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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nicolás Marincovich y Manuel Bahamóndez, fallecidos recientemente

El silencio de dos cantores 
que marcaron la historia 
musical de los setenta
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Llegó siendo un adolescente a Punta Arenas junto a su familia y el gusto por el deporte lo llevó a jugar fútbol y básquetbol. 
Un curso de arbitraje de baloncesto lo llevó a cambiar de rol en las canchas y se convirtió en un clásico, con un estilo riguroso 

y de carácter, que lo llevó a ganarse el respeto de los jugadores. Su hermano Luis también arbitró, pero fútbol. 

S
u figura alta y 
delgada dejará 
de recorrer las 
canchas de bás-
quetbol a fin de 

año. Exequiel Vidal Sán-
chez quiere que se termi-
ne de una buena vez esta 
maldición del coronavirus 
para disfrutar su último 
año impartiendo justicia. 
A sus 73 años (nació el 11 
de enero de 1947 en Rilán, 
Chiloé) ya quiere dedicar-
se a descansar y disfrutar 
de su casa, rodeado de sus 
perros y gatos en el sec-
tor de Playa Norte. Mien-
tras espera, como todos, 
a volver lo antes posible a 
la normalidad, recordó su 
trayectoria, que lo llevó 
a conocer todo el país e, 
incluso, dirigir en Argen-
tina.

Siendo apenas un ado-
lescente llegó junto a sus 
padres Luis Vidal Rogel y 
María Sánchez Mansilla, y 
su hermano Luis. “Llega-
mos por el terremoto del 
año 60, porque perdimos 
todo: casa, terreno, ani-
males y lo que salvamos, 
se vendió y nos vinimos a 
Punta Arenas, porque te-
níamos una tía acá”, parte 
recordando.

Una vez instalados en 
el que sería su ciudad de-
finitiva, comenzó a jugar 
fútbol, pero “como te-
nía muy mal genio, ter-
minaba expulsado de los 
partidos y dije ‘no juego 
más’ y lo cambié por el 
básquetbol. Empecé como 
a los 16 años, estaba ha-
ciendo el Servicio Militar 
y un teniente que jugaba 
básquetbol por el Pudeto 
me dijo que yo iba a ser su 
ayudante, así que me hice 
como el utilero del equi-
po y un día, en el barrio, 
la Agrupación de Arbitros 
de Básquetbol pidió gente 
para hacer el curso y los 
clubes comenzaron a en-

viar de a dos personas. Me 
presenté, salí bien y co-
mencé a arbitrar como a los 
18 años. El ‘Pato’ Mladinic 

empezó a los 16, él jugaba 
por el Sokol”, apuntó so-
bre quien fue un compa-
ñero de muchas jornadas 

en el arbitraje adentro del 
rectángulo cesteril.

Pero su carrera no fue 
gradual, porque de inme-

diato lo pusieron a dirigir 
las series de honor. “En 
ese tiempo, los que esta-
ban designados no fueron 
nomás. Yo estaba con Pa-
tricio (Mladinic) y se ju-
gaba una final, con selec-
cionados chilenos jugando 
en Punta Arenas, con muy 
buenos equipos. Y arbitra-
mos la final. Pero desde esa 
fecha nos respetaron a mí 
y al ‘Pato’. El era un muy 
buen árbitro, muy téc-

nico y como yo tenía un 
carácter fuerte, nos com-
plementábamos perfec-
tamente. Había jugadores 
complicados, estrellas en 
ese tiempo. Lo primero 
que hacen los jugadores 
es presionar al árbitro para 
ver su parte débil, pero 
como no pudieron con 
nosotros, sacamos bien el 
partido”.

Desde entonces, no so-
lamente dirigió en Punta 
Arenas, sino que comenzó 
a ir a campeonatos nacio-
nales en todo el país, “con 
‘Pato’, nos bajábamos del 
aeropuerto y ya nos esta-
ban llamando de Santiago 
para volver”, subraya.

“Gracias al básquetbol 
conozco mi país, sólo me 
faltó arbitrar en Puer-
to Williams”, acota para 
complementar que diri-
gió cotejos de la selección 
chilena o duelos interna-
cionales con equipos ar-
gentinos. En sus últimos 
años, destaca su partici-
pación en los Juegos de la 
Araucanía.

Exequiel Vidal señala 
que nunca dejó de arbi-
trar, desde que partió a los 
18 años hasta ahora, que 
la pandemia lo tiene sin 
poder arrancar su última 
temporada. “Llevo 52 años 
arbitrando sin parar. Nun-
ca me he aburrido, es que 
esto es como un bichito, 
igual que el jugador. Hay 
algunos que no pueden 

Nacido hace 73 años en la localidad chilota de Rilán

A fin de año dejará de sonar el silbato del 
legendario árbitro Exequiel Vidal Sánchez

Exequiel Vidal afuera de su casa en Playa Norte, donde vive acompañado de sus perros y gatos, y que comparte con un 
amigo y una señora.
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En mayo del año pasado Exequiel Vidal fue galardonado por 50 años de trayectoria como 
árbitro. En esa misma oportunidad, el ex basquetbolista Enzo Vidal también fue reconocido 
por su dilatada carrera deportiva.
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“Empecé como a los 16 años, estaba 
haciendo el Servicio Militar y un teniente 
que jugaba básquetbol por el Pudeto me 
dijo que yo iba a ser su ayudante, así que 
me hice como el utilero del equipo y un 
día, en el barrio, la Agrupación de Arbitros 
de Básquetbol pidió gente para hacer el 
curso y los clubes comenzaron a enviar de 
a dos personas. Me presenté, salí bien y 
comencé a arbitrar como a los 18 años”



Domingo 19 de abril de 2020 3

estar sin ir a la cancha, lo 
mismo pasa con los árbi-
tros. Uno se ‘envicia’ con 
esto. Lo único que actual-
mente no puedo arbitrar 
son campeonatos nacio-
nales, pero a nivel local, 
teniendo buen estado fí-
sico, buena vista, el regla-
mento uno se lo sabe, la 
mecánica; entonces uno 
no tiene problemas”, ase-
gura Vidal.

Su complexión delgada 
lo ha acompañado siem-
pre, y aunque está per-
manentemente preparado 
físicamente, “uno ya no 
tiene la velocidad de un 
muchacho joven, de 25-
30 años, pero uno sabe 
ubicarse en la cancha, ma-
nejar un partido, hay juga-
dores difíciles que hay que 
saberlos llevar y ya no me 
hago problemas, con los 
años pasan a ser mis ami-
gos, yo ahora considero 
que los jugadores de Punta 
Arenas son mis amigos”, 
recalcó.

-¿Y han cambiado mu-
cho los jugadores desde la 
época que empezó a la ac-
tualidad?

- “Los de antes eran más 
complicados. Había parti-
dos con cinco expulsados, 
y a la semana siguiente 
igual. Una vez me agredie-
ron, pero fue porque fui a 
defender a un amigo árbi-
tro, Samuel Cabezas, que 
en paz descanse. Le tiraron 
un golpe y yo me crucé  y 
me llegó a la cara, así que 
fue una situación fortuita. 
Había garabatos, pero no 
de parte de los jugadores, 
sino del público. Había 
mucha presión en las fi-
nales, pero como tengo un 
carácter muy fuerte, sabía 
manejarme en la cancha”.

A pesar de que recono-
ce que antes los jugadores 
lo complicaban, no quiso 
“echar al agua” a ninguno, 

porque “sería muy desho-
nesto de mi parte”, pero 
de que había fregados, los 
había. Al mismo tiempo, 
dice que no hablaba con 
nadie ni pedía ayuda a 
ningún jugador para que 
calmara a algún compa-
ñero con las pulsaciones 
altas.

 
 Su mejor recuerdo, 
en Argentina

Para Exequiel Vidal, el 
partido que se le viene a 
la mente como el más di-
fícil de su carrera fue en 
Argentina, en Bahía Blan-
ca, donde le tocó impartir 
justicia en una final en-
tre el local Olimpo y Es-
tudiantes. “A mí no me 
tocaba, pero un dirigen-
te argentino me lo pidió, 
porque me vio arbitrar en 
una gira que Sokol jugó en 
Argentina. Esa vez había 
un juez de Cipolletti (pro-
vincia de Río Negro) y otro 
de Córdoba y ninguno de 
los dos llegó, parece que le 
tuvieron miedo al partido. 
Me preguntaron si quería 
dirigir, y cuando entré a 
la cancha, los jugadores 
me miraban como bicho 
raro y todos trataban de 
hablar conmigo, pero no-
sotros no decíamos nada. 
Había grandes jugadores, 
seleccionados: Cabre-
ra, Alvarez-Rojo, Allen-
de, uno que había venido 
a Punta Arenas a jugar y 
que me dijo al final: ‘A mí 
no me gustan los árbitros, 
los odio, pero son un mal 
necesario, sin árbitros no 
podemos jugar, por más 
estrellas que seamos’. Y yo 
le dije ‘bueno sí, acepto tu 
comentario’”, recuerda.

Y como toda final, más 
en Argentina, la adrena-
lina estaba a full y hubo 
tres expulsados. “Las ba-
rras eran como de 200 
personas, con banderas, 
carteles, gritos exaltados, 

pero no hacia nosotros. 
El primer tiempo fue una 
taza de leche, pero en el 
segundo, se nos compli-
có el partido. Empezaron 
a codearse, empujarse y 
yo fui el primero en echar 
a uno y mi compañero 
expulsó a dos más. Hubo 
una trifulca, nos fuimos a 
la mesa, pero no reaccio-
naron. Después, un juga-
dor de Estudiantes se fue 
en bandeja y anotó, y el 
otro le pegó un golpe de 
puño, directamente. Se 
armó otra trifulca y que-
daban dos segundos, pero 
nosotros terminamos el 
partido, no se jugó lo que 
restaba”.

Reconoce Vidal sí que en 
sus inicios era más estric-
to, y que se fue relajando 
con los años. “Yo ahora 
voy a encontrarme con 
amigos, pasar el tiempo 
y mantener mi estado fí-
sico”.

En cuanto al nivel de los 
jugadores, apunta que en 
lo técnico ha habido cam-
bios, pero que ahora hay 
menos ambiente, “es todo 
más tranquilo”.

Y claro, porque Exequiel 
Vidal vivió toda la época 
de los partidos en el an-
tiguo gimnasio “Cubier-
to” de la Confederación, 
donde actualmente está 
el Casino Dreams, y que 
se vivían con tribunas re-
pletas y un ambiente que 
no ha vuelto a repetirse. 
“Era una fiesta, cuando 
había partidos importan-
tes hasta quedaba gente 
afuera, las entradas para 
el partido del domingo se 
agotaban dos y hasta tres 
días antes luego de poner-
se a la venta. Yo recuerdo 
con mucha nostalgia esa 
época. Ahora se juega más 
limpio, los jugadores son 
más jóvenes; antes eran 
más experimentados y 
mañosos. Los de ahora son 
más correctos y sanos”.

 
Su hermano colega

Luis Vidal, su herma-
no dos años menor, fue 
por años juez, pero de 
fútbol. Y a pesar de que 
compartían función, Exe-
quiel Vidal nunca fue a 
verlo dirigir, por lo que 
no se atreve a hacer una 

comparación: “Para serte 
sincero, no lo vi arbitrar, 
simplemente porque es-
taba en otra cosa. Cuando 
me retiré del fútbol lo hice 
para siempre. Igual lo veo 
de muy bajo nivel, si igual 
jugué. Por Palestino, Pro-
greso, las ligas comercia-
les, era centrodelantero”.

Su hermano abandonó 
el referato hace algunos 
años, “yo soy el porfiado, 
jajaja, pero éste es mi úl-
timo año. Recuerdo que 
hice una apuesta a uno 
de mis colegas, que ya no 
está, Jacinto Vásquez, un 
gran amigo, al que le dije 
que lo iba a superar en el 
arbitraje, estando vivo 
o muerto. Falleció hace 
unos diez años, pero estoy 
seguro que con 80 todavía 
estaría arbitrando algunos 
partiditos”.

Pero Vidal decidió col-
gar el silbato, para de-
dicarle más tiempo a su 
casa, y por eso, fue ba-
jando la cuota de parti-
dos. “Antes yo dirigía 8-9 
partidos al día y antes se 
jugaba la Liga Comercial, 
Segunda Serie, Prime-
ra Serie, los infantiles, se 
jugaba todo en el mismo 
gimnasio. Ahora ya no es 
tanto, no arbitro más de 
cuatro partidos”. Igual, 
en los últimos años ha 

ayudado a nuevos jueces, 
como “Nelson Vergara 
pintaba para buen árbitro. 
Les enseñé a muchos la 
mecánica del juego, a leer 
el reglamento e interpre-
tarlo, señalizaciones. En 
este momento tenemos 
buenos árbitros jóvenes, 
que es lo bueno. Algunos 
les faltan algunas cositas, 
que se van aprendiendo 
en el camino. Lo que tie-
nen que mejorar son las 
señalizaciones, porque 
confunden a los entrena-
dores, los jugadores, y ahí 
es donde vienen los recla-
mos”, critica.

Así vive Exequiel Vi-
dal su último año en las 
canchas, donde recal-
ca que está para servir al 
básquetbol y que se irá 
calladito, tal como llegó. 
No se arrepiente de haber 
hecho de los gimnasios su 
segundo hogar, porque 
ganó muy buenos amigos 
que lo ayudaron mucho 
en los últimos años, sobre 
todo después del desbor-
de del río de las Minas en 
el año 2012, que arrasó 
con su casa y para peor, se 
llevó todos los recuerdos 
deportivos, entre ellos las 
fotografías, que atesoró, 
pero que a pesar de todo 
se mantienen en su me-
moria.

El aluvión de 2012 causó grandes daños en su casa y 
además, el agua se llevó los recuerdos que fue juntando 
durante su trayectoria.
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Su figura delgada y seria se convirtió en un símbolo de los partidos de básquetbol de Punta Arenas. En la fotografía, 
dirigiendo un cotejo en el gimnasio del Sokol Croata.

“El ‘Pato’ Mladinic empezó a los 16, 
él jugaba por el Sokol”, apuntó sobre 
quien fue un compañero de muchas 
jornadas en el arbitraje. ‘El Pato’ era 
un muy buen árbitro, muy técnico y 

como yo tenía un carácter fuerte, nos 
complementábamos perfectamente”

“Gracias al básquetbol conozco mi país, 
sólo me faltó arbitrar en Puerto Williams”, 

acota para complementar que dirigió 
cotejos de la selección chilena o duelos 

internacionales con equipos argentinos. En 
sus últimos años, destaca su participación 

en los Juegos de la Araucanía

“Uno ya no tiene la velocidad de un 
muchacho joven, de 25-30 años, pero uno 
sabe ubicarse en la cancha, manejar un 
partido, hay jugadores difíciles que hay que 
saberlos llevar y ya no me hago problemas, 
con los años pasan a ser mis amigos”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

D
esde hace 
un par de 
s e m a n a s 
v e n i m o s 
e n t r e g a n -

do sucesivas reseñas 
que vinculan -tomando 
como referencia al deno-
minado Mes del Libro- la 
producción que hicieron 
artistas y escritores de 
grandes obras, que refle-
jaron a través de su acti-
vidad creadora, la lucha 
desplegada y vivida por la 
humanidad en distintas 
épocas de la historia por 
superar terribles pande-
mias y catástrofes sani-
tarias.

Destacamos también, el 
trabajo pionero de héroes 
anónimos que batallaron 
tanto en Chile como en el 
extranjero para encontrar 
soluciones científicas a 
dos plagas, la viruela y la 
tuberculosis, que durante 
siglos acometieron con 
la amenaza de diezmar 
a la población mundial. 
En este último tópico, 
nuestro país sufrió por 
espacio de varias déca-
das la cruel embestida de 
este flagelo; al respecto, 
el desaparecido diario La 
Hora en su edición del 14 
de abril de 1938, entre-
gaba en su sección “Vida 
obrera”, una dramática 
radiografía del problema 
sanitario que afectaba 
principalmente a las cla-
ses populares y que a ma-
nera de conclusión seña-
laba: “Veinte mil chilenos 
mueren al año en el país 
consumidos por la tuber-
culosis”.

Este informe se emi-
tía en momentos en que 
Chile se aprestaba a ex-
perimentar profundas 
transformaciones políti-
cas, económicas, sociales 
y culturales. Para ese mes 
de abril de 1938, el se-
gundo gobierno de Artu-
ro Alessandri Palma vivía 
el último año de su com-

pleja administración y no 
escatimaba esfuerzos en 
favorecer la candidatura 
presidencial de su minis-
tro de Hacienda, el ban-
quero Gustavo Ross San-
ta María, quien además 
contaba con el apoyo de 
los tradicionales partidos 
Liberal y Conservador. 
En tanto, la oposición 
política se fraccionaba 
en dos grandes bloques: 
el Partido Nacionalso-
cialista y sus adheren-
tes, que propiciaban la 
candidatura del ex Pre-
sidente Carlos Ibáñez del 
Campo y la combinación 
de los partidos Radical, 
Socialista, Comunista, 
Democrático, y la Con-
federación de Trabajado-
res de Chile (C.T.Ch) que 
proclamaron a la primera 
magistratura de la nación 
al profesor de castella-
no, Pedro Aguirre Cerda, 
quien en su programa 
político prometía “Pan, 
techo y abrigo” para las 
clases más desposeídas 
y un proyecto inédito de 
industrialización del país, 
con la creación de la Cor-
poración de Fomento de 
la Producción, (Corfo) en 
donde el Estado adquiría 
un papel protagónico en 
el desarrollo de la activi-
dad productiva del país.

El intenso escenario 
electoral se extendió al 
ámbito artístico y lite-
rario. En el plano de las 
letras se incubó un movi-
miento -principalmente 
de narradores- que los 
estudiosos y críticos de-
nominaron como “Ge-
neración de 1938” en que 
sobresalieron los nom-
bres de jóvenes escrito-
res, quienes en un lapso 
no superior a cinco años 
– desde 1938 hasta 1943 
inclusive- publicaron sus 
primeros significativos 
trabajos, iniciando en la 
mayoría de los casos una 
extensa trayectoria lite-

raria; autores del calibre 
de Fernando Alegría con 
títulos como: “Lautaro 
joven libertador de Arau-
co”; Francisco Coloane 
y el volumen de cuen-
tos “Cabo de Hornos”; 
Juan Godoy con la novela 
“Angurrientos”; Miguel 
Serrano y su personal se-
lección de jóvenes narra-
dores con “Antología del 
verdadero cuento en Chi-
le”; Oscar Castro con los 
relatos “Huellas en la Tie-
rra”; Reinaldo Lomboy y 
su reinvención de la no-
vela histórica vertida en 
“Ranquil”; Nicasio Tan-

gol, con la recuperación 
de mitos y leyendas de la 
isla de Chiloé, en “Hui-
pampa, tierra de sonám-
bulos”; y Carlos Droguett 
con la crónica policial 
convertida en la tragedia 
urbana de “Los asesina-
dos del Seguro Obrero”.

Sin embargo, fue sin 
dudas, el narrador Nico-
medes Guzmán (1914-
1964) quien mejor en-
carnó este movimiento 
literario y generacional 
con sus famosas nove-
las “Los hombres oscu-
ros” (1939) y “La sangre 
y la esperanza” (1943). 

Autor prolífico, escribió 
además, de las obras ya 
mencionadas, varios to-
mos de cuentos y narra-
ciones breves; en parti-
cular, destacó por ser un 
gran difusor de las obras 
literarias de sus compa-
ñeros escritores de ge-
neración, elaborando 
valiosas antologías, entre 
ellas: “Nuevos cuentis-
tas chilenos” de 1941 y 
“Autorretrato de Chile”, 
editado por primera vez 
en 1957.

Nicomedes Guzmán re-
corrió Chile entero como 
funcionario del Departa-
mento de Cultura y Pu-
blicaciones del Ministerio 
de Educación, divulgan-
do diversos temas litera-
rios y efectuando charlas 
y conferencias sobre te-
mas sociales y culturales; 
en varias oportunida-
des recorrió la provincia 
austral, invitado por el 
antiguo Centro de Escri-
tores de Magallanes. En 
una de esas ocasiones, 
en el verano de 1954, le 
cupo el honor, tal vez sin 
imaginarlo aún- de ser el 
anfitrión de quien sería 
un émulo suyo, el poe-
ta, profesor normalista y 
cronista literario; princi-
pal conocedor en la Pa-
tagonia de las obras y de 
los escritores que confor-
maban el movimiento de 
creadores que encarnaba 
Guzmán, la Generación 
de 1938. Su nombre: Ma-
rino Tomás Muñoz Lagos.

 
Génesis sobre la 
aparición de un 
libro primordial 
en la literatura de 
Magallanes

 El 10 de marzo de 1970, 
veía la luz los prime-
ros ejemplares del texto 
poético “Los rostros de 
la lluvia”. Impreso en los 
Talleres Hersaprint, In-
dustria Gráfica de Punta 
Arenas, el libro se com-

ponía de treinta compo-
siciones poéticas ilustra-
dos con dibujos a colores 
del recordado narrador y 
difusor de la cultura del 
norte de Chile, Andrés 
Sabella. Se agregaba una 
fotografía del autor, to-
mada por Efraín Levín; 
unas palabras de reco-
nocimiento del escritor 
hacia trece personas de 
aquella imprenta a quie-
nes agradece “la esme-
rada confección, junto a 
su dedicación y gentile-
za”, una dedicatoria que 
decía: “A los míos. Y a 
los que no lo son”; y una 
suerte de epílogo en don-
de Marino Muñoz Lagos 
rememoraba el porqué 
del libro:  

“Rota de vinos y re-
cuerdos, guardo una hoja 
de papel escrita a máqui-
na por Nicomedes Guz-
mán en las oficinas del 
diario El Magallanes, una 
tarde del lunes 18 de ene-
ro de 1954. Más de quince 
años han transcurrido de 
aquella fecha, y Nicome-
des Guzmán está muerto.

Esa tarde de enero, yo 
ofrecía una conferencia 
sobre algunos poetas jó-
venes de Chile, en el vie-
jo y nostálgico salón del 
anexo del Hotel Cosmos, 
hoy ocupado por el Ser-
vicio de Investigaciones, 
en calle Errázuriz Nº911, 
de Punta Arenas.

Las palabras con que 
me presentó Nicomedes 
Guzmán en esa ocasión, 
son las que sirven de pór-
tico a este libro. Ciertos 
poemas contenidos en 
‘Los rostros de la lluvia’, 
los conoció mi malogrado 
amigo.

Vayan como recuerdo 
y agradecimiento póstu-
mos a Nicomedes Guz-
mán, sus generosas pala-
bras de entonces”.

El texto que recuerda y 
alude Muñoz Lagos, que 
prologa a “Los rostros de 

Del escritor y poeta Marino Muñoz Lagos

 Mes del Libro: a 50 años de la primera
edición del libro “Los rostros de la lluvia”

“Los rostros de la lluvia”, una creación cardinal en
la literatura de Magallanes.

El 10 de marzo de 1970, veía la luz los 
primeros ejemplares del texto poético “Los 
rostros de la lluvia”. Impreso en los Talleres 

Hersaprint, Industria Gráfica de Punta Arenas, 
el libro se componía de treinta composiciones 

poéticas ilustrados con dibujos a colores 
del recordado narrador y difusor de la 

cultura del norte de Chile, Andrés Sabella
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la lluvia”, es la misma 
presentación que hiciera 
Nicomedes Guzmán de 
nuestro vate, dieciséis 
años antes, y dice así:

“Marino Muñoz Lagos 
podría ser no más que 
un maestro docente. La 
suerte la ha señalado, sin 
embargo, con un mérito 
especial: el de poeta. Este 
es un mérito o un don que 
él gobierna con un talen-
to particular, muchas ve-
ces sorprendente, cálido 
de luz, poderoso de mú-
sica.

“Sus libros, el uno edi-
tado aquí, en Punta Are-
nas: “Un hombre asoma 
por el rocío”; el otro, 
entregado al público en 
Antofagasta: “El solar 
inefable”, revelan a un 
creador de inquietante 
sensibilidad. Y si habla-
mos de sensibilidad en 
cuanto a Marino Muñoz 
Lagos, hay que recalcar 
que ella está al servicio de 
Chile. De un Chile que en 
sus versos se renueva en 
el cáliz de una flor, en los 
ojos tranquilos de la mu-
jer querida, en el candor 
de los niños, en la placi-
dez de los paisajes terres-
tres y de alma adentro, 
en el adusto pero siempre 
tierno corazón mineral, 
vegetal y marítimo de es-
tos territorios nacionales. 
Una ternura esencial va-
lora la expresión de este 
poeta. Es la ternura del 
pueblo, conocida por él 
en el norte o en el sur de 
la patria a través de los 
hijos de nuestros obreros, 
a los cuales él enseña”.

Para 1970, Marino 
Muñoz Lagos se des-
empeñaba como admi-
nistrativo en la antigua 
Dirección Provincial de 
Educación de Magalla-
nes, sede Punta Arenas y 
era ya un reconocido es-

critor que además, de los 
libros mencionados por 
Nicomedes Guzmán, ha-
bía publicado “Dos can-
tos” en 1955 y la antolo-
gía “Chile, a través de sus 
poetas” en 1960. Tam-
bién, gozaba de un sólido 
prestigio como celebrado 
articulista y difusor de la 
literatura universal a tra-
vés de su “Crónica Lite-
raria”, espacio semanal 
que brindaba a sus lecto-
res por medio de los dia-
rios La Prensa Austral y 
El Magallanes, labor que 
años atrás desempeñara  
en los diarios El Abecé y 
El Mercurio de Antofa-
gasta. Por si fuera poco, 
su reconocida pluma ha-
bía sido galardonada en 
varios certámenes litera-
rios tanto en Chile como 
en el extranjero y su ac-
tividad periodística con-
gratulada en 1957 como 
el único reportero local 
acreditado para viajar a 
la Antártica para cubrir 
los pormenores del Año 
Geofísico Internacional. 
Posteriormente, realizó 
sucesivos viajes a dis-
tintos países del conti-
nente americano entre 
ellos, Argentina, Bolivia 
y Ecuador. En 1966 fue 
becado por la Fundación 
Ford para visitar la Uni-
versidad de San Juan en 
Puerto Rico e iniciar un 
periplo que lo llevaría a 
dictar conferencias sobre 
literatura hispanoameri-
cana en Panamá, México, 
Canadá y Estados Unidos.

  
“Los rostros de la 
Lluvia” obtiene el 
Premio Municipal
de Literatura en 
Santiago 

Durante el período his-
tórico 1969-1973, Ma-
rino Muñoz Lagos fue el 
principal editor del dia-

rio El Magallanes, cuya 
administración estaba 
en manos de sus propios 
trabajadores. A fines de 
octubre de 1971, Chile se 
enteraba de la distinción 
mundial que la Academia 
Sueca entregaba a Pablo 
Neruda al galardonarlo 
con el Premio Nobel de 
Literatura. Desde su tri-
buna en el periódico lo-
cal, en su edición del 25 
de octubre de ese año, 
Muñoz Lagos escribió 
una emotiva semblanza 
titulada: “Otra vez Pa-
blo” que en lo medular 
señalaba:

“Pablo Neruda ha can-
tado a todos los panora-
mas nacionales con una 
pasión de labriego de las 
letras. Ha sido el gran 
maestro de muchos poe-
tas jóvenes que han se-
guido sus lecciones con 
una fidelidad increíble. 
Camina por la patria des-
parramando las semillas 
de sus cantos. Y al mismo 
tiempo es poeta comba-
tiente”. 

Por esos mismos días, 
Marino Muñoz Lagos re-
cibió la noticia de haber 
obtenido en el género 
poético, el trascenden-
tal Premio Municipal de 
Literatura de Santiago, 
el más importante de 
nuestras letras luego del 
Premio Nacional. Aquél 
año resultaron laureados 
Irma Astorga en novela, 
con el texto “La com-

puerta mágica”; acom-
pañando al bardo maga-
llánico en poesía triunfó 
Edmundo Herrera Zúñi-
ga, con “Oscuro fuego”; 
en teatro se imponía la 
voz de Isidora Aguirre, 
con la obra “Lo que va 
quedando en el camino”; 
en cuento, triunfaba An-
tonio Benedicto con el 
volumen “Poca Cosa” y 
en ensayo compartían 
el primer lugar, Osvaldo 
Quijada con su “Histo-
ria de la sexualidad” y 
el historiador Julio Cé-
sar Jobet con su estudio 
“Doctrina y praxis de los 
educadores representati-
vos chilenos”. En el caso 
de Muñoz Lagos, su logro 
personal significaba la 
primera vez que un es-
critor magallánico obte-
nía este premio en el gé-
nero poético. Ocho años 
después, en 1978, sería 
condecorado con este 
mismo galardón, Roque 
Esteban Scarpa, con los 
tres tomos de su obra “No 
tengo tiempo”.

Después del quiebre 
institucional de 1973 y 
de un breve aunque duro 
interregno en prisión, 
Marino Muñoz Lagos re-
tomó de manera gradual 
su trabajo de cronista 
literario y su oficio de 
escritor publicando los 
libros de poesías, “En-
tre adioses y nostalgias” 
en 1981; “Ocho poemas 
meridionales”, en 1982; 

“Antología a ras del sue-
ño”, en 1992; “De dis-
tancias y soledades” en 
1997. También, se reu-
nieron en tres volúme-
nes, “Crónicas del diario 
soñar”, en 1987; “Cró-
nicas de sur a norte”, en 
1992; y “Crónicas de una 
lejanía”, en 2001, parte 
de los comentarios y no-
tas que el autor publicó 
en la prensa regional  por 
espacio de más de medio 
siglo.

Durante ese período, 
fue reconocido con va-
rias distinciones, en-
tre las que se cuentan, 
la obtención del Premio 
Municipal de Literatura 
otorgado por la Ilustre 
Municipalidad de Punta 
Arenas, en 1994, y el Pre-
mio del Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura en 
1995, en crítica literaria; 
en 2001, a treinta años 
de la primera edición de 
“Los rostros de la Lluvia”, 
se consumó, a instancias 
de la gestión realizada 
por el escritor magalláni-
co Ramón Díaz Eterovic, 
la reedición en la Edito-
rial Lom, en Santiago, de 
esta vital obra de nuestra 
literatura, enriquecida 
con una traducción al 
inglés, labor efectuada 
por el académico esta-
dounidense, el profesor 
de lengua castellana y li-
teratura latinoamericana 
en la Wright State Uni-
versity en Dayton, Ohio, 
David Petreman, quien 
introduce  interesantes 
apreciaciones y concep-
tos sobre el escritor:

 “(…) Es un libro en que 
el poeta, Marino Muñoz 
Lagos, no solamente sabe 
despertar la nostalgia; 
también entiende cómo 
sacarla inolvidablemen-
te de la lluvia. El es ami-
go de la nostalgia, de las 
evocaciones y recuerda 
bien cómo la lluvia era 
compañera de su infan-
cia y de su niñez. Por 
ser hijo del sur de Chile, 
una zona sentimental y 
triste, su vida está fun-
dada en la tristeza de la 
lluvia, tal como la de va-
rios otros escritores de la 
región sureña, la cual ha 
producido los mejores 
poetas de Chile. El lla-
ma a esta obra un libro 
natural. Natural como 
la lluvia que cala toda la 
colección”.

Por su parte, Díaz Ete-
rovic puntualiza sobre la 
reimpresión, haciendo el 
siguiente elogio:

“Los versos de Muñoz 
Lagos tienen al mismo 
tiempo la suavidad de 
la nieve y el ímpetu del 
viento que ha acompa-
ñado su andar magallá-
nico. Su poesía, en apa-
riencia sencilla, tiene la 
profundidad del poeta 
sensible que sabe captar 
la anónima biografía de 
sus semejantes y recrear 
en logradas metáforas el 
rigor o las bondades del 
entorno geográfico en 
que habita. Sus versos 
hablan de pescadores y 
artesanos, del pan fami-
liar, de los bares donde 
brindan los amigos, de 
la lluvia que empapa las 
mantas de castilla, de 
viajeros solitarios que se 
juegan al naipe sus des-
tinos y de los fantasmas 
azules de la nieve. La 
reedición de “Los ros-
tros de la lluvia” es un 
acontecimiento editorial 
que merece destacarse, 
porque se trata de un li-
bro esencial en la poesía 
chilena”.

Con el inicio del nue-
vo milenio, Marino Mu-
ñoz Lagos publicó dos 
textos recopilatorios: 
“La muerte sobre el tré-
bol” en 2005 y, gracias a 
una iniciativa del diario 
La Prensa Austral, con 
motivo de conmemo-
rarse los sesenta años de 
colaboración del poeta 
con ese medio escrito, 
se edita “Los asombros 
de otrora”, con un tira-
je de 12.000 ejemplares. 
Además, recibió nuevas 
congratulaciones; en 
2002 es designado como 
miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua; 
Medalla Presidencial 
Centenario Pablo Neruda 
en 2004; Ciudadano Ilus-
tre de la Región de Maga-
llanes y Antártica Chile-
na, en 2007; Hijo Ilustre 
de la ciudad de Punta 
Arenas, en 2015.

Marino Muñoz Lagos 
nos dejó hace tres años, 
un 14 de abril de 2017. 
Su partida dejó un listón 
muy alto que aún no al-
canzamos a dimensionar. 
Con alegría y asombro 
comprobamos en mayo 
de 2019, en el Encuen-
tro anual de Declama-
ción, organizado por la 
Corporación Municipal 
de Punta Arenas, cómo 
niños y jóvenes de dis-
tintos colegios recitaban 
sus poemas; parecía ver 
al maestro allí presente, 
junto a nosotros.

Marino Muñoz Lagos nos dejó hace tres años, un 14 de abril 
de 2017.

Para 1970, Marino Muñoz Lagos se 
desempeñaba como administrativo en la 

antigua Dirección Provincial de Educación de 
Magallanes y era ya un reconocido escritor. 

También, gozaba de un sólido prestigio 
como celebrado articulista y difusor de la 

literatura universal a través de su “Crónica 
Literaria”, espacio semanal que brindaba 
a sus lectores por medio de los diarios La 
Prensa Austral y El Magallanes, labor que 
años atrás desempeñara  en los diarios El 
Abecé y El Mercurio de Antofagasta. Por si 

fuera poco, su reconocida pluma había sido 
galardonada en varios certámenes literarios 

tanto en Chile como en el extranjero
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileJuan Manuel Miranda VargasPor

  La década de los setenta logró etiquetar buenas voces y estilos que dieron como resultado el Festival Folclórico en la Patagonia.

F
ue la mejor dé-
cada del tiem-
po que se fue. 
La de 1970 lo-
gró etiquetar a 

costa de voces, de buenas 

voces y estilos que fueron 
el resultado del Festival 
Folclórico en la Patago-
nia, esa fue la simiente, 
la escuela, los acordes y 
el gran pentagrama por 

donde se alzaron las gui-
tarras de una pléyade de 
grupos, solistas, ellas y 
ellos, agrupaciones de 
proyección folclórica, 
que ya venían con el re-

manente de los años 60.  
Voces del Estrecho, Los 

Reales, Voces del Austro, 
y se sumaban las prime-
ras voces estudiantiles 
de los salesianos Los del 
Ocaso. Así nos sorpren-
de el año 1970 cuando el 
trajín de muchachos en la 
parroquia Cristo Obrero, 
suman talento y diversas 
agrupaciones que fue-
ron marcando el devenir 
de un tiempo de ideales, 
esperanzas muchas de 
orden político, susten-
tado al ritmo de bombos 
legüeros, de ponchos ca-
racterísticos y de guita-
rras que sonaban a pleno.  

Las Voces de Martin-
guera, dieron el puntapié 
inicial, en el corazón del 
70. Fue en Cristo Obre-
ro, cuando Juan Maldo-
nado (Q.E.P.D.), Clau-
dio Valle, Raúl Agüero, 
Rubén Aburto y Manuel 
Bahamóndez Hernández 

Un sentido homenaje a la reciente partida de Manuel Bahamóndez y Nicolás “Coco” Marincovich

El silencio de los cantores

Voces de la Patagonia, a mediados de los setenta, frente a una escultura en el Instituto de la 
Patagonia. Desde la izquierda, José Velásquez, Carlos Retamales, Nicolás Marincovich, Miguel 
Sierpe y Juan Carlos Pérez.

Rocamalu en el centro de esquí, Cerro Mirador: De pie, Pedro Cuevas, Manuel Bahamóndez 
(Q.E.P.D.), Pedro Ruiz Almonacid, Claudio Valle. Abajo, Juan Maldonado (Q.E.P.D.) y Luis Vargas.

La última conformación del grupo Rocamalu, finales de 1980. Treinta años después volverían 
a estar sobre un escenario, en el Pre Festival en la Patagonia de 2011. Desde la izquierda, Juan 
Maldonado (Q.E.P.D.), Pedro Cuevas, Claudio Valle, Pedro Ruiz Almonacid, Manuel Bahamóndez 
(Q.E.P.D.) y Luis Vargas.

Voces de Martinguera, la base de lo que fue después Rocamalu y Yamán. El año 1971, en un 
viaje a Santiago, a un Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos. Desde la izquierda, Manuel 
Bahamóndez (Q.E.P.D.), Claudio Valle, Rubén Aburto, Raúl Agüero, Juan Maldonado (Q.E.P.D.) e 
invitado Víctor Salvo (cantante solista).

Año 1974, en la ciudad de Río Grande, Argentina, en una presentación conjunta Rocamalu y Voces de la Patagonia. Desde la 
izquierda, Juan Carlos Pérez, Manuel Bahamóndez (Q.E.P.D.), Mauricio Yelpo, Luis Vargas, Miguel Sierpe, Claudio Valle, Nicolás 
Marincovich (Q.E.P.D.) y Juan Maldonado (Q.E.P.D.).

El año 2017, los integrantes de Voces de la Patagonia se reúnen y ofrecen una actuación en el Festival Latinoamericano del 
Liceo Industrial. Desde la izquierda, José Velásquez Pérez, Miguel Sierpe Gallardo, Nicolás Marincovich Lizama (Q.E.P.D.), Manuel 
Contreras Sotomayor y Juan Carlos Pérez.

El pasado 8 de 
abril, los whatsapps 

tintinearon para 
anunciar la partida 
terrena de Manuel 

Bahamóndez 
Hernández, oriundo 
a plenitud del barrio 

Prat, primo de Claudio 
Valle y siguiendo 

la travesía de Juan 
Maldonado, que nos 

dejó hace tiempo
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(Q.E.P.D.), una mezcla de 
industrialinos y liceanos 
se asomaban a los escena-
rios locales respondiendo 
a los dictados de la época. 
Ya en 1971 acuden a un 
Encuentro de Artistas Es-
tudiantiles Latinoameri-
canos, en el Teatro Muni-
cipal de Santiago. Fue el 
año que ganan el Festival 
Folclórico en la Patagonia 
en el rubro, aficionados.  
Porque Martinguera, era 
un homenaje a la revolu-
ción cubana a los nom-
bres de José Martí, Inti 
Peredo y Ernesto “che” 
Guevara. Fue corta la vida 
musical para ellos, ya en 
1972 separan aguas, y una 
agrupación se queda con 
Juan Maldonado, Clau-
dio Valle y Manuel Baha-
móndez, sumando ahora 
las voces de Luis Vargas 
y Pedro Ruiz Almonacid. 
Una tarde de ensayo fue la 
ideal para echar las cartas 
para el nombre. Fue sim-
ple, las iniciales de los jó-
venes artistas bastó para 
que apareciera el defini-
tivo Rocamalu.  Y ellos se 
quedaron con su exclusi-
vo Long Play grabado en 
el sello Phillips “Tonada 
de Magallanes” y un sin-
número de éxitos y de gi-
ras por Chile y la Argenti-
na Patagónica.

El pasado 8 de abril, 
los whatsapps tintinea-
ron para anunciar la par-
tida terrena de Manuel 
Bahamóndez, oriundo a 

plenitud del barrio Prat, 
primo de Claudio Valle y 
siguiendo la travesía de 
Juan Maldonado, que nos 
dejó hace tiempo. Y se 
agolparon los recuerdos 
y volvió su música a las 
radios para los sentidos 
homenajes. Se fue Ma-
nuel, el querido “Gordo” 
Bahamóndez, la última 
vez que le vi sobre un 
escenario, fue en el Pre 
Festival de la Patagonia 
de 2011. El mentor y alma 
mater de los Rocamalu, 
fue el profesor Orlando 
Olavarría. Para la historia 
la otra franja de los “Mar-
tinguera” se formó en 
1973 con Yaman, y ahí se 
quedaron hasta hoy Raúl 
Agüero, Rubén Aburto, y 
sumaron voces Carlos Es-
cobar estudiante de la Ute 
que venía de Valparaíso, 
puerto principal y el li-
ceano José Barría Bonacic.

Liderados por 
Miguel Sierpe

Voces de la Patagonia, 
es otro de los encum-
brados conjuntos de los 
incipientes años 70. Fue 
cuando en 1971 son in-
vitados a participar en el 
Festival de la Escuela In-
dustrial, como no si eran 
dueños de casa, todos 
industrialinos. Liderados 
por Miguel Sierpe, con la 
primera guitarra y voz de 
Juan Carlos Pérez, Víc-
tor Opitz, Aldo Mayor, y 
Carlos Retamales. Esa fue 
la plantilla original que 
comenzó rápidamente a 
ganar terreno musical y 
por consiguientes esce-
narios diversos de aquí 
y allende los Andes. El 
estilo no difería mucho 
del resto. Sí había una 
característica marcada 
en nuestros noveles can-
tores, buenos guitarre-
ros y voces portentosas, 
que colmaban el escena-
rio. Ya para 1973 estaba 
la ayuda profesional del 

profesor de música de la 
Escuela Industrial, Enri-
que Lizondo. 

El tiempo, giras y ensa-
yos comenzaron a hacer 
estragos en el grupo. Se 
marchan Carlos Retama-
les y Víctor Opitz e in-
gresan Mauricio Yelpo y 
José Velásquez, un com-
pañero de aulas oriundo 
de Puerto Natales. Con 
estos nombres llegan 
hasta la década de los 
80’, tiempo en que via-
jan al Festival de Aysén, 
en una embajada maga-
llánica, donde estaban 
Rocamalu, Alejandro 
Chocair, Eduardo Man-
zanares, y un vibrante 
recitador de la Patagonia 
Pedro Epifanía Cárcamo. 
Fue el tiempo de la ase-
soría vocal y musical de 
Rolando Arancibia y su 
esposa Zulema Ayala. El 
último en integrarse fue 
Manuel Contreras, nota-
ble guitarrista y voz. Era 
tiempo de Universidad, 
se dificultaban los ensa-
yos, actuaciones, estu-
dios más la exigencia de 

los asesores musicales. 
Poco a poco, casi por 
inercia, llegaron los días 
en que las guitarras y los 
ponchos tomaran como 
destino el baúl de los re-
cuerdos. Hasta que el año 
2017 el Festival Latinoa-
mericano del ahora Liceo 
Industrial, los invitaba 
a cumplir una actuación 
de profundo recuerdo. Y 
allí estaban con sus años 
a cuestas Miguel Sierpe, 
Juan Carlos Pérez, Nico-
lás Marincovich, Manuel 
Contreras y José Velás-
quez. Y sería el adiós.

Uno se fue el 8 de abril: 
Manuel Bahamóndez del 
inolvidable Rocamalu, y 
el otro cantor partió el 11 
de abril, Nicolás “Coco” 
Marincovich de Voces de 
la Patagonia, como para 
no perder el hilo con-
ductor de la música que 
los unió en tantos esce-
narios a pura guitarra y 
bombo.

Gracias Miguel Sierpe, 
Luis Vargas, Salvador Re-
tamales, Raúl Agüero.

Voces de la Patagonia, año 1975, en la Plaza de Armas. Desde la izquierda, Nicolás 
Marincovich, Juan Carlos Pérez, Carlos Retamales, Miguel Sierpe y José Velásquez.

El grupo Rocamalu colaborando en una de las versiones de la Teletón en Punta Arenas.

Nicolás Marincovich, en su última presentación sobre un 
escenario el año 2017, en el Festival Latinoamericano del 
Liceo Industrial. A la izquierda, su cuñado Miguel Sierpe 
Gallardo.

El año 2011, en el Pre Festival en la Patagonia la última foto de Rocamalu. Desde la izquierda, 
Juan Maldonado (Q.E.P.D.), Manuel Bahamóndez (Q.E.P.D.), Pedro Cuevas, Luis Vargas y Pedro 
Ruiz Almonacid.

Año 1974, en la ciudad de Río Grande, Argentina, en una presentación conjunta Rocamalu y Voces de la Patagonia. Desde la 
izquierda, Juan Carlos Pérez, Manuel Bahamóndez (Q.E.P.D.), Mauricio Yelpo, Luis Vargas, Miguel Sierpe, Claudio Valle, Nicolás 
Marincovich (Q.E.P.D.) y Juan Maldonado (Q.E.P.D.).

El año 2017, los integrantes de Voces de la Patagonia se reúnen y ofrecen una actuación en el Festival Latinoamericano del 
Liceo Industrial. Desde la izquierda, José Velásquez Pérez, Miguel Sierpe Gallardo, Nicolás Marincovich Lizama (Q.E.P.D.), Manuel 
Contreras Sotomayor y Juan Carlos Pérez.

El pasado 11 de abril partió Nicolás “Coco” 
Marincovich Lizama de Voces de la Patagonia, 

quien había ingresado al grupo en una gira 
a Cerro Sombrero. El puso muy pronto su 

sello de su bajo profundo y afinado, que en 
nada envidiaba al registro de Aldo Mayor
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Allá por los años

Los inicios del Samu (2001)
- En enero de 2001, en proceso de marcha blanca, debutó en Punta Arenas el 

Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu), cuya base de operaciones funcionó 
a un costado del Servicio de Urgencias del Hospital Regional, en una pequeña 

dependencia por 
calle Condell. 

El cirujano Max 
Buchheister 

estuvo a cargo 
del proyecto. 
La red Samu 
local contaba 

en ese entonces 
con 9 cargos, 
un médico, 4 
profesionales 
de enfermería 
y 4 técnicos 

paramédicos.

El centro regulador funcionaba a un costado del acceso a la antigua Asistencia 
Pública. Sentado, operando el sistema radial, el paramédico Víctor Fuentes, otro de 
los históricos. La imagen corresponde a julio de 2001

En diciembre de 2001, la entonces ministra de Salud, Michelle Bachelet, presidió la 
entrega de una ambulancia todo terreno al Samu Punta Arenas.

Los funcionarios del Samu, Estrella Morales y Carlos Vargas, visitan a María Muñoz 
y a su hijo en la Maternidad del Hospital Regional, luego de que ellos atendieran el 
parto en su domicilio, en diciembre de 2001.

En diciembre de 2003, el doctor Mario Mayanz hace entrega al enfermero Arturo 
Díaz, el primer equipo satelital.

En mayo de 2004 el equipo del Samu comparte con algunos pacientes que 
recibieron la oportuna atención de dichos profesionales.

Luis Soto y Estrella Morales, los primeros funcionarios con 
los que contó este servicio.
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Reconstruyendo directrices para
el desarrollo en tiempos de crisis

Efectos de la cuarentena
en el comercio electrónico:
¿Aumento de transacciones online?

Vania Varetto
Jefe de Marketing de Pago Fácil

Por

Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

H
ace algunos días leí la en-
trevista del fi lósofo fran-
cés Edgar Morin titulada 
“Las certezas son una 
ilusión” (https://www.

fronteiras.com/entrevistas/edgar-
morin-as-certezas-sao-uma-ilusao), 
donde Morin explica que con la llegada 
del virus Sars Cov-2  (Covid-19) nues-
tra sociedad vuelve a vivir un momen-
to de incertidumbres, que es parte de 
la condición humana. Todavía son mu-
chas las preguntas sin respuestas que 
tenemos, nadie sabe realmente cuáles 
son los impactos sociales, económicos 
que esta crisis sanitaria va causar en el 
mundo. A pesar de que en la historia 
hemos vivido otras pandemias, hoy en 
día las incertidumbres son aún mayo-
res dado que ninguna pandemia había 
invadido un mundo con ciudades tan 
pobladas, ni tan interconectadas, y 
mucho menos pasando por una crisis 
climática.

Entre medio de toda esta situación, 
y con tantas emergencias diarias, el 
día 9 de abril de 2020, el Gobierno de 
Chile, representado por sus ministros 
de Medio Ambiente, Energía y Ciencia, 
presentó por medio de videoconferen-
cia la actualización de la Contribución 

Determinada a nivel Nacional de Chi-
le (NDC por sus siglas en inglés) a la 
Secretaría de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, compromiso asumido por 
los países miembros en el marco del 
Acuerdo de París (Cop2015).

Chile es el primer país latinoameri-
cano en presentar su NDC, que esta-
blece metas bastante más ambiciosas 
en comparación a su versión anterior. 
Estas metas están divididas en cua-
tro pilares: mitigación, adaptación, 
integración y una novedad, el pilar 
social de transición justa y desarrollo 
sostenible, que busca ser transversal 
a los otros tres pilares, direccionan-
do el desarrollo a un modelo bajo en 
emisiones y resiliente al cambio del 
clima, considerando las caracterís-
ticas individuales de cada territorio. 
Este documento fue aprobado por el 
Presidente de la República de Chile, 

después de haber sido revisado por 
el Consejo de Ministros para la Sus-
tentabilidad y analizado por consulta 
ciudadana.

Otro hecho novedoso en la publica-
ción de este NDC fue la participación 
activa de la comunidad científi ca chi-
lena, conformada por 600 investiga-
dores, organizados en siete mesas de 
trabajo, que aportaron con evidencias, 
lo que ha permitido establecer con más 
claridad metas, estrategia y la deter-
minación del año peak de emisiones 
de gases efecto invernadero en el país. 
Como Fundación Cequa, participamos 
de varias mesas de trabajo y pudimos 
hacer nuestro aporte, principalmente 
con los resultados de nuestras investi-
gaciones en la Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena.

Con la NDC el Gobierno de Chi-
le busca potenciar las sinergias entre 
los compromisos climáticos de Chile 

y la agenda nacional, mostrando la 
fuerte relación entre las variaciones 
climáticas con las dimensiones socio 
ambiental. En la misma línea de la in-
tegración, las metas propuestas por la 
NDC también están alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
lo que le da más relevancia a la NDC 
chilena.

Podrían preguntarme ¿Por qué los 
NDC son tan importantes para los paí-
ses, donde la prioridad es controlar la 
pandemia Covid-19? Vuelvo a la en-
trevista de Edgar Morin, que dice que 
el escenario actual impone decons-
trucciones. De esta forma, tenemos 
la oportunidad de volver a construir 
nuestra sociedad en base a directri-
ces que nos lleve a una relación más 
armónica con el ambiente que vi-
vimos, que conduzca nuestro desa-
rrollo a un modelo sustentable y que 
no volvamos a caer en una situación 
de emergencia climática. Para fi nali-
zar, los invito a leer los NDC de Chile 
(https://mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_
espanol.pdf), y pensemos cómo que-
remos reconstruir nuestras ciudades y 
países pos pandemia Covid-19.

Con la NDC (Núcleo del Acuerdo de París y de la consecución 
de esos objetivos a largo plazo) el Gobierno de Chile busca 

potenciar las sinergias entre los compromisos climáticos de 
Chile y la agenda nacional, mostrando la fuerte relación entre las 

variaciones climáticas con las dimensiones socio ambiental

L
a cuarentena que estamos 
viviendo producto de la 
expansión del coronavi-
rus ha originado un incre-
mento de la compra a tra-

vés de Internet. Ciertamente muchas 
Pymes están sufriendo los efectos 
inmediatos de la ralentización de la 
economía y de las nuevas rutinas que 
nos afectan a todos y es por esa razón 
que vale la pena resaltar la importan-
cia de encontrar vías para vender por 
medios digitales. Por eso es relevante 
entender, en la medida que pode-
mos, algunos efectos de corto plazo 
que hemos podido observar a partir 
del confinamiento de la población: 
Se trata de comportamientos de los 
consumidores erráticos en primera 
instancia, pero que permiten pro-
yectar lo que será el comercio a más 
corto que largo plazo.

Según la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS), antes de la pandemia 

mundial, las ventas online habrían 
aumentado en un 20% y hoy se esti-
ma que el 25% de los chilenos ya está 
realizando sus compras por Internet. 
Más que la cifra, lo que nos interesa es 
que el consumir online se ha conver-
tido en un hábito. Sin embargo, como 
hemos podido observar, hay otros há-
bitos que no cambian: las compras los 
últimos dos fi nes de semana de marzo 
se dispararon, pese a la cuarentena, 
lo que podemos entender como un 
intento por mantener la normalidad 
(el fi n de semana históricamente ha 
concentrado entre un 50% y un 90% 
de las compras totales de la semana). 

Según lo que se puede ver en Estados 
Unidos, a partir de reportes globa-
les de comercio, los artículos de pri-
mera necesidad alcanzan un récord 
histórico, con un +277% de ingresos 
respecto del mismo periodo en años 
anteriores. Lo relevante es que jus-
tamente la venta de este tipo de pro-
ductos se produce mayoritariamente 
en comercios físicos; son ellos los que 
tienen la oportunidad de incorporarse 
al comercio online para aumentar sus 
ventas.

De hecho, en marzo observamos 
peaks de ventas que superaron en un 
40% la cantidad de transacciones del 

periodo previo a Navidad. Esto evi-
dencia que es un nicho importan-
te para explotar y que en Chile tiene 
mucho por crecer. Hay otros ítems 
como gadgets, decoración y artícu-
los de uso personal como tinturas que 
han aumentado sus ventas en más de 
100%, que quizás no esperábamos, 
pero que están elevando los números 
del comercio online rápidamente.

Incluso fuera de Chile, en Italia uno 
de los primeros países en ordenar a los 
residentes que se queden en casa, las 
transacciones de comercio electró-
nico se han disparado un 81% desde 
fi nales de febrero.

En este contexto es primordial ge-
nerar instancias de transformaciones 
digital: no es difícil. Hoy en día basta 
tener una red social para poder co-
menzar a vender. Hacia allá deben 
apuntar los esfuerzos para prevenir 
que más Pymes sigan cerrando porque 
están supeditadas a la compra física.

“En este contexto es primordial generar instancias de 
transformaciones digital: no es difícil. Hoy en día basta tener 

una red social para poder comenzar a vender. Hacia allá deben 
apuntar los esfuerzos para prevenir que más Pymes sigan 

cerrando porque están supeditadas a la compra física”
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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 16 

de abril

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No deje que la contingencia ter-
mine también afectando su relación de 
pareja. Por el contrario, debe mejorar los 
lazos. SALUD: Distraerse es muy impor-
tante. DINERO: La pro actividad es im-
portante cuando se desea progresar más 
en la vida. COLOR: Salmón. NUMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Enfocarse sólo en lo malo evita-
rá que pueda resolver prontamente ese 
impasse con su pareja. SALUD: La salud 
estará estable y sin grandes variaciones. 
DINERO: La ambición en exceso nunca es 
buena, ya que quebranta la moral de las 
personas. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Puede que no le falten las ten-
taciones, pero si está en pareja tenga 
cuidado. SALUD: Más cuidado al transi-
tar por la calle este día. DINERO: No haga 
caso a gente envidiosa y que lo único que 
desea es verle derrotado/a. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 10.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Dele tiempo a esa persona para 
que calme su mente y se centre en tratar 
de mejorar las cosas entre ustedes. SA-
LUD: Trate de contener un poco su enojo, 
ya que éste le afecta más de lo que es us-
ted cree. DINERO: Prepárese para los gas-
tos extra. COLOR: Terracota. NUMERO: 9.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La venganza sólo nubla el corazón 
y la razón. Usted tiene un corazón puro y 
no debe contaminarlo con esto. SALUD: 
Cuidado con terminar esta segunda mi-
tad de abril demasiado agotado/a. DINE-
RO: No se presione tanto con los gastos, 
si no puede no gaste. COLOR: Naranjo. 
NUMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El respeto siempre debe estar 
presente y nunca se debe perder. SALUD: 
Mucho cuidado con las infecciones que 
tengan relación con la zona íntima. DI-
NERO: No se debe involucrar en conflic-
tos laborales que no tenga injerencia con 
usted. COLOR: Magenta. NÚMERO: 3.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tómese el tiempo suficiente para 
sanar completamente su alma y su cora-
zón. SALUD: Es necesario que disminuya 
un poco el ritmo o de lo contrario puede 
terminar colapsando. DINERO: A medida 
que su empeño aumente irá viendo mejo-
res resultados. COLOR: Verde. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No trates de manipular los senti-
mientos de la otra persona ya que des-
pués esto terminará en su contra. SA-
LUD: Evite situaciones de estrés. DINERO: 
Tenga cuidado al intentar realizar un 
emprendimiento ya que la situación está 
algo compleja, sea cuidadoso/a. COLOR: 
Calipso. NÚMERO: 11.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si hoy abre su corazón el destino 
puede tenerle preparada una grata sor-
presa. SALUD: Disfrute, pero sin llegar a 
los excesos, debe medirse más. DINERO: 
Si su situación es buena le recomendaría 
que tratase de guardar para más adelan-
te. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tenga siempre en la mente que 
cualquier mala acción que realizamos 
tarde o temprano tiene un costo que 
hay que pagar. SALUD: Cuidado con irse 
de juerga el día de hoy. DINERO: El sufrir 
pérdidas de dinero repercutirá para lo que 
resta de abril. COLOR: Granate. NUMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No es usted quien tiene toda la 
responsabilidad de las cosas que ocu-
rren, ya que una pareja la conforman dos 
personas. SALUD: Malestares dentales, 
cuidado. DINERO: De usted depende no 
caer en las redes de personas sin escrú-
pulos ni moral. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El afecto no debe ser entregado a 
migajas, ya que la otra persona no lo me-
rece. SALUD: Cuidado con las pataletas al 
hígado, es importante que disminuye la 
ingesta de alimentos grasos. DINERO: No 
se entrampe en ese temor a independi-
zarse. COLOR: Café. NUMERO: 15.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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BBC MundoPor

E
l 15 de abril de 
2019 la catedral 
de Notre Dame, 
quizá el templo 
católico más fa-

moso del mundo, ardió.
Durante horas, la cate-

dral de 850 años de anti-
güedad estuvo en llamas 
hasta que colapsó el techo 
y su icónica aguja central.

“Como todos nuestros 
compatriotas, estoy triste 
de ver que esta parte de 
nosotros arde”, lamen-
tó entonces el Presidente 
Emmanuel Macron.

Las llamas entristecie-
ron no sólo a Francia, sino 
al mundo entero que ve 
en este templo gótico una 
obra maestra del arte y la 
arquitectura.

Cada año, Notre Dame 
recibía 13 millones de vi-
sitantes.

Construida entre 1163 
y 1345 en la Île de la Cité, 
Notre Dame de París es 
una de las catedrales gó-
ticas más antiguas y la 
tercera más grande del 
mundo, después de las de 
Colonia (Alemania) y Mi-
lán (Italia).

En medio de la tragedia, 
sin embargo, un equipo de 
científicos está al menos 
intentando sacar algo po-
sitivo de entre el carbón y 
las cenizas.

“Gracias” al incendio, 
en la iglesia quedaron ex-
puestas áreas a las que 
nunca se había tenido ac-
ceso.

Los expertos en es-
tructuras, materiales y 
sustancias químicas, por 
ejemplo, tendrán acceso 
a bóvedas que no habían 
podido explorar, según 
le dice a BBC Mundo Ali-
ne Magnien, directora del 
Laboratorio de Investiga-
ciones de Monumentos 
Históricos (LRMH, por su 
sigla en francés), la enti-
dad del gobierno francés 
que lidera la reconstruc-
ción de Notre Dame.

También podrán cono-
cer más detalles sobre el 
sistema de construcción 

que se empleó hace más de 
800 años, así como piedras 
y metales que quedaron 
expuestos tras las llamas y 
que hasta ahora no habían 
podido analizar.

“Entenderemos mejor 
cómo se construyó (la ca-
tedral) y también cómo se 
destruyó”, dice Magnien.

Esta inesperada opor-
tunidad le permitirá a los 
investigadores revelar 
misterios sobre el origen 
de la catedral, la evolución 
del cambio climático en la 
región e incluso el impacto 
psicológico que el suceso 
causó entre los parisinos.

¿En qué consisten estas 
investigaciones y qué se-
cretos están develando?

 
Las cenizas del 
“bosque”

Uno de los mayores te-
soros arquitectónicos que 
consumió el incendio de 
Notre Dame era el llamado 
“bosque” en el techo de la 
iglesia.

Este “bosque” era una 
inmensa estructura de 100 
metros de largo, 13 de an-
cho y 10 de altura, que for-
maba una especie de ático.

En su construcción se 
emplearon cerca de 1.300 
vigas de madera, cada una 
proveniente de un árbol 
distinto.

Se estima que algunos de 
estos árboles podían tener 
entre 300 y 400 años de 
antigüedad.

Una parte de ese ático 
se volvió cenizas y la otra 
yace carbonizada en el 
suelo de la nave, pero aún 
así es un tesoro de infor-
mación para los investiga-
dores.

Hasta ahora, con ayuda 
de robots, ya se han reco-
pilado y catalogado cerca 
de 1.000 piezas de madera 
en distinto estado de car-
bonización.

Según un artículo de la 
revista Nature, las prime-
ras observaciones ya con-
firmaron que el “bosque” 
estaba hecho de robles, 
pero los próximos estudios 

mostrarán de dónde pro-
venían esos árboles, lo que 
a su vez permitirá apren-
der más sobre la silvicul-
tura y la actividad econó-
mica en la Edad Media.

La madera también fun-
ciona como un “archivo 
climático”, según explica 
Martine Regert, arqueólo-
ga biomolecular en Natu-
re.

“El análisis de oxígeno 
y carbono en los anillos 
(de los troncos) permite 
determinar la temperatu-
ra y la cantidad de lluvia a 
lo largo del tiempo”, dice 
Regert.

Con esos datos, los cien-
tíficos podrán comparar 
el clima medieval de la 
región de París con el ca-
lentamiento producto de 
la actividad humana que 
experimentamos hoy.

Plomo en el aire
El tejado de la catedral 

que recubría el “bosque” 
fue construido en el siglo 
XIX y tenía una película 
protectora hecha de plo-
mo, un material altamente 
tóxico.

Tras el incendio, en-
tre los parisinos surgió el 
temor de que el vapor de 
plomo se esparciera y con-
taminara el aire de los ba-
rrios cercanos, en los que 
hay varias escuelas.

En estudios posterio-
res, los investigadores del 
LRMH han podido con-

cluir que las llamas no lle-
garon a los 1.700 °C, que es 
la temperatura a la que se 
evapora el plomo.

La mayor parte del plo-
mo se derritió a unos 300 
°C y se derramó a través 
de canaletas, formando 
estalactitas que ahora se 
ven colgando de las bó-
vedas, según explica en 
un artículo de la revista 
Science Aurélia Azéma, 
química metalúrgica del 
LRMH.

Pero Azéma y sus cole-
gas también afirman que 
en algunas áreas la tem-
peratura pudo llegar hasta 
los 600 °C, un punto en el 
que el plomo se oxida en 
una especie de aerosol.

“Como si fuera un es-
pray para el pelo”, dice 
Azéma. Una nube amari-
lla que se vio sobre la ca-
tedral durante el incendio 
permitió concluir que al 
menos una parte del plo-
mo se había mezclado en 
el aire.

Eso es lo que los ex-
pertos saben hasta ahora, 
pero quieren ir más allá.

Por una parte, inves-
tigarán si las filtraciones 
de plomo del techo de la 
catedral han podido estar 
llegando y contaminando 
las aguas del río Sena que 
atraviesa París.

Algo similar harán con 
las muestras de plomo 
que se han encontrado en 
los barrios cercanos, para 

determinar si ese plomo 
proviene de la catedral o 
de otras fuentes de conta-
minación.

Estudiar el plomo de 
Notre Dame también les 
dará pistas sobre las minas 
de dónde fue extraído.

Para Magnien, la pre-
sencia del plomo es uno de 
los mayores desafíos que 
enfrentan en la restaura-
ción de Notre Dame.

“Tenemos que limpiar 
las paredes y los objetos 
de la catedral antes de que 
podamos reabrirla al pú-
blico”, dice Magnien. “Es 
un reto interesante…”.

 
Impacto emocional

La restauración de la ca-
tedral no ha estado libre de 
polémica.

Notre Dame está estre-
chamente ligada a los sen-
timientos de los franceses, 
por lo que ha habido con-
troversia sobre cuál es la 
mejor manera de recons-
truirla.

Ese debate técnico, con 
alta carga emocional, se 
convirtió en una oportu-
nidad para que etnólogos 
y antropólogos estudien 
consecuencias menos tan-
gibles del incendio.

Un grupo de investiga-
dores del Instituto Inter-
disciplinario de Antropo-
logía Contemporánea de 
París (IIAC), por ejemplo, 
se ha dado a la tarea de en-
trevistar turistas, vecinos, 

donantes, guías, músicos 
que tocaban en la catedral 
y miembros de la igle-
sia para saber más sobre 
el efecto psicológico que 
pudo causar el incendio, 
cómo ha cambiado la acti-
tud de ellos hacia la cate-
dral y cómo se organizan 
para velar por su futuro.

“Notre Dame no es solo 
un monumento”, le dijo 
a la revista Science Syl-
vie Sagnes, etnóloga de la 
IIAC. “Después del incen-
dio la gente sigue implica-
da emocionalmente”.

 
El futuro

Los planes del gobierno 
y del LRMH eran reabrir 
Notre Dame en 2024…pero 
llegó el coronavirus.

Siguiendo las medidas 
de prevención, se suspen-
dieron los trabajos.

“No sabemos cuándo 
volveremos”, dice Mag-
nien.

Eso, sin embargo, no 
les resta entusiasmo a los 
investigadores, quienes 
creen que al finalizar los 
trabajos de reconstruc-
ción, la iglesia podrá verse 
más hermosa e imponente 
que antes del incendio.

Al limpiar el plomo, por 
ejemplo, también estarían 
removiendo la suciedad 
causada por años de tráfico 
de automotores y las visi-
tas de las personas.

Ninguna de las pinturas 
sufrió daños, pero, según 
dice Magnien, serán lim-
piadas y restauradas, al 
igual que sus famosos ro-
setones de vidrio.

Sobre el futuro de la 
aguja, que se derrumbó en 
el incendio, sí que hay in-
certidumbre.

“Todavía no sabemos 
(qué ocurrirá con la agu-
ja)”, dice Magnien. “Todo 
depende de las opciones 
de restauración”.

Magnien, sin embargo, 
es optimista.

“¡Notre Dame será tan 
hermosa como antes, qui-
zás más!”, dice. “Será más 
limpia y luminosa”.

Notre Dame: los secretos científicos
que asoman un año después del
incendio que devastó la catedral

Notre Dame, un ícono de París, permanece cerrada al público.


