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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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María Kuscic, ex figura del Club Deportivo Español

“Ahora el básquetbol no es
familiar como en nuestra época”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Edmundo RosinelliPor

  Su local, acaba de cumplir 43 años de esmerada atención a sus devotos parroquianos, para 
quienes la taberna constituye un refrescante oasis en plena Avenida Bulnes.

“
Nunca he que-
rido confe-
sar mi edad 
y tampoco 
lo haré aho-

ra”, nos dice pretencio-
samente Rina Andrade 
Mancilla, conocida cari-
ñosamente por su entor-
no como ‘Tía Rina’.

Los más cercanos in-
tuyen que esta amable y 
cariñosa mujer es octo-
genaria. Sin embargo, lo 
que sí se sabe con certeza 
es que cada 2 de septiem-
bre cumple años.

La cantidad de “sobri-
nos adoptivos” que tiene 
es inmensa. A todos ellos 
les expresa su cariño dia-
riamente, atendiéndolos 
con afecto detrás de la 
barra de su bar “Las Deli-
cias”, ubicado en el lado 
oriente de la Avenida 
Bulnes, entre las calles 
Maipú y Angamos, local 
que acaba de cumplir 43 
años de existencia.

“Mis padres me bau-
tizaron como Rina An-
drade Mancilla y nací en 
Punta Arenas, al igual 
que mi madre”, nos dice.

Ella es la mayor de ocho 
hermanos (actualmente 
todos vivos) y recuerda 
que siendo muy niña sus 
padres la llevaron a vivir 
a Chiloé.

El año 1967 volvió a 
Punta Arenas, ya casa-
da, permaneciendo acá 
varios años. El marido, 
Abelardo Silva, nacido 
en Chonchi, trabajó en 
el campo, en sectores 
como isla Riesco y Lagu-
na Blanca.

Sin embargo, una de 
las etapas duras vendría 
posteriormente cuando 
se fueron a vivir cinco 
años a isla Nueva y lue-
go a caleta Eugenia, al 
sur de Puerto Williams, 
donde la lucha contra 
las adversas condiciones 
climáticas es pan de cada 
día.

“No fue fácil soportar 
la intensidad del vien-

to y del frío, que hacen 
muy difícil la vida en 
esos apartados lugares y 

donde realmente se hace 
soberanía”, nos relata.

“En ese tiempo éramos 

sólo cinco matrimonios 
en ese lugar y recuerdo 
que era muy difícil salir 

de allí, porque el mar era 
muy bravo, sobre todo 
por las tempestades de 

viento. En ese tiempo 
el buque de la Armada, 
Fuentealba, nos llevaba 
víveres”, rememora.

Los matrimonios tra-
bajaban en recorrer los 
campos, donde había 
muchos animales bagua-
les, y también en la es-
quila.

“Cuando queríamos 
salir de allá, teníamos 
que emprender el regre-
so partiendo desde isla 
Nueva a Puerto Toro, 
donde la navegación du-
raba más de tres horas. 
Luego seguíamos a cale-
ta Eugenia para terminar 
en Puerto Williams y de 
ahí recién comenzaba la 
navegación de vuelta a 
Punta Arenas”, indica.

El regreso definitivo
“Un día decidimos de-

jar el extremo más aus-
tral y radicarnos defi-
nitivamente en Punta 
Arenas. Dos de nuestros 
cinco hijos vivieron en 
el internado que había 
en Puerto Toro, los na-
cidos en Chiloé, porque 
los otros tres los tuve en 
Punta Arenas”, expresa.

Antes de asentarse de-
finitivamente en esta 
ciudad el matrimonio 
trabajó un tiempo en la 
comuna de Laguna Blan-
ca.

“Ya en Punta Arenas 
tomamos la decisión 
de arrendar un bar lla-
mado Las Delicias, que 
en aquellos años estaba 
ubicado frente al cuartel 
de la Policía de Investi-

El 2 de septiembre estuvo de cumpleaños y sus fieles clientes se lo celebraron

La apreciada Tía Rina: la mujer con
más “sobrinos” en el bar Las Delicias

Rina Andrade Mancilla, conocida cariñosamente por su entorno como ‘Tía Rina’. Hace 43 años que atiende su bar en la Avenida Bulnes.

Diego Silva, Carolina Moraga, Damián Muñoz, Mario Silva, Nidia Silva, Manuel Loncón, Rina Andrade Mancilla y Mercedes Vargas, sus 
familiares.

“Nunca he tenido un 
problema con mis 
clientes. A veces los 
reto, son como mis 
hijos, la clientela es 
como una familia. 
Y los viernes les 
hago empanadas y 
a veces curanto”

Fo
to

 E
dm

un
do

 R
o

si
n

el
li



Domingo 30 de septiembre de 2018 3

gaciones. Pero como la 
dueña nunca nos quiso 
vender el local optamos 
por comprar una casa en 
Avenida Bulnes Nº235. 
En este lugar llevo 43 
años, la misma cantidad 
de tiempo que tiene el 
bar”, cuenta.

“Voy a seguir aten-
diendo hasta que Dios 
me diga hasta aquí no 
más llegaste. Lo bue-
no es que es un bar muy 
tranquilo, donde tengo 

clientes muy antiguos, 
como ‘Palito’ Rogel que 
inauguró este bar. Nun-

ca he tenido un proble-
ma con ellos. A veces los 
reto, son como mis hi-
jos, la clientela es como 
una familia. Y los vier-
nes les hago empanadas 
y a veces curanto”, gra-
fica con amena esponta-
neidad.

El dolor más grande
“En mi vida he sufri-

do, nos señala, pero ahí 
estoy, sobre todo cuan-
do quedé viuda, hace 30 
años”, dice. 

Ese fue el primer gran 
golpe, pero luego ven-
dría otro, el más duro y 
del cual nunca ha logra-
do reponerse.

Nos recordó que hace 
11 años, un día estaba 
Pedro (uno de sus hijos) 
conversando en el bar 
con un cliente cuando 
sorpresivamente pre-
sentó un fuerte dolor de 
cabeza, y luego cayó al 
suelo.

“Lo llevamos al hos-
pital, donde permane-
ció cinco días antes de 
fallecer. Tenía apenas 36 
años”, lo dice sin poder 
ocultar la pena.

Mis hijos son Mario (el 
mayor), Nidia, Juan, Pe-
dro y Rina.

“Tengo hijos muy bue-
nos que me han dicho, 
mamá por qué no arrien-

das el bar. Pero si lo hi-
ciera me moriría, porque 
me entretengo con los 
‘viejitos’, bromeamos y 
me río con todos ellos. 
Son como mi familia”, 
asegura.

Y por eso sufre tanto 
cuando uno de sus que-
ridos “sobrinos” se mar-
cha para siempre, como 
ocurrió en marzo de este 
año con el deceso del 
querido amigo Juan Mi-

guel Matiacha, un hom-
bre que hizo de Las De-
licias su segundo hogar.

Esta es la resumi-
da historia de vida de 
la conocida “Tía Rina”, 
quien el pasado 2 de 
septiembre recibió el 
festejo cumpleañero de 
sus queridos “sobrinos” 
del local, que mucho la 
quieren, y donde ellos 
encuentran su segundo 
hogar.

La tía Rina en una foto de antaño, en la parcela de uno de sus hijos.

Rina Andrade apoyada en la puerta de entrada del bar Las 
Delicias.

Rina Andrade, en un viaje a la isla grande de Chiloé.

Pedro Silva, el hijo fallecido.

Los fieles clientes se reunieron para celebrar los 43 años del bar Las Delicias.

“Voy a seguir 
atendiendo hasta que 

Dios me diga hasta 
aquí no más llegaste. 

Lo bueno es que es 
un bar muy tranquilo, 
donde tengo clientes 
muy antiguos, como 

‘Palito’ Rogel que 
inauguró este bar” 

“Tengo hijos muy 
buenos que me han 

dicho, mamá por qué 
no arriendas el bar. 
Pero si lo hiciera me 
moriría, porque me 
entretengo con los 

‘viejitos’, bromeamos 
y me río con todos 
ellos. Son como mi 
familia”, asegura
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
a séptima 
versión del 
Festival Fol-
clórico en 
la Patagonia 

fue exitosa. Luego de un 
complicado VI festival, 
en que incluso se dudó 
respecto a la continui-
dad, en 1975, se unieron 
voluntades y el evento 
venció los temores.

Ernesto Mrugaslky, 
uno de los personeros al 
frente de la Fundación 
Patagónica del Folclo-
re, al hacer el resumen 
del evento, le manifes-
taba a Patricia Stam-
buk, en una entrevista 
concedida a La Prensa 
Austral el 23 de agosto 
de 1975: “Por nada del 
mundo dejaremos de 
hacer un festival cada 
año, más aún con este 
éxito y la repercusión 
nacional que tanto es-
perábamos. Todo nos 
alienta a seguir ade-
lante empezando por el 
público. Y si este año se 
presentaron 121 cancio-
nes inéditas, el próximo 
probablemente dobla-
remos o triplicaremos el 
número, lo que significa 
un real incentivo para 
nuestro folclore y poe-
tas nacionales”.

Y el éxito festivalero 
además tenía un rostro 
y un nombre: Patagonia 
4, los jóvenes magallá-
nicos se alzaban con el 
triunfo en la compe-
tencia y un apoyo es-
pectacular del público 
asistente a los días del 
festival.

El encuentro musical 
sorprendía positiva-
mente a los magalláni-
cos que veían desapare-
cer los malos augurios.

El mundo de la mú-
sica popular en Punta 

Arenas en el invierno 
de 1975 mantenía una 
dinámica muy activa. 
Hacia mediados de julio 
se invitaba a la comuni-
dad al Teatro Municipal 
al concierto que ofrece-
ría el grupo Yamán. La 
agrupación había sido 
galardonada con el Pre-
mio Pedro Sarmiento 
de Gamboa y esta pre-
sentación tenía como 
objetivo reunir fondos 

para cancelar la última 
cuota al sello Odeón de 
las mil copias del disco 
“Yamán”.

Pero no era la única 
noticia del ambiente 
musical, en otro acá-
pite de la edición de 
La Prensa Austral del 
11 de julio, se señalaba 
que “Mosaico Latino” 
no realizaría sus anun-
ciadas presentaciones 
en la sala Tepsis, como 

tampoco cumpliría los 
demás compromisos 
asumidos con anterio-
ridad, la razón, eran 
desavenencia entre sus 
integrantes.

La nota finalizaba 
indicando que Mario 
Grandi, uno de sus in-
tegrantes, iniciaría una 
carrera artística como 
solista. Y no era la única 
noticia que involucraba 
a Grandi, pues se anun-
ciaba la inauguración 
de una peña folclórica, 
en que, junto a Eduar-
do Manzanares y Nés-
tor Castro, mantendrían 
abierta los domingos de 
18 a 24 horas en el Cen-
tro Austral (Fagnano 
esquina Chiloé). La in-
formación señalaba que 
la peña, sería un muy 
buen aporte al próximo 

Festival Folclórico en la 
Patagonia, pues por este 
escenario pasaría una 
importante cantidad 
de artistas locales que 
prepararían el ambiente 
ideal, para la fiesta de 
música chileno-argen-
tina.

Finalizaba la nota con: 
“Y, a propósito del Fes-
tival en la Patagonia, la 
noche de inauguración 
una gran orquesta que 
integrarán los maestros 
de la Filarmónica Di-
vasson y otros refuerzos 
interpretarán los him-
nos de Chile y Argenti-
na, además de otros te-
mas muy característicos 
de esta zona. La batuta 
estará a cargo del pro-
pio Vicente Bianchi que 
llegará a Punta Arenas, 
días antes del festival a 

objeto de ensayar con 
sus músicos, los que en 
la actualidad ya se pre-
paran bajo la dirección 
del profesor Enrique Li-
zondo”.

Vicente Bianchi 
en Punta Arenas

Fue la oportunidad 
en que el maestro, Pre-
mio Nacional de Artes 
Musicales 2016, vino a 
Punta Arenas y traba-
jó con artistas locales. 
Efectivamente llegó a 
la ciudad y le esperaban 
los músicos, que aún 
mantenían la orquesta, 
entre otros Manuel Oje-
da Barría, Jorge Sharp 
Corona, Mario Capellán 
García, Aliro Quezada 
Vera, Francisco Petek, 
René Tonizzo, Ante-
ro Bravo, Tena Canales, 

Jaime Bustamante BórquezPor

  En 1975, el máximo encuentro folclórico de la Patagonia chileno-argentina tuvo como uno de sus protagonistas al destacado maestro, 
ganador del Premio Nacional de Artes Musicales 2016. Su paso por Punta Arenas fue enriquecedor en experiencia para los músicos regionales, 

que pudieron aquilatar la valía profesional del insigne compositor, pianista y director de orquesta y coros recientemente fallecido.

El VII Festival, la orquesta
y Vicente Bianchi Alarcón

El lunes 24 de septiembre murió, a los 98 años, el pianista y compositor Vicente Bianchi, considerado uno de los maestros de la música chilena.

1975 fue el año en que el maestro Vicente 
Bianchi vino a Punta Arenas y trabajó con 
artistas locales, entre otros Manuel Ojeda Barría, 
Jorge Sharp Corona, Mario Capellán García, 
Aliro Quezada Vera, Francisco Petek, René 
Tonizzo, Antero Bravo, Tena Canales, Orlando 
Cárdenas y, por su puesto, Enrique Lizondo
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Orlando Cárdenas y, 
por su puesto, Enrique 
Lizondo. Muchos de 
ellos, con los que tuve 
la posibilidad de con-
versar, recordaban años 
después, la gran tarea 
realizada con Bianchi. 
Hablaban de su genero-
sidad, su cariño por la 
música y de la enrique-
cedora experiencia que 
significó el encuentro.

La Prensa Austral del 
10 de agosto informaba: 
“Mañana debe llegar a 
Punta Arenas el famo-
so compositor y direc-
tor de orquesta Vicente 
Bianchi. Viene invitado 
por la Fundación Pata-
gónica del Folclore para 
ser uno de los jurados 
del Séptimo Festival 
en la Patagonia. Junto 
a Bianchi debe arribar 
un destacado músi-
co nacional (chelista), 
que por algunos días 
reforzará la Orquesta 
Sinfónica Benjamín Di-

vasson. Bianchi dirigirá 
en Punta Arenas la or-
questa y la Agrupación 
Coral Salesiana en la 
noche inaugural y en la 
función final, cuando se 
interpreten los himnos 
nacionales. Los arre-
glos fueron enviados 
por el propio compo-
sitor desde la capital y 
desde hace más de una 
semana la sinfónica y la 
agrupación coral rea-
lizan ensayos. Bianchi 
tomará la batuta de am-
bos este mismo lunes y 
será el encargado pos-
teriormente de dar bri-
llo y espectacularidad 
a las principales vela-
das”.

Junto a la orques-
ta participó la Coral 
Salesiana, que dirigía 
Leopoldo Romero, la 
agrupación reclutó a 
sus mejores elementos 
y trabajaron arduamen-
te para cumplir con el 
compromiso, uno de sus 

integrantes recorda-
ba que como los cupos 
eran limitados se exigió 
que para subir al esce-
nario debían tener una 
asistencia superior a un 
90% de los ensayos.

Todos entregaron su 
mejor esfuerzo para el 
buen resultado. Fue 
en la noche inaugu-
ral cuando debutaron 
de la mano del Premio 
Nacional de Música, 
interpretando los him-
nos patrios de Chile y 

Argentina, posterior-
mente se interpretó el 
tema musical “Mensa-
je”, ganador del Primer 
Festival en la Patagonia, 
en un arreglo, realizado 
por Bianchi y enviado 
días antes.

El domingo 17 agos-
to, previo al cierre del 
evento una información 
de prensa comentaba: 
“Llamó poderosamente 
la atención en la fun-
ción inaugural los pro-
gresos demostrados por 
la Sinfónica Benjamín 
Divasson. Las partituras 
y la dirección de Vicen-
te Bianchi hacen sen-
tir su efecto. Lo mismo 
ocurre con la inclusión 
del violoncelista Nelson 
Campos que es alumno 
de Música de la Univer-
sidad Católica”.

La madrugada del do-
mingo 17 de agosto de 
1975, caía el telón del VII 
Festival con un gimnasio 
repleto que entusiasma-
dísimo aplaudió la par-
ticipación de “Patagonia 
4” y su director Leopol-
do Romero. La informa-
ción de La Prensa Aus-
tral rezaba: “El juvenil 
conjunto magallánico 
Patagonia 4 fue el gran 
vencedor del Séptimo 
Festival. El fallo del ju-
rado fue acogido por el 
público con una deli-

rante reacción que duró 
largos minutos, mien-
tras en el gigantesco 
escenario los cinco in-
tegrantes y su director 
levantaban las manos 
agradeciendo el fervor 
de los espectadores”.

Y pasó el festival. Los 
ganadores perseveraron 
en la actividad musi-
cal cosechando grandes 
éxitos en el campo mu-
sical.

Los diarios, los parti-
cipantes y una impor-
tante cantidad de pe-
riodistas que vino desde 
la capital se mostraron 
encantados con el fes-
tival.

Fue tan impactante, 
que El Mercurio entre-
gó su portada para los 
ganadores y largas co-
lumnas hablando del 
encuentro musical pa-

tagónico.
El maestro Bianchi se 

fue, en la misma calma 
en que llegó. Al parecer 
no volvió para repetir la 
actividad con músicos 
magallánicos.

Los años que no se 
detienen olvidaron, el 
paso del insigne maes-
tro por los caminos aus-
trales.

Hace unos días Vi-
cente Bianchi Alarcón, 
partió en el viaje final. 
Revisando su trayecto-
ria vino a mi memoria 
algunas conversacio-
nes realizadas con va-
rios de los soñadores 
que mantuvieron viva 
la llama de la orquesta, 
hasta que las fuerzas los 
acompañaron y nunca, 
nunca olvidaron este 
encuentro con Vicente 
Bianchi Alarcón.

En agosto de 1975, La Prensa Austral informaba acerca del desarrollo de la jornada inaugural del séptimo Festival Folclórico en la 
Patagonia, en el hoy desaparecido gimnasio cubierto, certamen que contó con la participación del prestigioso pianista y compositor 
Vicente Bianchi.

En 1975, el gran triunfador fue el conjunto magallánico Patagonia 4, que se alzó con el primer lugar 
de la competencia folclórica defendiendo el tema “Cuatrero”. 

Muchos de los músicos magallánicos recordaban 
años después, la gran tarea realizada con 
Bianchi. Hablaban de su generosidad, su 

cariño por la música y de la enriquecedora 
experiencia que significó el encuentro

La Prensa Austral del 10 de agosto informaba: 
“Mañana debe llegar a Punta Arenas el famoso 
compositor y director de orquesta Vicente 
Bianchi. Viene invitado por la Fundación 
Patagónica del Folclore para ser uno de los 
jurados del Séptimo Festival en la Patagonia”

Fue en la noche inaugural del festival de 1975 
cuando los integrantes de la Orquesta Sinfónica 

Benjamín Divasson y de la Agrupación Coral 
Salesiana debutaron de la mano del Premio 

Nacional de Música, interpretando los himnos 
patrios de Chile y Argentina, y posteriormente se 

interpretó el tema musical “Mensaje”, ganador 
del Primer Festival en la Patagonia, en un arreglo, 

realizado por Bianchi y enviado días antes



6   

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

Nelson ToledoPor

  En marzo de 1958, el arqueólogo francés Joseph Emperaire Thomas, 
basado en informaciones del vecino Jesús Veiga Alonso, encontró las 

ruinas de la Ciudad del Rey Don Felipe (o Puerto del Hambre) y restos óseos 
de españoles que integraron la infortunada expedición de Sarmiento. 

  Emperaire, un mártir de la ciencia, falleció trágica y prematuramente 
meses más tarde en la comuna de Río Verde, el 11 de diciembre de 1958. 

La misma tierra donde buscó afanosamente para desentrañar los secretos 
del hombre austral, lo aprisionó con violencia en la estancia Ponsomby.

E
n marzo de 1958, 
el destacado ar-
queólogo francés 
Joseph Empe-
raire, profesor 

de la Universidad de París, 
descubrió en una de las ex-
cavaciones realizadas en la 
actual zona de Puerto del 
Hambre las ruinas de una 
antiquísima construcción 
y restos humanos pertene-
cientes a habitantes de la 
Ciudad del Rey Don Feli-
pe. El histórico hallazgo fue 
posible gracias a la labor del 
vecino Jesús Veiga Alonso, 
quien determinó en base a 
las memorias del legendario 
navegante Pedro Sarmiento 
de Gamboa, que el segundo 
poblado español en la región 

se encontraba efectivamente 
en dicha zona. El primer po-
blado español corresponde a 

la Ciudad del Nombre de Je-
sús, fundada el 11 de febrero 
de 1584. Poco más de un mes 
después, Sarmiento fundó 
esta segunda población, que 
fue bautizada como Ciudad 
del Rey Don Felipe. Poste-
riormente, en 1587, el corsa-
rio inglés Thomas Cavendish 
recaló en Ciudad del Rey 

Don Felipe y al contemplar 
el triste panorama de muer-
te y desolación, rebautizó la 
ciudad como Port Famine, 
en español Puerto del Ham-
bre.

Encuentran restos 
óseos de españoles

En los primeros días de 

marzo de 1958 se supo que 
en el sitio del descubrimiento 
de Emperaire y Veiga era 
posible apreciar una pared 
de piedras y, en el mismo 
lugar, a un poco más de un 
metro de profundidad, se 
encontraban huesos humanos 
conservados en excelente 
forma. Estudios posteriores 
determinaron que los restos 
correspondían a osamentas 
de hombres blancos, con to-
da seguridad españoles, que 
murieron víctimas de inena-
rrables penurias y de hambre 
y que estaban sepultados en 
ese lugar hacía más de 300 
años. El fabuloso hallazgo 
del profesor Emperaire en 
las inmediaciones de Bahía 
Mansa, al norte de la Punta 
Santa Ana, permitió concluir 
en forma fehaciente la ubica-
ción real y la existencia de 

la Ciudad del Rey Felipe, el 
segundo poblado español del 
que se tiene conocimiento en 
la zona.

Todo Punta Arenas seguía
con interés el hallazgo

Hacía algunas semanas 
que el profesor Joseph Em-
peraire se encontraba en 
la región efectuando estas 
excavaciones de interés 
arqueológico en los alrede-
dores de la llamada Punta 
Santa Ana.

Fue en los primeros días 
de marzo de 1958 que el estu-
dioso realizó este interesante 
descubrimiento para la cien-
cia en el lugar denominado 
Bahía Buena. Por esos días, 
toda la ciudad de Punta Are-
nas seguía con vivo interés 
el hallazgo, ya que se trataba 
nada menos que de las ruinas 
de una antiquísima construc-
ción y de restos humanos que 
pertenecían a algunos de los 
sufridos pobladores de la 
Ciudad del Rey Felipe, que 
murieron después de muchos 
padecimientos en este lugar.

Hasta antes de este des-
cubrimiento, erróneamente 
se creía que Puerto del Ham-
bre estaba al sur de la Punta 
Santa Ana, cerca del río San 
Juan, en un lugar azotado 
por los vientos, con playa 
de arena y, por lo tanto, muy 
malo como fondeadero.

Hacía poco más de un 
año que el ciudadano Jesús 
Veiga Alonso, conocido 
vecino de Punta Arenas y 
entusiasta admirador de la 
vida y obra de Pedro Sar-
miento de Gamboa, había 

El histórico hallazgo de las ruinas
de la Ciudad del Rey Don Felipe

El navegante Pedro Sarmiento de Gamboa fundó la Ciudad del Rey 
Felipe.

Joseph Emperaire, el arqueólogo y etnólogo francés que murió en la 
comuna de Río Verde, Patagonia chilena. 

El poeta Marino Muñoz Lagos, quien fue amigo personal del sabio Emperaire, lo recordaba como un 
apasionado por la arqueología.

En el año 1584, 
Sarmiento de Gamboa 

fundó las primeras 
poblaciones en el 

estrecho de Magallanes 
- las ciudades del 

Nombre de Jesús y 
del Rey Felipe- pero 

sus habitantes 
irían pereciendo 

de hambre por la 
escasez de alimentos 

y las condiciones 
climáticas extremas

Posteriormente, en 1587, el corsario inglés 
Thomas Cavendish recaló en Ciudad del Rey Don 
Felipe y al contemplar el triste panorama de 
muerte y desolación, rebautizó la ciudad como 
Port Famine, en español Puerto del Hambre
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hecho pública su impresión 
de que existía un error 
histórico en cuanto a la 
ubicación que se le daba 
hasta entonces en los mapas 
a la Ciudad del Rey Felipe, 
también conocida como 
Puerto del Hambre. Veiga 
tenía esa firme convicción 
basado en las memorias del 
propio navegante español 
que realizó el primer intento 
colonizador en la Patagonia 
y Estrecho de Magallanes. 
Sostenía Veiga que el propio 
Sarmiento señalaba que la 
ciudad fundada por él se ha-
llaba en una bahía cercana a 
la Punta Santa Ana, rodeada 
por dos bahías pequeñas, 
en un sitio defendido de 
todos los vientos reinantes. 

Agregaba Sarmiento que la 
costa de piedra facilitaba 
la descarga de los bajeles. 
Para probar su teoría, Veiga 
realizó algunas excavacio-
nes en Bahía Buena, sitio en 
el que se suponía que existió 
la mencionada Ciudad del 
Rey Felipe, fundada por el 
capitán Pedro Sarmiento de 
Gamboa el 25 de marzo de 
1584. Fruto de su trabajo 
encontró algunas ruinas que 
supuso podrían correspon-
der a una casamata.

Al conocer Emperai-
re las investigaciones del 
vecino Veiga se interesó 
vivamente por visitar el lu-
gar para estudiar el terreno 
detenidamente.

El estudioso Emperaire 

posteriormente publicó en 
Francia un ensayo biográ-
fico sobre Pedro Sarmiento 
de Gamboa.

El profesor Emperaire, 
con la cooperación de un 
par de soldados, en los días 
siguientes se dedicó a am-
pliar la excavación en forma 
muy cuidadosa, con el fin de 
buscar nuevos objetos, osa-
mentas, materiales y toda 
clase de datos acerca de la 
Ciudad del Rey Don Felipe.

Trágico e inesperado
fallecimiento de Emperaire

Apenas unos meses más 
tarde, en diciembre de 1958, 
el mismo mes que en San-
tiago fallecía el cardenal 
José María Caro, el afa-

mado Emperaire, etnólogo 
y arqueólogo, encontró la 
muerte el 11 de diciembre. 
De acuerdo al acta de de-
función, falleció a las 10,30 
horas por anoxemia, conmo-
ción cerebral y asfixia. Se 
registra como su domicilio 
el conocido Hotel de France. 
La desgracia ocurrió en la 
estancia Ponsomby, a orillas 
del mar de Skyring, en la 
comuna de Río Verde, a 85 
kilómetros de Punta Arenas. 
El desmoronamiento de una 
pared de piedras y tierra 
que cayó sobre su cabeza, 
terminó prematuramente 
con su vida a los 47 años. 
En tanto, el vecino Jesús 
Veiga Alonso falleció a los 
81 años en Valparaíso el 30 

de agosto de 1982. En jus-
ticia, Veiga comparte los 
méritos con Emperaire ya 
que fue gracias a sus datos 

e información que se descu-
brieron las valiosas ruinas 
de la Ciudad del Rey Don 
Felipe o Puerto del Hambre.

Placa en homenaje al vecino Jesús Veiga por su infatigable constancia que permitió descubrir los restos de la Ciudad del Rey Felipe.

Emperaire publicó el libro “Los nómades del mar”, donde estudia 
ampliamente el pueblo kawésqar. En sus propias palabras, se trata 
de “un estudio apasionado y trágico sobre la desaparición de un 
pueblo”.

Thomas Cavendish, el corsario inglés que rebautizó la Ciudad del Rey 
Felipe como Port Famine o Puerto del Hambre.

Hasta antes del descubrimiento del arqueólogo 
francés, erróneamente se creía que Puerto del 

Hambre estaba al sur de la Punta Santa Ana, 
cerca del río San Juan, en un lugar azotado 

por los vientos, con playa de arena y, por 
lo tanto, muy malo como fondeadero
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Por

   Pese a que comenzó tarde a imponerse como pivot y defensa, con 18 años, de inmediato fue seleccionada 
juvenil y siguió defendiendo a la región como adulta. Se mantuvo en seniors y también como dirigente.

“
Yo siempre quería 
jugar en la Escuela 
28, pero no había 
dónde, así que por 
esas cosas tardías 

de la vida, comencé a jugar 
cerca de los 18 años, grande ya 
y de ahí ese mismo año entré a 
la selección juvenil”, parte re-
latando María Kuscic Piffaut, 
quien desde ese año 1973 forjó 
una carrera exitosa en el bás-
quetbol regional, junto a su 
esposo Manuel Medel Lagos 
y que continuaron sus hijos, 
especialmente Pamela y Ma-
rio, mientras que el mayor, 
Manuel, optó por las artes es-
cénicas.

Kuscic comenta que el año 
que comenzó a demostrar su 
pasión por el balón anaranja-
do además de permitirle llegar 
a la selección adulta, fue el 
inicio de su carrera en el club 
de toda su vida el Deportivo 
Español, aunque también re-
forzó un par de veces a Maga-
llanes. Por eso, reconoce que 
“no sé cuántos años jugué, 
porque después seguí en se-
nior hasta unos 6 años atrás, 
jugué por el Laboral también 
y en las competencias sale-
sianas, en las instituciones 
donde jugaba mi marido en 
las competencias de las Glo-
rias Navales, varios campeo-
natos”.

Tras su primera convocato-
ria, asistió al Nacional de Iqui-
que en 1973 “y por los senior 
fui a muchos Nacionales, en 
Temuco, Concepción, Val-
divia, Quilpué, Copiapó, La 
Serena y también jugué bás-
quetbol laboral por la Fach”.

En cuanto a la competencia 
local, destaca la rivalidad que 
había entre Español, Audax y 
Comercial. “Jugábamos antes 
de los partidos del masculi-
no. Se vibraba mucho con el 
básquetbol femenino, que en 
esos tiempos era muy bueno, 
iba mucho público. Pero el 
básquetbol femenino fue mu-
riendo cuando trajeron juga-
doras de afuera a las que se les 
pagó para reforzar. Algunos 
(equipos) no podían refor-
zarse, entonces bajó el nivel”, 
critica.

De hecho, entre las com-
pañeras que tuvo en Español, 
menciona a Mabel López, 
Flor Gallardo, Gladys Gómez, 
Maruja Witto, Sofía y María 
Muñoz, Betty Scott, Fresia 
Muñoz, juveniles como Ceci-
lia Gallardo, y a Claudia Seiter 
“que le decíamos la guagua, 
porque era la menor”.

De esos años, valora espe-
cialmente un par de títulos 
conseguidos en la segunda 
mitad de los ’70. “En uno me 
acuerdo que Magallanes se re-

forzó con jugadoras de otros 
equipos, incluidas dos del 
norte, a las que les pagaban, 
mientras que nosotras jugá-
bamos por amor a la camiseta 
y con las jugadoras del Espa-
ñol, les ganamos el campeo-
nato. Después en otra final, 
con gimnasio lleno, ganamos 
en el alargue al Audax, que 
también se reforzó con gente 
del norte”.

Anécdotas inolvidables
Obviamente anécdotas de 

esa época hay muchas, des-
de los pantalones de lana que 
usaban hasta una que hasta 

hoy le causa risa: “Una vez 
me pasó que yo trabajaba, me 
fui a jugar, quedé en la banca 
porque llegué cuando ya había 
comenzado el partido y no me 
había puesto el pantalón cor-
to, me saqué el buzo y andaba 
sin pantalón corto”.

En paralelo, su esposo tam-
bién se dedicó al deporte, 
tanto en fútbol por la Quinta 
División del Ejército, y bás-
quetbol por Telecomunica-
ciones, pero Manuel Medel 
comenta que “tuvimos un 
equipo bueno, pero nunca ga-
namos un campeonato, aun-
que peleamos los primeros 
lugares”.

María Kuscic a principios 
de los ’90 continuó su carrera 
en los seniors, etapa en la que 
superó importantes dificulta-
des: “Por esas cosas de la vida, 
fui operada del corazón, una 
sulfuración, me recuperé y de 
ahí fui a un campeonato labo-
ral, volví a jugar por la agru-
pación senior y ahí terminé en 
un Nacional acá en Punta Are-
nas, en el que se me cortó el 
tendón de Aquiles cuando fal-
taban tres minutos. Tuve que 
salir y fuimos campeones en 
esa oportunidad. Volví a jugar 
y hace unos 5-6 años estuve 
en la directiva de los senior, 
delegada en el Español”.

Ya entonces tenía dos hi-
jos, Manuel (nacido el 3 de 
diciembre de 1976) y Pamela 
(13 de abril de 1979). “Mi hijo 
mayor jugó pero muy poco, 
por el colegio, empezó en Don 
Bosco, siguió en el San José. 
Postuló a Investigaciones y 
de ahí no salió más. A Manuel 
le gustaba más bailar, bailaba 
cueca por el colegio, pero en 
deporte muy poco”. 

Fue Pamela la que heredó 
no solamente la pasión por el 
básquetbol, sino el número 
15 que tantas veces lució su 
madre. “Empezó en la escuela 
de Osvaldo Novión. También 
jugó por Español y sus pri-
meros juegos fueron en Meli-
pilla, en los torneos en que se 
cerraban las plazas y se hacía 
un campeonato recreativo. 
Su primer nacional escolar, 
que ganaron, fueron las es-
tudiantes del Liceo de Niñas. 
Fue a varios nacionales y jugó 
muchos años en los Juegos de 
la Araucanía, donde fueron 
campeonas o subcampeo-
nas. Jugaba con el número 15 
igual que su madre. Pamela 
también fue entrenadora, yo 
dirigí al equipo de Comercial, 
pero en senior, pero como ella 
se tituló de profesora de Edu-
cación Física, le entregaron 
las series menores de la Uni-
versidad de Magallanes, fue 
ayudante de la selección en 

María Kuscic, ex figura del Club Deportivo Español

“Ahora el básquetbol no es 
familiar como en nuestra época”

María Kuscic con su hijo Mario Medel y su esposo Manuel Medel Lagos, mostrando algunos de los trofeos 
que consiguieron en su extensa trayectoria deportiva.
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Pamela Medel Kuscic, con el número 15, jugando por Umag.
Mirta Muñoz, Lavinia Nancuante, Gladys Gómez y María Kuscic, en la fila de arriba. Abajo aparecen Flor 
Gallardo y María Muñoz, jugando por Español.
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los Juegos de la Araucanía”, 
explicó María Kuscic.

El último hijo, Mario, llegó 
al mundo cuando su madre ya 
jugaba por los senior, el 26 de 
junio de 1993. “Jugó por Sokol 
primero, y de ahí por Español, 
además de muchos campeo-
natos salesianos escolares con 
el Liceo San José. Además jugó 
en Quilpué y por el Fortín Prat 
en Valparaíso, y ahora volvió a 
Punta Arenas a jugar por Es-
pañol”.

De los nietos, Franco Pérez 
Medel es hijo de Pamela y es 
quien mantiene la tradición. 
“Es el único, los otros juga-
ron pero en el colegio. Fran-
co jugó por Charles Darwin y 
por Inacap, ahora defiende a 
Deportes Castro en las series 
menores. También jugó fútbol 
y es uno de los más altos de 
la familia, mide como 1,90”, 
indica María Kuscic junto a su 
esposo.

Sin embargo, tanto ella 
como su hija Pamela tuvie-
ron problemas de salud que 
hicieron que María Kuscic no 
solamente dejara de jugar en 
los senior, sino que además, 
la alejaron de la dirigencia. 
“Actualmente no, por cir-
cunstancias de la vida, me 
enfermé, me tuve que retirar, 
después mi hija tuvo proble-
mas de salud así que renuncié 
y dejé todo, ahora me han lla-
mado nuevamente para parti-
cipar en el Club Deportivo Se-
nior que antes era Comercial y 

después se cambió de nombre 
a Club Deportivo Español Se-
nior o Gutiérrez Varillas que 
está con el nombre ahora, 
también fui varias veces dele-
gada y presidenta dentro de la 
institución de los senior, pero 
dejé de jugar por los motivos 
de salud de mi hija, que estuve 
uno dos años entre Santiago, 
Temuco y Puerto Montt, así 
que quise descansar un poco”.

Otra realidad
También se alejó de las 

canchas, pero en este punto, 
mantiene una crítica hacia 
la actualidad del básquetbol 
femenino regional. “No es 
el básquetbol de antes, que 
era más amistoso, ahora no 
es familiar como en nuestra 
época, en que si alguien no 
iba a entrenar los compañe-
ros se preocupaban, ahora da 
lo mismo, hay mucha envi-
dia en el deporte. Incluso en 
los senior. En el básquetbol 
femenino, cuando cumplió 
Español los 100 años, junta-
mos gente de la generación 
mucho más antigua que se 
trajo del norte y de ahí em-
pezamos con los papás de la 
gente mini, juvenil. Logra-
mos que se junte con la serie 
adulta, anduvo muy bien, 
pero lamentablemente se 
comenzó a traer dos o tres 
jugadoras del norte, a pagar, 
que empezó Español, Umag e 
Inacap, y siempre dije ‘si se le 
empieza a pagar a dos o tres 

jugadoras’ el básquetbol fe-
menino va a morir, y ya está 
muriendo como antes, y el 
adulto, lo mismo. Ahora fui 
y de público, entre jugadores 
y familiares, en adulto había-
mos 20-25 personas, y hace 
tres o cuatro años el gimna-
sio estaba lleno, como en los 
tiempos en que se jugaba en 
masculino o femenino. Por-
que antes una final Español 
vs Sokol, Español vs Audax 
o Liceo, Umag, había que 
comprar entradas dos o tres 
días antes”, concluye María 
Kuscic Piffaut, que junto con 
las dificultades propias de la 
práctica deportiva, debió su-
perar diversas lesiones: rotu-
ra de ligamentos cruzados del 
tobillo izquierdo, fulguración 

al corazón, que la alejó casi 
dos años de los cestos; rotura 
del tendón de Aquiles mien-
tras jugaba un Nacional y una 
operación a la columna, en 
2010.

Maira Belén Pérez Medel, 
Pamela Medel Kuscic y Franco 
Pérez Medel, que juega por 
Puerto Montt.

Manuel Medel Kuscic con sus 
hijos Agustín Medel Basualto y 
Manuel Vicente Medel Basualto.

Siempre con el número 15, María Kuscic jugando contra Magallanes.

Selección adulta 1973. Flor Gallardo, María Kuscic y Rosita 
Barrientos.

Mario Medel Kuscic, primero en la fila de arriba de izquierda a 
derecha, jugando por el Liceo San José, 1999-2000.

18 de julio de 1992, primer Nacional en Temuco, Segundo 
Campeonato Nacional Básquetbol Senior Damas. Con la dirección 
de Humberto Naranjo aparecen, entre otras jugadoras, Gladys Vera, 
Rina Rodríguez, Florentina Muñoz, Matilde Soto, Sonia Alvarado, Flor 
Gallardo, Sixta Postigo y María Kuscic.

Campeona con el Club Deportivo Español. María Kuscic es la 
penúltima de abajo, de izquierda a derecha. Otras jugadoras que 
aparecen son Betty Scott, Fresia Muñoz, Anita Soto y Flor Gallardo, 
entre otras.

1973. Equipo juvenil campeón. Gladys Gómez, María Kuscic, Mirta 
Muñoz, Flor Gallardo, María Muñoz y Janette (?).

Selección de Punta Arenas, campeona en los Juegos de la Araucanía. 
Pamela Medel Kuscic aparece con el número 9.

Jugando fútbol a beneficio en el estadio Fiscal, María Kuscic es 
la primera de izquierda a derecha. Aparece además, el dirigente 
Reinerio García.

Manuel Medel Lagos y María 
Kuscic.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Héctor Martínez DíazPor

  Elisa Colipán Filgueira, propietaria de “Panadería Anita”, en Porvenir, fue la mayor de 11 hermanos 
que ayudó a criar, a los siete años ya sabía hacer pan y creció sola a sus nueve hijos. 

S
egún el periodis-
ta inglés Paul Jo-
hnson “los miem-
bros de las familias 
numerosas pronto 

aprenden lecciones sobre la 
vida en común que los otros 
sólo adquieren  después, tal 
vez nunca. En vez de perder 
el tiempo en llorar y quejar-
se, salen adelante”. Elisa fue 
la mayor de 11 hermanos que 
ayudó a criar, a los siete años 
ya sabía hacer pan y creció 
sola a sus nueve hijos.

Fue un día de septiembre 
que, a bordo de la barcaza 
Melinka, Elisa Colipán Fil-
gueira atravesó el Estrecho 
de Magallanes y puso un pie 
en la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, en ese momento 
sintió, como deben sentir los 
pioneros, que ella ya había 
estado allí. 

Aunque el viaje a la “ve-
cina orilla” no tenía más in-
tención que conocer el lugar 
donde su hijo mayor realizó 
el servicio militar, cuando la 
dueña de la pensión donde 
se hospedó la recibió con una 
bolsa de pan supo, enton-
ces, que de Porvenir nunca 
más se movería. Culminaba 
un viaje desde la Región de 
Aysén iniciado el sábado en 
que hizo erupción el volcán 
Hudson y decidió emigrar a 
Magallanes.

Porvenir fue la última pa-
rada del largo peregrinar de 
trabajo, esfuerzo y sacrificio 
en busca de una vida mejor 
para sus nueve hijos, el que 
debió enfrentar sola porque 
su marido la abandonó de-
jándola con seis niñas y tres 
niños. 

Reconoce que hubo mo-
mentos que sintió rabia, 
pena y lloró “pateé el piso 
y el cemento”, pero gracias 
a la formación que tuvo de 
sus padres, un suboficial 
de Ejército del Regimiento 
Arauco de Osorno, de origen 
mapuche y una valdiviana 
de ascendencia portuguesa, 
optó por levantar cabeza y se 
puso a trabajar en diferentes 
oficios como lavado, aseo de 
casa, cuidado de niños, picar 
leña y por las noches amasar 
pan y empanadas para ven-
derlas al otro día, cosa que a  
sus hijos no les falte comida, 
ropa y puedan estudiar. 

Porque como dijo el pe-
riodista inglés Paul Johnson 
“los miembros de las fa-
milias numerosas pronto 
aprenden lecciones sobre la 
vida en común que los otros 
sólo adquieren  después, tal 
vez nunca. En vez de perder 
el tiempo en llorar y quejar-
se, salen adelante”, lo ante-
rior vaya que Elisa lo sabía 
fue la mayor de 11 hermanos 

y como tal tuvo que ayudar 
a criarlos, tenía siete años 
cuando su madre le enseñó a 
hacer pan.

Nació en calle Manuel Ro-
dríguez de Osorno, hija de 
José Dolores Colipán y Re-
beca Filgueira, recibió una 
estricta educación familiar 
basada en el apego a la dis-
ciplina, responsabilidad y 
amor al trabajo.

Todos los ocho de diciem-
bre, al finalizar las clases, la 

familia se iba al campo de 
los abuelos para ayudar en 
faenas del campo, allí entre 
asado de cordero, tortillas de 
rescoldo y chicha de maqui 
aprendió de sus tías a cuajar 
leche para hacer queso y ba-
tir crema para sacar mante-
quilla, recolectaba cerezas o 
subía al monte con sus her-
manos varones y  con una 
sierra corvina trozar leña 
para la casa.

“Así nos criaron, separan-
do las semillas, criando las 
vacas, dándoles comida a las 
aves, a los chanchos y cose-
chando pasto”, recuerda.

El carácter fuerte de su pa-
dre influyó en su formación 
personal “nunca ninguno de 
mis hermanos se tomó un 
vaso de vino o fumó un ci-
garro en presencia de mi pa-
dre, a  las nueve de la noche 
estábamos acostados, cada 
uno con su uniforme bien 
planchado para ir a la escue-
la al otro día, nos levantába-
mos a las seis de la mañana a 
tomar desayuno con café de 
higo y pan con dulce hecho 
en casa”, dice. 

Lo anterior le sirvió cuan-
do se vio sola ante la vida, el 
oficio de la amasandería le 
permitió aumentar en parte 

sus escasos ingresos, porque 
si bien ejerció varios oficios, 
para tener un poco más de 
dinero vendía pan y empa-
nadas en la calle.

Trabajó tanto en Osorno 
como en La Unión, en Puerto 
Montt se embarcó en el Cal-
buco con destino a Puerto 
Aysén, en un viaje que duró 
una semana, como el coci-
nero no zarpó con el barco y 
el capitán le consultó si po-
día cocinar, no lo pensó dos 
veces “viajaba, sin un peso 
y con cinco cabros chicos, 
en un barco repleto de hom-
bres”, durante una semana 
fue la maestra de cocina del 
Calbuco para la tripulación 
y los pescadores que viaja-
ban a Puerto Aguirre. “Tuvi-
mos comida, viajamos bien 
y hasta  me pagaron”, suele 
bromear al contar la anéc-
dota.

En Aysén se desempeñó en 
plantas pesqueras limpian-
do y descamando pescados, 
pero como  con un solo tra-
bajo no le alcanzaba, al ter-
minar su jornada realizaba 
otras faenas, picaba leña, 
planchaba, vendía pan, em-
panadas o era  ayudante de 
cocina en hoteles de la zona, 
porque Elisa día y noche tra-

bajaba.
Fue su hija Sylvia que se 

había quedado estudiando 
en Osorno, la que tras ti-
tularse encontró trabajo en 
la minera El Toqui y con su 
primer sueldo le regaló a su 
madre una máquina revol-
vedora. Luego Elisa compró 
dos máquinas con el dinero 
que recibió por el accidente 
laboral que sufrió y que casi 
le cuesta una mano. 

Trabajaba en la cocina 
de Pesca Chile cuando hizo 
erupción el volcán Hudson 
y  se enteró que  la planta se 
instalaría en Punta Arenas, 
le ofrecieron hacerse cargo 
de la cocina de la planta y se 
vino. En Punta Arenas siguió 
con su costumbre de tener 
más de un trabajo además 
de la pesquera laboraba en 
la cocina de un restaurant, 
junto con vender pan y dul-
ces. 

Cuando informó a la em-
presa que renunciaba para 
irse a Porvenir, si bien su 
retiro fue voluntario, la em-
presa, en reconocimiento a 
su trabajo decidió indem-
nizarla, dinero que ahorró y 
que le serviría de mucho más 
adelante: “Soy una agrade-
cida de Pesca Chile”, expre-
sa.

 
No sólo de pan

En la capital fueguina 
arrendó primero un par de 
piezas donde puso una ama-
sandería con la intención de 
tener luego una casa propia,  
encontró  una antigua casona 
abandonada en pleno centro 
de la ciudad, la vivienda es-
taba casi derrumbada y era 
utilizada por vagabundos o 
puesteros cuando bajaban de 
las estancias al pueblo.

La casa de estilo arqui-
tectónico pionero típico de 
Magallanes y Porvenir de 
finales del XIX y principios 
del veinte, había sido ori-
ginariamente una tienda y 
luego una pérgola, pero es-
taba en ruinas, las ventanas 
y puertas maltrechas, el piso 
destrozado, las paredes y 
escalera a riesgo de caerse; 

Elisa en la vecina orilla

En su hogar Elisa convive con trinches, esquineros, espejos, porcelanas, mesas, sillas y otros muebles 
antiguos.

En Porvenir, Elisa encontró una antigua casona abandonada en pleno centro de la ciudad la que 
remodeló para instalar su “Panadería Anita”.
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aunque le aconsejaban que 
no lo hiciera, aun así, quizás, 
por un cariño a las cosas an-
tiguas que le viene por parte 
materna, adquirió la propie-
dad pagando la mitad con la 
indemnización de la empre-
sa pesquera y los demás en 
seis meses con los dineros 
que ahorraba diariamente de 
los productos que vendía.

Contrató luego un maes-
tro para arreglar la vivienda, 
primero con materiales lige-
ros e instaló su “Panadería 
Anita”, tal como se llama la 
última de sus hijas, fue re-
modelando luego la residen-
cia para que renaciera y lu-
ciera igual como la hermosa 
casona que debió ser en sus 
orígenes.

Lo suyo tuvo un doble 
mérito no sólo levantar un 
negocio, también recuperó 
con sus propios dineros un 
patrimonio arquitectónico 
local en una ciudad que en 
sus tiempos de prosperidad 
y fiebre del oro tuvo, entre 
otras cosas, el tercer cine 
más antiguo de Chile que 
hoy está siendo recuperado 
por la Enap y con fondos fis-
cales.

En su hogar convive con 
trinches, esquineros, espe-
jos, porcelanas, mesas, sillas 
y otros muebles antiguos, 

los que no están para mera 
decoración vintage o reli-
quia de anticuario, sino que 
cumplen la función para la 
cual  fueron fabricados,

Entre estos dos hermosas 
vitrolas en excelentes con-
diciones, casi de paquete, 
una de ellas Telefunken don-
de Elisa escucha diariamente 
música de la radio mientras 
prepara el almuerzo para sus 
seis trabajadores o supervisa 
que la masa se fabrique se-
gún sus indicaciones, eso sí 
el pino de las empanadas lo 
sigue preparando ella. 

Como la amasandería y 
el arte siempre estuvieron 
presente en la vida de Elisa, 
cuando niña escuchaba can-
tar a su madre mientras ha-
cía las empanadas que ella y 
su hermano Gastón tomados 
de la mano vendían  cantan-
do en el centro de Osorno, si 
se es un invitado afortunado 
a su mesa hogareña aún se 
la escuchará cantar tangos, 
boleros o una tonada de Cla-
ra Solovera u ondeará un pa-
ñuelo como si bailara cueca 
o, capaz, que recite con gran 
desplante el poema “Al pie 
de la bandera” de Víctor Do-
mingo Silva.

Porque en segundo año de 
humanidades del Liceo  de 
Niñas de Osorno era famosa 

por ganar los concursos de 
declamación y seleccionada 
para recitar poemas en los 
actos municipales de fiestas 
patrias y en el regimiento 
donde escuchaba emocio-
nado su padre. Su hermano 
Bernardo Colipán Filgueira, 
para orgullo de Elisa, es hoy 
un destacado poeta e his-
toriador de la Universidad 
Austral de Chile.

Emprendedora
Elisa vive con su hija me-

nor  Anita y su nieto Angel, 
su hija Marcia vive en Viña 
del Mar, Praxedes en Con-
cepción, Gloria en Puerto 
Montt,  Luis Ignacio y Car-
men en Puerto Cisnes, Syl-
via en  Punta Arenas al igual 
que Oscar y Francisco, como 

toda madre y abuela quisie-
ra que la visita de sus hijos 
y nietos sea más frecuente y 
las estancias más largas, pero 
entiende que ello no es po-
sible, al menos puede ahora 
comunicarse por watsap lo 
que también hace ella con 
sus hermanos y hermanas y 
trata, a menudo, de llamar 
por teléfono a su “mamita” 
que tiene 93 años y vive en 
Osorno. 

En Porvenir varios la co-
nocen como “Anita”, creen 
que se llama así por la pa-
nadería, y no hay fueguino 
que no haya probado una 
de sus sabrosas empanadas, 
panes, dulces o pasteles. Sin 
embargo, son pocos los que 
conocen la historia de Elisa 
que construyó su negocio “a 

puro ñeque, como se hacía 
antes” y que todavía rehúye 
postular a beneficios estata-
les.

Un paradigma de mujer 
emprendedora, no sólo por 
levantar una panadería, re-
cuperar un patrimonio ar-

quitectónico local que de 
otro modo sucumbiría, sino 
también por sacar adelante 
a su extensa familia y amasar 
aquello de que Magallanes 
y Tierra del Fuego, en pleno 
siglo XXI, sigue siendo tierra 
para pioneros y pioneras.

En Porvenir no hay fueguino que no haya probado una de sus sabrosas empanadas, panes, dulces o pasteles.

El carácter fuerte de su padre influyó en su 
formación personal “nunca ninguno de mis 

hermanos se tomó un vaso de vino o fumó un 
cigarro en presencia de mi padre, a las nueve 
de la noche estábamos acostados, cada uno 

con su uniforme bien planchado para ir a la 
escuela al otro día, nos levantábamos a las seis 

de la mañana a tomar desayuno con café de 
higo y pan con dulce hecho en casa”, dice

Trabajó tanto en Osorno como en La Unión, en 
Puerto Montt se embarcó en el Calbuco con 
destino a Puerto Aysén, en un viaje que duró 
una semana, como el cocinero no zarpó con el 
barco y el capitán le consultó si podía cocinar, 
no lo pensó dos veces “viajaba, sin un peso y 
con cinco cabros chicos, en un barco repleto de 
hombres”, durante una semana fue la maestra 
de cocina del Calbuco para la tripulación y los 
pescadores que viajaban a Puerto Aguirre”

En sus vitrolas, en excelentes condiciones, Elisa escucha diariamente música de la radio mientras 
prepara el almuerzo para sus seis trabajadores o supervisa que la masa se fabrique según sus 
indicaciones. Elisa Colipán Filgueira junto a sus familiares.
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Mg. Militzha Rodríguez
Coordinadora departamento de 
Gestión Territorial y Transferencia 
para el Desarrollo de Fundación Cequa

Por
Sistema de certificación 
ambiental comunal: aporte a la 
gobernanza de recursos naturales

“Tres de la tribu”, 
de Eugenio Mimica, 
Vesna Mimica y 
Guillermo Mimica

R
ecientemente, el municipio 
de Torres del Payne entregó 
el expediente que le per-
mite optar a la certificación 
ambiental municipal nivel 

básico. Como Fundación Cequa, tuvimos 
la oportunidad de participar directamen-
te en la asesoría al municipio. Desde esa 
posición, y analizando el alcance del ins-
trumento con otros ojos, es posible decir 
que la certificación ambiental municipal 
tiene el potencial para instalar y favore-
cer una gobernanza de los recursos natu-
rales en los territorios.

El Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (Scam), de carácter volunta-
rio, es administrado por el Ministerio de 
Medio Ambiente. El Scam promueve la 
integración del quehacer ambiental en 
la gestión municipal. A grandes rasgos, 
en la fase básica, el municipio debe de-
sarrollar diagnósticos ambientales muni-
cipales y comunales, y desde allí plantear 
compromisos institucionales y una es-
trategia ambiental comunal. Además, el 
Scam básico requiere la conformación de 
un comité ambiental comunal y un co-
mité ambiental municipal que acompa-
ñan el proceso de implementación de los 
compromisos.

Por medio de esta certificación, Torres 
del Payne hoy cuenta con un comité am-
biental comunal que permite la partici-
pación y co-responsabilidad de actores 
locales en las decisiones en materia am-
biental; elaboró participativamente una 
estrategia ambiental pertinente y va-
lidada, integrada por acciones que van 
desde educación ambiental, pasando por 
conservación y manejo de recursos natu-
rales, hasta uso de recursos energéticos 
locales. En concordancia, el municipio 
generó compromisos para fortalecer las 
capacidades de la unidad ambiental mu-
nicipal; elaborar una ordenanza ambien-
tal comunal; fiscalizar planes de manejo 
y ordenanza de extracción de áridos; e 
implementar mecanismos de participa-
ción ciudadana y denuncias ambientales, 
entre otros. Con esto, Torres del Payne 

avanza hacia una gobernanza de los re-
cursos naturales, entendida ésta, como la 
creación, reafirmación y cambio de insti-
tuciones que regulan o resuelven conflic-
tos entre actores con respecto al acceso 
y las condiciones de uso de los recursos 
naturales. 

Así, este proceso emprendido, puede 
ser el catalizador de una contribución 
duradera para generar condiciones hacia 
una gobernanza territorial de los recur-
sos naturales que aporte al crecimiento 
económico con inclusión social y sus-
tentabilidad ambiental. Sin embargo, 
¿qué se requiere para esta gobernanza? 
De acuerdo a la literatura sobre dinámi-
cas territoriales, son seis las condiciones 
necesarias: 1) Fortalecimiento del capi-
tal social de las comunidades; 2) Cana-
les efectivos de participación y acceso a 

la información; 3) Presencia del Estado 
como articulador y soporte de nuevos 
arreglos, incluidos los espacios de diá-
logo; 4) Arquitectura institucional para 
la descentralización efectiva (siempre 
y cuando las tres primeras condiciones 
existen); 5) Capacidad de incidir en po-
líticas públicas que trascienden lo local; 
finalmente, 6) Acceso a los recursos na-
turales de las poblaciones más vulnera-
bles.

En mi opinión el aporte Scam se vi-
sualiza de manera directa en las cuatro 
primeras condiciones de la siguiente ma-
nera, el Scam incentiva a los municipios, 
como órganos del Estado, a seguir reafir-
mándose en el rol de articulador y soporte 
de espacios de diálogo donde intervienen 
actores diversos, a crear y/o mejorar los 
canales de participación (y denuncia), y 
a continuar, desde lo ambiental, forta-
leciendo el capital social. En esa línea, 
el Scam contribuye a las tres primeras 
condiciones que puestas en práctica per-
miten que una descentralización efectiva 
tenga sentido. 

Así, por pequeño que pueda parecer, 
necesitamos que más municipios se in-
tegren y mantengan su certificación am-
biental en la región y el país.

N
o es una mera im-
presión, sino una 
incuestionable cer-
teza: El cuento, 
como género lite-

rario, está volviendo con fuerza a 
cautivar a numerosos lectores. Las 
recientes publicaciones de autores 
como Marcelo Mellado (“Madaria-
ga  y otros”, editorial Ramdom 
House, agosto 2018) y, más cerca 
de nosotros del magallánico Oscar 
Barrientos (“Paganas Patagonias”, 
Lom, septiembre 2018), vienen a 
confirmar una tendencia general 
que se observa en la literatura chi-
lena actual. 

Haciendo suyo tal vez este des-
pertar del género breve, tres des-

tacados escritores magallánicos, 
Eugenio Mimica, Vesna Mimica y 
Guillermo Mimica han unido su 
talento para sorprendernos con 
el lanzamiento de una nueva obra 
de cuentos inéditos: “Tres de la 
tribu” (Pleme Ediciones, 2018). 
En ésta vamos descubriendo con 
placer veinte relatos amenos, bien 
elaborados, de una variada temá-
tica contemporánea, que ponen 
en escena las vivencias y situacio-
nes de personajes que cobran vi-
gor, fuerza y ternura en cada uno 
de los relatos.

La variedad de los temas y el es-
tilo literario propio a cada uno de 
los escritores vienen a plasmar una 
obra colectiva cuya originalidad 

resulta indesmentible. Hay ade-
más en la obra de los tres Mimica 
un significado final, una suerte de 
mensaje subliminal que no sólo es 
de orden literario. Los autores se 
definen como miembros de una 
misma “tribu familiar” enraizada 
en nuestra tierra y nos parece que 
es, justamente la tribu, la que vie-
ne a dar el sentido final a lo edita-
do por Pleme, una joven editorial 
independiente.

“Tres de la tribu” será también 
editado en Croacia en 2019 por 
Zoran Boskovic y llega de forma 
exclusiva a Librería Qué Leo de 
Punta Arenas, ubicada en calle 
Errázuriz Nº932, a pasos de la cos-
tanera.

“Por medio de esta certificación, Torres del Payne hoy cuenta con 
un comité ambiental comunal que permite la participación y co-
responsabilidad de actores locales en las decisiones en materia 

ambiental; elaboró participativamente una estrategia ambiental 
pertinente y validada, integrada por acciones que van desde 

educación ambiental, pasando por conservación y manejo de 
recursos naturales, hasta uso de recursos energéticos locales”
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Allá por los años

Los bomberos 
de antaño en 
Punta Arenas
- El Cuerpo de Bomberos de Punta 
Arenas se fundó el 14 de junio de 
1889, fecha que coincide con la 

formación de la Primera Compañía, 
Bomba Magallanes. Desde entonces 

han transcurrido 129 años, donde 
miles de voluntarios han desfi lado 
por las ocho compañías con que 
actualmente cuenta la ciudad, 
siendo parte de la historia de 

sacrifi cio, valor y abnegación de 
esta noble institución.

Bomberos en una actividad en aguas del estrecho de Magallanes.

Un cortejo fúnebre bomberil se prepara para salir desde el cuartel de la Primera Compañía, en calle Roca.

Bomberos de la Segunda Compañía, Bomba Chile, en un ejercicio en calle Chiloé, a la 
altura de Waldo Seguel.

Voluntarios de la Bomba Magallanes en pleno ejercicio demostrativo de sus capacidades, en 
calle Fagnano.
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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 27 de 
septiembre

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: No olvide, un buen diálogo pue-
de ayudar a resolver cualquier conflicto. 
SALUD: No deje esas molestias para más 
tarde, debe visitar a su médico. DINERO: 
Deberá empezar a cambiar sus hábitos de 
gastos si es que desea que el próximo mes 
sea mejor. COLOR: Blanco. NUMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Avíspese y salga en búsqueda de 
esa felicidad que hace tanto tiempo an-
helas. Si estas en pareja trata siempre 
de nutrir la relación. SALUD: La preven-
ción depende solamente de ti y no de 
los demás. DINERO: Mira bien ya que la 
solución la tienes frente a ti. COLOR: Gris. 
NUMERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ya es tiempo de dejar los proble-
mas en el pasado para que así las cosas 
se puedan resolver de una buena vez. 
SALUD: Un poco de ejercicio no le viene 
mal. DINERO: Debieras analizar ya que es 
posible que tengas condiciones que aún 
no has descubierto. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 35.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Diferencias normales entre pareja, 
solucionarlas conversando. SALUD: Tenga 
cuidado con pasar un mal rato durante 
este último día de septiembre. DINERO: 
Vaya ahorrando y pensando en los pla-
nes que tiene pensado realizar el próximo 
mes. COLOR: Marengo. NUMERO: 12.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tanta duda hará que pierda las 
oportunidades que pasen frente a us-
ted. SALUD: Tú eres capaz de decir que 
no, que no te arrastren a malos hábitos, 
tú eres fuerte. DINERO: No gastes todo 
de una buena vez, reflexiona sobre tu 
situación y que puedes mejorar. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 17.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe vivir todo paso a paso para 
así no perder los detalles de su vida. SA-
LUD: Tus energías están de vuelta, eso te 
favorecerá este fin de mes. DINERO: Te 
ha costado bastante ahorrar como para 
gastarlo en cosas que no te servirán. CO-
LOR: Azul. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Respeta a los demás del mismo 
modo que deseas ese respeto para ti. 
SALUD: No permita que la flojera te in-
vada por completo. Debes haces más 
actividades. DINERO: No te dejes abatir, 
los inconvenientes económicos no deben 
derrotarte. COLOR: Verde. NUMERO: 11.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Evite las discusiones para así no 
perjudicar todo lo que has ganado. SA-
LUD: Disfruta la temporada pero sin irte 
a los extremos para así evitar problemas 
de salud. DINERO: Si se aplica no correrá 
la misma suerte de otros que ya no están 
en el trabajo. COLOR: Púrpura. NUMERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para 
que las cosas vayan decantando. SALUD: 
Relájate o podrías enfermar debido al ex-
ceso de estrés. DINERO: Las verdaderas 
amistades se ven siempre cuando estas 
en problemas. Es tiempo de pedir ayuda. 
COLOR: Naranjo. NUMERO: 32.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No trate de vivir todo lo que quie-
re en un día. SALUD: Ten más cuidado con 
las drogas, ya que de ese mundo es difícil 
regresar. DINERO: Nunca es demasiado 
tarde para perfeccionarse. Recuerda que 
esto te puede ayudar a mejorar tus com-
petencias. COLOR: Negro. NUMERO: 18.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Debe asumir que los sentimientos 
que siente son reales y no un mero en-
tusiasmo. SALUD: Trata de salir un rato 
para que te puedas distraer más. DINERO: 
Si tienes metas como comprar tu casa 
entonces debes ponerte en campaña de 
ahorro. COLOR: Morado. NUMERO: 5.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado con los arrebatos de ce-
los, si se calma y piensa bien todo es de-
bido a una tontería. SALUD: La cantidad 
de enfermedades producto del estrés 
han aumentado considerablemente, de-
bes tener cuidado. DINERO: Día de suerte. 
COLOR: Lila. NUMERO: 24.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Presentación teatral
- En el Centro Cultural de Punta Arenas se presentó 

el montaje de la obra “Amor que me hiciste mal”, del 
destacado escritor y dramaturgo chileno Marco Antonio 
de la Parra. La puesta en escena realizada el miércoles 

de esta semana fue estelarizada por los actores 
nacionales Jaime Azócar y Patricio Achurra.
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Marie Roux y Carolina Anticevic.Camila Velásquez y Nicolás Gómez.

Marcela Avendaño y Ariel Ulloa. Rita Astorga, Carolina Barrientos y Antonio Barrientos.

Perla Ruiz, Sandra Navarro, Constanza Barría y María Inés Vivar. María Santana, Irma Rodríguez y Nelly Godoy Aguilar.

Blanca Gálvez y Juana Gálvez.


