que estos 
sean conservados durante toda su vida. 
Por lo que la forma en que fueron ense-
ñados toma muchísima relevancia.

Es así, como nuestro Centro Regional 
Fundación Cequa en su rol de divulga-
ción científica para la educación, toma 
el desafío de abordar temáticas de in-
terés regional al enseñar y/o reforzar 
contenidos, posiblemente trabajados 
en la malla curricular de los distintivos 
niveles educativos, considerando en el 
diseño de cada actividad, la aplicación 
de diversos recursos pedagógicos, que 
nos permiten optimizar el aprendizaje 
de nuestros niños al cautivarlos de for-
ma entretenida.

“Por otra parte, recalcar que las temáticas regionales, son 
una necesidad dentro del currículum escolar, y es esencial 

que desde pequeños formemos ciudadanos conocedores de 
nuestro territorio, de su patrimonio natural y cultural, para 

que este sea valorado y por ende velen por su cuidado”

“
Las sociedades más desiguales 
son disfuncionales”, afirman 
Richard Wilkinson y Kate Pic-
kett. La expresión de esas des-
igualdades es multiforme y se 

van configurando como sólidas barreras 
que impiden la cohesión social, amplían 
-además- las inseguridades y crean es-
pacios propicios para el desarrollo de 
problemas mentales. En particular, esto 
se ve profundizado en los espacios de 
mayor segregación residencial, donde 
generalmente el Estado es un gran au-
sente y frecuentemente reemplazado por 
las pandillas del narcotráfico.

¿Estamos dispuestos a construir una 
nueva manera de vincularnos en la socie-
dad chilena?

Hablando con un grupo de obreros de 
la construcción en Punta Arenas, uno de 
ellos, de 31 años, me consultó si habrá 
realmente cambios con todo lo que esta-
mos viviendo y en qué debía empeñarse 
más para que, efectivamente, la sociedad 
se transformara. Me acerqué y le consul-
té cómo me consideraba él a mí y me dijo 
que, a pesar de las diferencias de estudios 
y económicas, él estaba convencido de 
que teníamos la misma dignidad. Luego, 
le pregunté qué pensarían su padre y su 
abuelo y me respondió que no pensarían 
lo mismo, ya que ambos se apocarían y 

se sentirían inferiores frente a una perso-
na como yo. De ese nuevo trato debemos 
hablar y actuar más hoy, es un cambio de 
mirada y de relaciones que constituye la 
antesala de la auténtica construcción de la 
justicia.

Chile puede y debe cambiar. Sin embar-
go, las fuerzas visibles e invisibles de una 
cultura individualista, íntimamente ins-
talada, son hoy la mayor adversidad para 
un nuevo trato. Recordemos que la des-
igualdad se asocia también a una mayor 
prevalencia de personalidades narcisistas, 
imponiendo con ello obstáculos más du-
ros para transformarla, ya que están arrai-
gados en la estructura de personalidad de 
una parte de los miembros de la sociedad 
y el resto sufre lo indecible por la tiranía 
que les impone la ansiedad por el estatus.

No es fácil un nuevo trato, suena desa-
fiante, épico, hasta tiene su hermosura, 
pero posee esa dureza de los cambios psi-
cológico-culturales, que nos lo pone cues-
ta arriba. Al anunciar que se luchará “has-
ta que la dignidad se haga costumbre”, no 
tenemos consciencia cabal de cómo se ha 

instalado en cada uno de nosotros el tra-
to desigual, prejuicioso y humillante en 
todos los sentidos de la estructura social. 
Basta leer algunos de los rayados de Plaza 
de la Dignidad o los lapidarios juicios que 
aparecen en las redes, para comprender la 
dificultad. Ambicionamos dignidad para 
nosotros, pero humillamos, agredimos y 
denostamos a los demás.

¿Queremos vivir efectivamente jun-
tos, respetándonos y escuchándonos en 
nuestras diferencias, en el estilo de vida 
y creencias? ¿Estamos dispuestos a con-
vivir territorialmente junto a los más po-
bres? ¿Tomamos consciencia de la urgen-
cia de pagar salarios que permitan vivir 
dignamente? ¿Deseamos efectivamente 
que las personas tengan pensiones justas 
o luchamos en lo profundo por nuestros 
propios intereses, defendiendo ‘nuestros 
ahorros’? ¿Aceptaríamos una educación 
y salud de igual calidad, con prestaciones 
universales, como ocurre en los tan elo-
giados países que admiramos?

Las preguntas podrían multiplicarse y 
el fin de poner algunas es provocar la re-

flexión, la introspección, la discusión y 
el que, efectivamente, tomemos las me-
didas para hacer de nuestra sociedad un 
espacio donde no se humille a las per-
sonas. Este será un trabajo arduo, por 
años abandonamos vastos territorios de 
nuestras ciudades -allí el Estado ha sido 
un gran ausente- y además renuncia-
mos a la formación cívica, centramos los 
esfuerzos en el tener, no en el ser, no le 
dimos la profundidad que exigen los va-
lores humanistas para impactar nuestras 
vidas, ni tampoco tuvimos la rigurosidad 
y el amor para provocar en nuestros hijos 
e hijas esa “hambre y sed de justicia” que 
los debería movilizar para construir un 
país mejor.

Ya que por tantos años la “desigual-
dad e indignidad se hizo costumbre”, 
el romper con ella nos llevará décadas e 
implicará que las nuevas generaciones 
“transformen radicalmente su estilo de 
vida” y logren regular de mejor manera 
la descontrolada “ansiedad de estatus” 
que hoy gobierna a nuestras vidas. El 
desafío de este “nuevo trato” estará en 
equilibrar de mejor manera el bienestar 
colectivo con el individual, la libertad 
personal con la seguridad comunitaria. 
Es un camino que puede entregarnos 
mayor dignidad, confianza y justicia, 
¿pero estaremos dispuestos a recorrerlo?

¿Estamos dispuestos a un nuevo trato?

“Chile puede y debe cambiar. Sin embargo, las fuerzas 
visibles e invisibles de una cultura individualista, íntimamente 
instalada, son hoy la mayor adversidad para un nuevo trato”
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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 6

de febrero

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: Tenga cuidado de que el poder de 
convencimiento de la otra persona este 
impidiendo que usted pueda ver todo con 
más claridad. SALUD: Ojo con esa molestia 
en la zona de la espalda. DINERO: Es reco-
mendable que se capacite. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 4. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Prepare nuevamente a su corazón 
para que pueda recibir el amor. SALUD: 
Tomar las cosas en forma exagerada sólo 
terminará por agradar su condición. DINE-
RO: No pierde tiempo y enfóquese en pre-
parar sus finanzas mirando siempre hacia 
el futuro. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Quien está a su lado debe aprender 
a respetar su espacio. SALUD: Un poco de 
ejercicio ayudará a disminuir un poco esos 
rollitos que se han ido formando. DINERO: 
Motívese para hacer las cosas bien en su 
trabajo desde un principio. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Más cuidado con arruinar una 
amistad de tantos años por entrometerse 
más de la cuenta en los temas afectivos de 
la otra persona. SALUD: Más vale que ten-
ga cuidado la tarde de hoy. DINERO: El tra-
bajo en equipo en su trabajo será vital para 
alcanzar éxito. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Muchas veces de tanto insistir se 
puede terminar rompiendo algo en la pa-
reja, vea si vale la pena arreglar las cosas o 
no. SALUD: El sedentarismo está invadien-
do demasiado su vida. DINERO: Aproveche 
de mostrarse un poco más en el trabajo. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Quienes tengan pareja o estén en 
su búsqueda, traten de aprovechar este 
día. Es importante que deje fluir las co-
sas. SALUD: Momento para desconectarse 
un poco de la rutina. DINERO: No necesita 
ambicionar tanto para ser feliz. COLOR: 
Turquesa. NÚMERO: 30.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Busque la forma de que esa per-
sona se fije en usted, tal vez solo necesi-
ta dejarse llevar por el momento. SALUD: 
Necesita preocuparse por su bienestar. 
DINERO: Le recomiendo que guarde ese 
dinero extra, lo puede necesitar en lo que 
transcurra febrero. COLOR: Gris. NÚMERO: 
26.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Nunca es tarde para darse cuenta 
que quedarse pegado/a en el pasado no 
ayuda mucho para encontrar la felicidad. 
SALUD: Trate de rodearse de naturaleza 
o de energías positivas. DINERO: No deje 
compromisos pendientes o estos se irán 
acumulando. COLOR: Morado. NÚMERO: 
3.   

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Para que las cosas vuelvan a resul-
tar entre ustedes deberán sentarse a con-
versar con toda franqueza y sin el orgullo 
por delante. SALUD: El exceso de trabajo 
deteriora su sistema nervioso. DINERO: 
Evite los conflictos en su trabajo. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 32.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No es correcto lo que piensa de 
su pareja, simplemente este/esta pasa 
por un momento no muy favorable en lo 
personal. SALUD: Peligro de infecciones 
urinarias. DINERO: Cuidado con los gastos 
excesivos, no se desfinancie tan pronto. 
COLOR: Café. NÚMERO: 15.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sólo usted puede determinar si su 
corazón ya está preparado para enfrentar 
una nueva relación, tal vez ya sea tiempo. 
SALUD: Debe estar más tranquilo/a, trate 
de no angustiarse tanto. DINERO: Busque 
un trabajo que le ofrezca mejores condi-
ciones laborales. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 19.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Puede que sea un poco doloroso, 
pero a veces dar un paso al costado termi-
na siendo la mejor decisión que se puede 
tomar. SALUD: El deporte también le ayu-
dara a combatir esos niveles de colesterol. 
DINERO: No demore en ejecutar sus pro-
yectos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Finalistas del Nacional 
de Fútbol Amateur 1980
- En un quincho particular del Barrio Prat se 
reunieron, en un encuentro de camaradería, 
los integrantes de las selecciones de Punta 

Arenas y Temuco, finalistas del Campeonato 
Nacional de Fútbol Amateur realizado el año 
1980 en el estadio Fiscal de nuestra ciudad. 
En un muy grato ambiente los ex futbolistas 

recordaron anécdotas de esa final del 
balompié amateur.
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Esteban Fajardo, Bernabé Arias, Sergio Vera, Juan Henríquez y Raúl Stuardo. Miguel Montt, Esteban Domancich, Héctor Mancilla, Didier Segovia y Víctor Low.

Sergio Vera, Osvaldo de la Torre, Enrique Cárcamo, Víctor Oyarzún, Juan Oyarzo y Luis Godoy. Fernando Tuma, Ulises Sepúlveda, Luis Palma y Germán Soto. 

José Jara, Jorge Huenchuñir y Jorge Roa. Luis Durán, Miguel Miranda, Arturo Acuña, Ubaldo Ulloa, Joel Miranda y Eliecer Ramos.


