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Ex arquero Alberto Guzmán Herrera

“La Araña Negra” que 
sigue tendiendo redes 
en el fútbol regional
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Mario Isidro MorenoPor

  Kawésqar Declarado Tesoro Humano Vivo en el año 2009.

E
n los antiguos 
mapas, la que-
brada geogra-
fía occidental 
de la Patagonia 

era una zona vacía. Para 
los cartógrafos, allí no vi-
vía nadie. Pero, de pronto, 
algún barco, encuentra en 
una fría tarde un kajef im-
pulsado en los canales por 
estos seres canoeros que los 
saludaron en lenguas in-
comprensibles.

Fueron llamados Kawés-
qar. Según Joseph Emperai-
re, hombres que llevan piel, 
de kawes=piel, y qar=hueso, 
palo, todo lo que indique 
materia dura; o alacalufes, 
este último en forma des-
pectiva. El mismo antropó-
logo francés postula que el 
nombre alacalufe, alakulof, 
alikkolif, alakwulup, etc., 
podría ser una deformación 
de la palabra española rega-
lar: “Un término cuya con-
sonancia es extrañamente 
vecina a la palabra alakaluf 
fue escuchada dos veces 
en 1946. Estábamos en una 
choza colocando anzuelos 
en una lienza, cuando una 
mujer preguntó si podía-
mos alakala takso (darle 
uno) y que, a cambio de eso, 
ella “alakala” un canasto 
Después de varias explica-
ciones, nos dimos cuenta de 
que la palabra “alakala” era 
una deformación de la pala-

bra española regalar. Aca-
so sea preciso ver en ello la 
explicación de este término 
extraño de alacalufe, que 
recordaría el tiempo, no tan 
remoto, en que los kawés-
qar de los archipiélagos su-
bían a bordo de los barcos a 
pedir hierro y trajes”.

A fines de marzo de 1948, 
llegó allí Joseph Emperai-
re. “No había entonces en 
Puerto Edén sino cuatro 
chozas cuyos habitantes 
nos acogieron con sus ros-
tros herméticos. Los otros, 
que eran poco más de cien 
en total, giraban en torno 
del faro de San Pedro, no-
venta millas más al norte. 
Poco a poco vinieron a ins-
talarse unos tras otros en 
torno nuestro y los más se 
radicaron definitivamente 
en las playas pantanosas de 

la bahía que ellos denomi-
naban Yetarkte”.

En 1900 se estimaba una 
población de 1.000 kawés-
qar la que en 1924 había 
descendido a 250.

De ese grupo originario 
es Carlos Raúl Renchi So-
tomayor, “Chekuol”, nom-
bre que le habían dado sus 
mayores porque le gustaba 
raspar lo doradito que que-
daba en la olla. En la actua-
lidad, tiene más de 80 años.

Pero, un día fue bautiza-
do Carlos Raúl Renchi So-
tomayor, por el sacerdote 
misionero italiano Antonio 
Ronchi Berra.

“No recuerdo mi año de 
nacimiento. Sólo sé que nací 
en los canales occidentales, 
hijo de José y Rosa Laurenti-
na. Nuestra vida era erran-
te, ya que recorríamos dis-

Carlos Raúl Renchi Sotomayor

“Nos quitaron los nombres y 
usurparon nuestros dominios”

Carlos Renchi en una foto de Paz Errázuriz, del año 1996. Niños kawésqar jugando con canoas de juguete en las aguas de Puerto Edén.

“Un día, de repente llegaron los de la Fuerza 
Aérea. Comenzaron a contar cuantos éramos 
y nos pusieron bajo su cuidado. Yo tengo muy 

lindos recuerdos de los aviadores. Fue una época 
buena. Yo trabajé para ellos como ayudante de 

cocina. Y ahí tenía todas las comidas del día, 
desayuno, almuerzo once y cena. Mi orgullo 

podría haber sido que me dieran un uniforme, 
aunque fuera usado, pero no hubo caso. No 
se podía. Recuerdo con mucho cariño a uno 

de los aviadores de apellido Sandoval”



Domingo 6 de enero de 2019 3

F Sigue en la P.4

tintos lugares en busca de 
nuestros alimentos. Pero un 
día nos trasladamos a vivir a 
Puerto Edén, cuando llega-
ron los aviadores”.

Lugar de paso
Desde tiempos remotos, 

cuando las canoas Kawés-
qar recorrían los fríos ca-
nales, hasta el estableci-
miento  de  los  primeros  
pescadores  y  cazadores  
loberos  junto  a  sus  fa-
milias provenientes del ar-
chipiélago de Chiloé y Las 
Guaitecas allá por el año 
1936, en que la localidad de 
Puerto Edén fue sólo cono-
cida como un lugar de paso.

Por un Decreto Supremo 
del Presidente Pedro Agui-
rre Cerda, los funcionarios 
de la Fuerza Aérea de Chile, 
fueron encomendados a la 
“protección y  resguardo”  
de  la  población  kawésqar  
frente  a  las actividades  de  
loberos  y  cazadores  de 
nutrias,  quienes  se  va-
lían  de  éstos  como  mano  
de  obra  esclava  para  sus  
actividades económicas. Se 
ha establecido los años 1930 
al 1940 como la época que 

marca el inicio del pobla-
miento  permanente  y  sis-
temático  del  sector  donde  
se emplaza  actualmente  
Puerto  Edén  por  parte  de  
población  foránea  ajena  a  
los  grupos aborígenes que  
también  comenzaban  pau-
latinamente  a establecerse  
en  torno  a  las instalacio-
nes que la Fach tenía desde 
1936.

Se consigna a Ernesto 
Hernández Subiabre como 
el primer chilote en esta-
blecerse de forma perma-
nente en Puerto Edén alre-
dedor del año 1953.  

“Nosotros andábamos de 
un lugar para otro, rodean-
do para afuera, recorriendo 
distintos lugares. Nave-
gábamos sólo con tiempo 
bueno. Nuestras canoas 
-kajef- eran construidas 
con las técnicas enseñadas 
de generación en genera-
ción. Para avanzar con el 
viento, a modo de velas, 
colocábamos ramas en la 
proa y la fuerte brisa nos 
hacía mejorar la velocidad. 
Llegábamos hasta río Frío, 
Chacabuco y hasta la isla 
Guarello donde intercam-

biábamos productos con los 
trabajadores del lugar”.

Guarello, es un campa-
mento destinado a la explo-
tación de piedra caliza, pro-
piedad de la Cap (Compañía  
de  Aceros  del  Pacífico) y 
distante 207 km. al suroes-
te, en la zona costera del ar-
chipiélago patagónico. Lle-
gar desde Puerto Edén toma 
alrededor de 12 horas de 
navegación en lancha -con 
buenas condiciones de cli-
ma- . El campamento de 
isla Guarello posee un vín-
culo histórico y económico 
con Puerto Edén, pues-
to que muchos habitantes 

-incluso kawésqar como la 
antigua Gabriela Paterito- 
vivieron o trabajaron allí en 
algún momento. 

Lindos recuerdos 
de los aviadores

“Un día, de repente llega-
ron los de la Fuerza Aérea. 
Comenzaron a contar cuan-
tos éramos y nos pusieron 
bajo su cuidado. Yo tengo 
muy lindos recuerdos de los 
aviadores. Fue una época 
buena. Yo trabajé para ellos 
como ayudante de cocina. Y 
ahí tenía todas las comidas 
del día, desayuno, almuer-
zo once y cena. Mi orgullo 

podría haber sido que me 
dieran un uniforme, aunque 
fuera usado, pero no hubo 
caso. No se podía. Recuer-
do con mucho cariño a uno 
de los aviadores de apellido 
Sandoval. 

“Para nosotros era una 
sorpresa y una felicidad 
cuando llegaban los aviones 
Catalina y se arrastraban 
por el agua hasta detener-
se. Todos nos juntábamos 
a orillas de la playa a mirar 
ese espectáculo. Primero 
volaba por encima de Puer-
to Edén y escuchábamos el 
potente ruido de sus moto-
res y luego amarizaba.

“Otro momento de con-
tento era cuando pasaban 
los barcos, con los cuales 
podíamos hacer negocios. 
Les vendíamos mariscos 
a los tripulantes. No nos 
pagaban pero nos daban a 
cambio cosas que necesitá-
bamos: pan, papas, azúcar 
y otras mercaderías que nos 
servían para la casa.

“Conocí a una muchacha 
que se llamaba Celia Na-
varino. Venía desde el sur 
navegando con su familia. 
Podría haber sido yagán o 
selknam. La cosa es que ve-

Carlos Renchi junto a su esposa Celia Navarino.

En 1900, en Puerto Edén, se estimaba una población de 1.000 kawésqar la que en 1924 había descendido a 250.

“Conocí a una muchacha que se llamaba Celia 
Navarino. Venía desde el sur navegando con 

su familia. Podría haber sido yagán o selknam. 
La cosa es que venía del sur. Y nos decidimos 
a vivir juntos. Tuvimos una hija, María Luisa”
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nía del sur. Y nos decidimos 
a vivir juntos. Tuvimos una 
hija, María Luisa. 

“Ella, Celia, tenía una 
historia muy bonita: 

“Hay quienes la vieron de 
niña navegar, por el sector 
de Puerto Williams y los ca-
nales (quizás por eso llevaba 
el apellido Navarino, por la 
isla). 

“La trajeron en un barco 
al norte cuando quedó sin 
familia. Estaba muy asusta-
da porque no sabía donde la 
llevaban y pidió que la deja-
ran en Puerto Edén porque 
allí conocía a Margarita Au-
xiliadora Molinari Edén.

La abuela Rosa
“Fue también muy amiga 

de la abuela kawésqar Rosa 
Catalán con la cual jugaban 
cuando niñas. Le encantaba 
recorrer los sectores de Río 
Verde y Englefield para vi-
sitar donde estaba la sepul-
tura de su madre. La abuela 
Rosa siempre se lamentó de 
no haber podido despedirse 
de su amiga Celia Navarino 
antes que falleciera víctima 
de un cáncer.

“Yo le cuento que antes 
que llegaran los curas no 
había casamientos ni bauti-
zos. Las parejas se juntaban 
y vivían. Así lo hicieron mis 
padres y así lo hice yo. Pero 
después nos llegaron a casar 
y a bautizar poniéndonos 
nombres cristianos y apelli-
dos dependiendo en el lugar 
geográfico donde vivíamos. 
A unos les llamaron Edén, 
a otros Wellington, a otros 
Messier. A mí me bautizó el 
misionero italiano Antonio 
Ronchi Berra y me colocó su 
apellido un tanto variado.

“Fuimos cuatro herma-
nos. Nuestras entretencio-
nes de niños eran jugar en 
la playa. Nos gustaba lan-
zar piedritas y palos hacia 
el canal. Nuestros mayores 
nos aconsejaban que tuvié-
ramos cuidado que no fuera 
a pegarle a alguna persona 
lo que nosotros lanzába-
mos.

“Cuando ya crecimos, 
debíamos colaborar con 
la búsqueda de alimentos, 
porque en ese tiempo no 
había los productos que 
hoy existen para cocinar. 
Nuestra comida era sólo 
mariscos, erizos, cholgas, 
choritos, mauchos, lapas, 
además por supuesto de 
huevos de aves y frutas sil-
vestres, como el calafate y 
la chaura.

“En cierta ocasión no pu-

dimos mariscar porque hizo 
un frío muy grande. Se es-
carchó el estero Témpano y 
hasta el mar se congeló en la 
bahía de Puerto Edén. Como 
no podíamos usar los botes, 
tuvimos que dedicar nues-
tro tiempo a buscar leña”.

Los años pasan inexora-
bles para este grupo origi-
nario que, cada día va mer-
mando el número de sus 
habitantes, que se trasladan 
a otras latitudes, por el pro-
blema de la marea roja que 
evita la extracción de los 
productos que ellos comer-
cializan.

Cuando el tiempo trans-
curre, Carlos Renchi se 
transforma en uno de los 
más ancianos kawésqar de 
Puerto Edén y se consti-
tuye por iniciativa suya la 

primera organización re-
presentativa “El Consejo 
Kawésqar”, que, de acuerdo 
a las disposiciones de la ley 
sobre instituciones indíge-
nas, cuenta con el apoyo de 
la Comisión Especial para 
estos pueblos Cepi, aso-
ciada a Conadi que realiza 
su constitución legal como 
Comunidad Kawésqar en 
1994. Una de las primeras 
inquietudes es plantear la 
situación de la tierra, ya 
que muchos de los sectores 
circundantes pertenecen a 
Bienes Nacionales y su ad-
ministración está en manos 
de Conaf. Por su parte, la 
Dirección General del Terri-
torio Marítimo, de la Arma-
da, regula el litoral costero 
nacional y las viviendas de 
los pobladores de Puerto 

Edén, están edificadas den-
tro de los 80 metros desde 
la línea de costa. O sea por 
todos lados se les genera a 
los habitantes verdaderos 
problemas administrativos 
y regulatorios tanto para la 
propiedad de las viviendas 
como para la actividad pro-
ductiva de la localidad.

Con el Presidente Lagos
“Luchamos por arreglar 

estos problemas. Nos cam-
bian los nombres, invaden 
nuestros dominios y nadie 
nos entrega una solución.

“Hasta el Presidente Ri-
cardo Lagos llegó a Puer-
to Edén y con él ocurrió 
una anécdota interesante. 
Participó en una reunión 
de coordinación y uno de 
nuestros dirigentes le dice: 

-hemos decidido estar solos 
con usted, y que ni un em-
pleado público esté presen-
te para que la conversación 
sea democrática- .

“Y comenzaron las que-
jas, hasta de la marea roja y 
el Presidente Lagos comen-
zó a ponerse colorado en-
tero y ofuscado responde: 
-yo lo he escuchado aten-
to, pero usted no ha dicho 
nada de las inversiones que 
el Estado ha hecho en Puer-
to Edén. Y usted me habla 
de la marea roja. Japón no 
ha sido capaz de vencerla, 
menos la podemos eliminar 
nosotros- .

“Luego, se paró indignado 
porque los participantes de 
la reunión seguían hacién-
dole peticiones, e incluso 
por ahí salió hasta la pala-

bra “exijo”. Eso terminó de 
molestarlo y quizás por re-
presalias estuvimos mucho 
tiempo sin que nos visitaran 
autoridades públicas”.

Declarado Tesoro Huma-
no Vivo, en el año 2009, 
hoy Carlos Renchi enfrenta 
con coraje la octogenaria 
vida a la que se aferra. Las 
calles de Natales, donde 
actualmente reside, le ven 
transitar a paso cansino. Vi-
sita a su hija María Luisa que 
vive en Punta Arenas, la que 
concurre periódicamente 
a verlo, porque él no desea 
alejarse de este pueblo que, 
de alguna manera, lo co-
necta con la posibilidad de 
tomar un barco y llegar a su 
lugar de nacimiento. 

Sus primeros viajes en su 
lejana mocedad fueron a 
Puerto Natales e increíble-
mente, con el tiempo llegó 
a Washington, EE.UU. a fin 
de participar en un encuen-
tro de pueblos indígenas. 
Conoció, además, casi todo 
Chile.   

“¿Qué espero de la vida a 
esta altura de mi existencia? 
Me gustaría que, cuando mi 
OS (espíritu) realice el viaje 
final hacia Malte, el borde 
costero del Gran Océano, 
donde hay una naturaleza 
en paz, con muchos frutos 
y abundancia de mariscos, 
llegue a dar a mis antepa-
sados la noticia que se re-
conocieron y se terminaron 
las injusticias para nuestro 
pueblo y se pidió perdón 
por el genocidio causado a 
las razas australes”.

La Prensa Austral daba cuenta que a fines de los ’90 la familia de Carlos Renchi viajaría a Japón, con miras a estudiar consanguinidad 
con familias de la nación nipona. Finalmente dicho viaje no prosperó.

Carlos Renchi vendiendo artesanía típica kawésqar.

En octubre de 1994, se constituía en Puerto Edén la Comunidad Kawésqar, presidida por Carlos 
Renchi. En la foto, Carabineros certificando el acto.

“Hasta el Presidente Ricardo Lagos llegó a Puerto Edén y con 
él ocurrió una anécdota interesante. Participó en una reunión 
de coordinación y uno de nuestros dirigentes le dice: -hemos 
decidido estar solos con usted, y que ni un empleado público 

esté presente para que la conversación sea democrática”
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S
e nos fue el 2018 
y en la vorágine 
de los aconteci-
mientos, un he-
cho destacadísi-

mo ocurrido hace cien años 
pasó inadvertido.

“Magallanes Film”, así ti-
tulaba “Chile Austral”, del 
19 de julio de 1918, la noticia 
que celebraba la creación en 
Punta Arenas de una compa-
ñía cinematográfica. La nota 
continuaba: “Esta compañía 
se dedicará a la confección 
de películas de carácter re-
gional. Las máquinas e ins-
talaciones completas para 
el funcionamiento han sido 
encargadas a Buenos Aires, 
siendo esperadas en bre-
ve”. Finalizaba el cronista 
deseando a los jóvenes em-
presarios, Antonio Radonich 
Scarpa y José Bohr Elzer, los 
mejores augurios de la na-
ciente industria.  

Los años de infancia
Los noveles empresarios 

se conocieron en las andan-
zas infantiles de Porvenir. 
El siglo XX se asomaba con 
pasos tímidos, cuando estos 
muchachos, iniciaron los 
primeros intentos en el na-
ciente mundo de la cinema-
tografía.

La pequeña aldea, Porve-
nir, contaba con un puñado 
de casas, pero esto no fue 
obstáculo, para los soñado-
res.

Tomás Radonich Scarpa, 
hermano de Antonio, recor-
daba en una entrevista de La 
Prensa Austral: “Los padres de 
José Bohr tuvieron un hotel en 
Porvenir y tanto mi hermano 
como él, gracias a un párro-
co de apellido Torres, apren-
dieron música. Bohr tocaba 
piano y mi hermano Antonio 
el clarinete”. Continúa el re-
cuerdo de Tomas Radonich 
“Por coincidencia, tanto mis 
padres como los de José traba-
jaban en el rubro hotelero en 
Porvenir, por lo que estába-
mos doblemente vinculados y 
en forma estrecha. Estudiaron 
y crecieron juntos, mientras 
José vivió en la isla”.

Antonio Radonich Scarpa
Frente a la bahía porveni-

reña, en el hogar de Miguel 
y Cornelia, nació en 1899, 
Antonio Radonich Scar-
pa. De su querido pueblo 
hablaba en una entrevis-
ta, que le realizó La Pren-
sa Austral el 22 de junio de 
1969, recordaba su infan-
cia, al finalizar la primera 
década, en la calle Señoret. 
Allí se ubicaba el hotel de 
sus padres el “Chile”, pero 
también existían otros es-
tablecimientos del rubro, 
como, el Chileno, El In-
glés, El Alemán, esta calle 
era la principal por el mo-
vimiento de pasajeros vía 
marítima; el hotel Split, el 
Americano de Mimica Her-
manos, el Roma, el Soto Sa-
las, el Campesino. “Tantos 
hoteles se justificaban por 
el enorme movimiento de 
pasajeros”. En sus recuer-
dos también mencionaba 
los barcos que realizaban 
el itinerario Punta Are-
nas- Porvenir, entre otros 
los vapores Oreste, Lo-
vart, Araucanía, Porvenir.                                                                                                                            
Era fueguino hasta los hue-
sos y sus 72 años de vida 
dieron testimonio de ello.  

Punta Arenas
Tras la etapa escolar en la 

capital fueguina, continuó 
sus estudios en el Liceo de 
Hombres y el Colegio Ale-
mán en Punta Arenas. Fue 
aquí, entre 1915 y 1916, 
cuando se reencontró con 

su gran amigo Bohr y la ma-
gia del cine ocupó todo su 
tiempo. Tomás Radonich 
cuenta: “Mi hermano, a 
quien le gustaba mucho la 

fotografía, aprendió rápi-
damente. Era tal su pasión 
que consiguió una vieja má-
quina filmadora y cualquier 
cosa que pasara, fuera un 

desfile o lo que viera en la 
calle, lo grababa y la mis-
ma noche lo pasaba en el 
cine Royal. Bohr aportaba 
los guiones y la actuación, 

Radonich la parte técnica, 
es decir filmar y procesar el 
material.

Así en 1918 nacía la impo-
nente “Magallanes Film”. 
Primero fueron las actuali-
dades, luego “Como por un 
tubo”, primera cinta con 
argumento filmada en Chile.  
A la que siguieron “Un bille-
te de Lotería”, “Los Parafi-
nas o mi noche alegre”.

Muy pronto contaron con 
un número impresionante 
de seguidores, entonces fue 
necesario mejorar las con-
diciones técnicas. Para ello 
compraron en Francia una 
cámara filmadora marca 
Pathe Freres y una copiado-
ra Eberhard Schneider desde 
los Estados Unidos.

Y continúa Tomás Rado-
nich: “Mi hermano tenia 
cualidades extraordinarias. 
Aprendió con pura práctica 
como revelar, procesar el 
material y filmar. Hizo más 
de 20 actualidades, equiva-
lente a un noticiario moder-
no y varias películas de más 
de una hora de duración. Si 
uno las mira nuevamente 
aprecia que eran de gran ca-
lidad”.

La sociedad con Bohr sólo 
duró hasta fines de 1919. De 
ahí inició una carrera en so-
litario. Para mediados de la 
década del 20 ya estaba de 
vuelta en su querido pueblo 
natal.  El recordaba en una 
entrevista: “El año 1924, or-
ganizamos la primera Fiesta 
de la Primavera celebrada 
en Porvenir, conjuntamente 
con el recordado doctor Al-
varo Sanhueza, el ex inten-
dente de Aysén, Julio Silva, y 
otros. Reina de la belleza fue 
elegida doña Josefina Bosnic 
y yo resulté naturalmente 
Rey de los feos”.

Al año siguiente con igual 
éxito repitieron la fiesta 
con veladas, corsos de flo-
res, concursos literarios. En 
esta fiesta fue elegida reina 
la señora Cornelia Kovacic.  
Antonio Radonich era com-
positor. Tocaba varios ins-
trumentos y componía mú-
sica. Entre sus creaciones 
eran conocidas en el medio 
local “Calafate” y un vals 
“Chilenita”.

Antonio Radonich Scarpa, a 100 años 
de la fundación de Magallanes Film

Jaime Bustamante BórquezPor

Frente a la bahía 
porvenireña, en el 

hogar de Miguel 
y Cornelia, nació 
en 1899, Antonio 

Radonich Scarpa. De 
su querido pueblo 

hablaba en una 
entrevista, que le 
realizó La Prensa 

Austral el 22 de junio 
de 1969, recordaba 

su infancia, al finalizar 
la primera década, 
en la calle Señoret

Antonio Radonich Scarpa: fue entre 1915 y 1916, durante su etapa escolar, cuando se reencontró con 
su gran amigo José Bohr y la magia del cine ocupó todo su tiempo.
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H
ace 44 
a ñ o s , 
s a l i e n -
do de la 
Primera 

Angostura del estre-
cho de Magallanes, en 
su navegación hacia el 
Pacífico, varó el su-
pertanque petrolero 
holandés Metula -se-
gundo más grande del 
mundo-, produciendo 
la peor contaminación 
por hidrocarburos que 
haya asolado a esta re-
gión.

Entonces se derra-
maron poco más de 
50 mil toneladas de 
petróleo de tipo ará-
bigo ligero, que es un 
petróleo mucho más 
tóxico que el petróleo 
regional por las sec-
ciones aromáticas que 
contiene.

Se contaminaron del 
orden de 250 kilóme-
tros de costa. 

La mayor parte de 
ella hoy en día no 
presenta evidencia de 
este derrame, con un 
proceso de recoloni-
zación en que al cabo 
de tres o cuatro años 
las comunidades más 
impactadas habían 
adoptado un proceso 
normal de recupera-
ción. Sin embargo, 
un sector de la isla 
grande de Tierra del 
Fuego, donde hay 
dos entradas de mar 
-particularmente la 
entrada este- con-
centró entre agosto 

y septiembre de 1974 
una cantidad impor-
tante de crudo.

Además este vara-
miento coincidió con 
las mareas más gran-
des que ocurren en el 
mes, lo que hizo que 
sectores que normal-
mente no son cubier-

tos con el agua de mar, 
en ese momento sí lo 
fueran por el petróleo 
que llegaba a la costa.

Resurrección
El derrame afectó a 

un sector de maris-
mas costeras que tie-
nen plantas con flores 

y hasta hoy muestra 
evidencias concretas 
de la presencia de ese 
petróleo. 

Expertos han dado 
cuenta que el pronós-
tico de recuperación 
de ese sistema sería 
del orden de 100 años, 
y en el contexto mun-

dial ésta es la situación 
que muestra el proce-
so de recolonización 
más lento y el impac-
to más grande que se 
haya podido apreciar 
en comunidades de 
ese tipo.

A nivel mundial, los 
pronósticos de recu-
peración por derrames 
de petróleo, consi-
derando todo tipo de 
comunidades -desde 
manglares hasta pla-
yas rocosas-, los pe-
ríodos de impactos 
más graves no superan 
los 10 años.

En cambio, acá “es-
tamos frente a un la-

boratorio natural que 
refleja una condición 
particular tan especial 
y en que la única ma-
nera de acelerar este 
proceso tan lento es a 
través de recuperación 
humana”, señalaba en 
su oportunidad Leo-
nardo Guzmán, ex-
perto del Ifop.

De hecho, se ha de-
tectado un proceso de 
recolonización por las 
mismas plantas que 
caracterizan este sec-
tor, plantas terrestres 
que soportan la cu-
bierta del mar duran-
te ciertos períodos del 
año.

Cronograma
El Metula, verdadero 

coloso de 350 metros 
de largo -más de tres 
cuadras- con un va-
lor de 60 millones de 
dólares para la época, 
varó a las 22 horas del 
10 de agosto de 1974 
en un fondo rocoso a 
la salida sur de la Pri-
mera Angostura, su-
friendo averías en los 
dos extremos de su 
casco e inundación de 
sala de máquinas.

El supertanque de la 
firma holandesa N.V. 
Curacaosche Shee-
poaart Maats había 
iniciado su travesía en 
Ras Tanura, en el Golfo 
Pérsico, donde cargó 
194 mil toneladas de 
petróleo crudo para la 
Enap, avaluado en más 
de 100 millones de dó-

Accidente marítimo contaminó 250 kilómetros de costa del estrecho

La huella del Metula, 
a 44 años del más grande 

desastre ecológico 

El Metula, verdadero coloso de 350 metros de largo -más de tres 
cuadras- con un valor de 60 millones de dólares para la época, 
varó a las 22 horas del 10 de agosto de 1974 en un fondo rocoso 
a la salida sur de la Primera Angostura, sufriendo averías en los 

dos extremos de su casco e inundación de sala de máquinas

El 9 de agosto de 1974, el Metula de 206 mil toneladas, de más de 300 metros, había decidido entrar al estrecho de Magallanes.
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lares.
En Posesión, la nave 

embarcó prácticos 
chilenos y a bordo 
junto al capitán veri-
ficaron que las cartas 
inglesas de navegación 
del buque distaban 
mucho de las chilenas, 
definiendo un cambio 
de rumbo al que el go-
bierno del Metula no 
logró responder bien, 
varando en el bajo Sa-
télite -a una milla de 
la costa-.

El 28 de agosto se 
inició el trasvasije del 
buque, estimándose 
en 150 mil toneladas 
la carga de petróleo 
que conservaba aún 
intacta.

Una primera tenta-
tiva de salvataje con 
100 técnicos en el día 
de la marea más fa-
vorable del año (21 de 
septiembre) fracasó 
debido a los fuertes 
vientos imperantes.

Impacto
En su momento al 

lugar se volcaron es-
pecialistas de todo el 
mundo, y por la re-
gión una docena de 
investigadores todas 
las disciplinas del Ins-
tituto de la Patagonia 
participaron en sus 
respectivos campos, 
aparte del Ifop. La in-
fantería de marina de 
la época además re-
corrió prácticamente 
todo el litoral hacien-
do las mediciones del 
petróleo.

El peor impacto del 
derrame se dio en una 
puntilla arenosa que 
cada año era visitada 
por una colonia de ga-

viotines sudamerica-
nos hasta antes del va-
ramiento, y que luego 
del empetrolamiento 
vio desaparecer esta 
colonia de nidifica-
ción sin saber a dónde 
se fue.

Este derrame mató a 
cinco mil ejemplares 
de aves, fundamen-
talmente cormoranes 
y pingüinos entre 16 
especies afectadas, 
aunque no tan signifi-
cativo considerando la 
cantidad de ejempla-
res de cada una.

El hecho de que este 
evento se haya produ-
cido en pleno invierno 
evitó que hubiera ma-
yor daño sobre la avi-
fauna que todavía no 
llegaba a reproducirse 
al sector.

Fin de una leyenda
Los expertos en sal-

vataje con sus ele-
mentos lograron zafar 
al Metula la madruga-
da del 25 de septiem-
bre y remolcarlo a Ba-
hía Felipe, luego de 47 
días de suspenso. Tras 
numerosas operacio-
nes de trasvasije de las 
últimas 80 mil tonela-
das de crudo, el 12 de 
noviembre era remol-
cado por dos podero-
sos buques a un dique 
brasileño apropiado 
para su reparación.

La “leyenda” dice 
que en un viaje a Es-
paña para ser definiti-
vamente reparado, se 
había varado nueva-
mente siendo decla-
rado esta vez pérdida 
total, y terminar ven-
dido en Bilbao como 
chatarra.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Desde Puerto Montt llegó a Punta Arenas a hacer el Servicio Militar en 1960 y de ahí, nunca más se movió de esta tierra. 
Logró notoriedad como guardavallas de equipos como Naval, Sokol, Audax Italiano, Magallanes, y la Selección de Punta Arenas.

H
ace pocos días, 
el 29 de diciem-
bre, celebró sus 
78 años, pero 
mantiene la es-

tampa que lo hizo reconocido 
en los arcos regionales. Sola-
mente el pelo más blanco da 
cuenta de los años, pero Al-
berto Guzmán Herrera, quien 
se hiciera famoso con el apo-
do de “La Araña Negra”, bien 
podría calzarse los guantes y 
seguir atajando con agilidad 
como en sus mejores épocas. 
Portomontino de nacimiento, 
llegó a Punta Arenas en los pri-
meros meses de 1960 a cumplir 

con su Servicio Militar, pero el 
terremoto que afectó a la zona 
sur del país, en mayo de ese 
año, hizo que su familia se fue-
ra de Puerto Montt, por lo que 
optó por permanecer en Punta 
Arenas.

Y eso que antes de su des-
tinación a Magallanes, Guz-
mán ya había sido seleccio-
nado adulto de Puerto Montt 
y alcanzó a jugar dos partidos, 
pero su destino estaba en esta 
zona, pues “conseguí trabajo 
inmediatamente, porque en 
el regimiento pasaba películas 
en las horas que tenía libre, y 
aprendí. En ese tiempo estaba 

el Teatro Municipal que pasa-
ba películas, hablé con Ricardo 
Mattioni para que una vez que 
saliera del servicio comenzara 
a trabajar. Después comencé 
en Radio Polar, por una gestión 
que hizo un amigo de ‘Cocho’ 
Cárcamo, que era director, y 
me quedé. Me daban permiso 
para jugar los fines de semana, 
lo que para mí era muy impor-
tante, y además, me gustó la 
ciudad”, sintetiza.

Desde siempre, su pues-
to estuvo bajo los tres palos 
“¿Mis principales cualidades? 
Me destaqué por la flexibili-
dad para atajar, arriba, aba-
jo, por eso me pusieron ese 
apodo, que surgió como una 
anécdota. Para el Mundial de 
1962 vino Lev Yashin, La Ara-
ña Negra y como yo me vestía 
de negro, en un partido estaba 
transmitiendo Olegario Gómez 
por Radio Polar y llega y dice 
al aire ‘el Lev Yashin de Pun-
ta Arenas’ y me bautizó así, 
después lo puso en La Prensa 
Austral, y así quedé”, recuerda 
sobre el look que popularizó en 
las canchas locales.

En Punta Arenas, el club 
donde más tiempo atajó fue 
en Magallanes (siete años) 
pero estima que el mejor equi-
po que integró fue Español y 
Sokol, mientras que en 1968 
estuvo en Alianza de Curicó. 
Guzmán se apura en mencio-
nar que “tengo un record en 
Punta Arenas, de haber jugado 
14 años en la selección y 25 por 
la Asociación Punta Arenas. 
Pude haber pasado a Deportes 
Colchagua cuando estuve en 
Alianza, fui a préstamo dos o 
tres meses, pero no era conve-
niente económicamente”

También jugó en varios clu-
bes de barrio, como Cerro de la 
Cruz, Teatros Unidos, Explo-

tadora, Miramar y en la Aso-
ciación 18, por Chile Austral, 
porque en esos tiempos “se 
podía jugar por la asociación 
Punta Arenas y por la 18”.

De esa época recuerda espe-
cialmente las dificultades que 
causaba el clima, en especial 
para un arquero: “Cuando ju-
gaba en invierno, lo más com-
plicado era la nieve. Jugába-
mos en la Confederación y la 
cancha no era de las mejores 
tampoco, y a veces nos hacía 
malas jugadas, porque la pe-
lota se resbalaba demasiado y 

además, uno podía lesionarse. 
Yo tuve una lesión fuerte, me 
tocó estar como cuatro meses 
con un tobillo en mal estado, 
precisamente por los golpes. 
Lesiones graves no, pero las 
manos, los dedos chuecos, 
ahora empiezan a doler los 
brazos, las rodillas”, cuenta 
mientras muestra sus ma-
nos. Y eso que era uno de los 
arqueros mejor equipados, 
porque “yo traje las rodille-
ras y guantes de Comodoro 

Rivadavia, donde fui por la 
selección. Allá se usaban los 
guantes Gatti, yo los traje y de 
ahí empezaron a comprarlos 
en Río Gallegos, porque aquí 
no había. Esos guantes, en un 
campeonato nacional en Iqui-
que, se los regalé a unos niños 
que nos fueron a ver jugar”.

Así entre los años 85-86 de-
cidió colgar los guantes, como 
uno de los jugadores más lon-
gevos de la región. “Todos me 
decían ‘cómo aguantaste tan-
to en Punta Arenas, con can-
chas pésimas’ y yo respondí 
‘sapiencia para saber jugar’”.

Apuestas y atajadas
Con tan amplia trayectoria, 

las anécdotas abundan. No to-
das son confesables, advierte, 
pero sí hubo algunas que son 
publicables. “Jugamos una vez 
contra Scout. Hubo un penal y 
yo sabía que ‘Caco’ Cárcamo 
no pateaba con chanfle, sino 
que tiraba puntazo, enton-
ces le aposté ‘te voy a atajar 
el penal’. Tiró y la pelota hizo 
una curva, pero se la adiviné”. 
Otra, involucra a su amigo 
‘Chicho’ Segovia. 

“Se había retirado del fútbol 
y pasó con su bus por el Barrio 
Sur, en la cancha donde está 
ahora la población Capremer. 
Pasaban los autos detrás del 
arco y justo paró éste a mirar 
que me iban a patear un penal. 
Y me grita ‘Flaco, te apues-
to que te lo hacen’ y lo atajé. 
Y se fue con su bus. Pasaron 
sus tres meses, y lo encuentro 
en cierta parte, en un restau-
rante, estaba cenando y de 
repente llega una botella de 
vino. Pregunto y me dicen ‘el 
señor que está allá hizo una 
apuesta con usted, y aquí está 

Alberto Guzmán Herrera

Las eternas redes de “La Araña Negra”,
un arquero con historia

A sus 78 años recién cumplidos, Alberto Guzmán Herrera mantiene 
su estampa de arquero.

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

Magallanes en 1984, viviendo sus últimos años como futbolista.

Como arquero del Deportivo Broom, en 1990.

Gira de Audax por el sur de Chile, en 1974. Naval, en 1965, cuando ya era conocido como La Araña Negra.
Defendiendo el arco de Español, en 1967, el segundo en la fila de 
arriba, de izquierda a derecha.
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la botella’”.
Guzmán reconoce que era 

bueno para atajar penales. Su 
secreto: “hacer como que me 
iba a tirar para un lado e iba al 
otro. No movía los pies, ama-
gaba”. Técnica que una vez lo 
llevó a una proeza: “Una vez 
atajé un penal de taco, me tiré 
para el otro lado y la pude sa-
car, nadie lo creía ni el que lo 
pateó”.

De las giras también rescata 
recuerdos: “En Valdivia, en el 
campeonato nacional, tenía-
mos un directivo que roncaba 
demasiado, no dejaba dormir. 
Estábamos en un colegio en 
calle Picarte, y había un pa-
sillo. Y como nos molestaba 
tanto, una vez salió en la no-
che y cuando volvió, le deja-
mos la cama en el pasillo. No 
lo quiero nombrar, porque ya 
no está en este mundo”. Algo 
similar ocurrió con Olegario 
Gómez, en Comodoro Riva-
davia. “También le dejamos 
la cama afuera, porque daba 
miedo, quedaba en suspen-
so, y quedábamos mirando 
‘¿este se habrá ido?’. En las 
giras con el Audax lo pasa-
mos bien, cuando viajamos a 

Puerto Montt, Osorno, Rahue, 
y fue un premio cuando fui-
mos campeones. Pepe Tenore 
nos prometió que si salíamos 
campeones, nos llevaba a una 
gira por el sur de Chile. A la 
semana de salir campeones 
fuimos a Puerto Montt, Osor-
no, Rahue y Temuco, jugamos 
cinco partidos”.

Rescatando a los 
nuevos cracks

Después de su retiro, junto 
a “Toto” Ríspoli organizaron 
una escuela de fútbol, que de-
bieron cerrar tras dos años, en 
parte porque estima que no 
recibieron el apoyo suficiente 
de parte de las asociaciones. 
Pero la idea quedó y así tras 
ser uno de los fundadores de 
la Agrupación de Deportis-
tas Seniors, pudieron realizar 
escuelas de fútbol para niños 
en poblaciones como Nelda 
Panicucci y Archipiélago de 
Chiloé. “Tenemos varios ni-
ños que antes no tenían club, 
y ahora sí, porque los vieron 
jugar, lo que ha sido una sa-
tisfacción para nosotros y que 
esperamos repetir este vera-
no. Tenemos que hablar con 

la municipalidad para que 
nos pasen los implementos. 
A mediados de enero vamos a 
partir, por un mes, y tenemos 
que ver dónde vamos, la vez 
pasada fue a la Nelda Panicuc-
ci, podría ser Villa Las Nieves. 
Tenemos una persona que ve 
la parte psicológica, de tener 
buena conducta, y después 
se ve la parte futbolística. Lo 
más importante para nosotros 
es que los niños aprendan de 

chiquitito a respetarse y res-
petar al resto. En esa escuela 
somos como 12 personas, ex 
jugadores, que queremos en-
señar”, recalca.

Alberto Guzmán no fue el 
único de su familia que se de-
dicó al deporte, pero sí el que 
más alto llegó, aunque tuvo 
un pariente muy famoso. “Mi 
hermano Jorge jugó por la 
Alianza de Curicó y en Depor-
tes Colchagua de San Fernan-

do, y mi otro hermano, Héc-
tor Rolando solamente en los 
barrios. Somos descendientes 
de una familia de España, mis 
bisabuelos al llegar se esta-
blecieron en San Vicente de 
Tagua Tagua”. De esa misma 
ciudad es oriundo su tío, Gil-
berto Guzmán, célebre hu-
morista de la época de Daniel 
Vilches, Eduardo Thompson, 
Guillermo Bruce, entre otros. 
“Una vez lo traje a Punta Are-

nas con Víctor Low, lo lleva-
mos al festival en Cerro Som-
brero”, recuerda la Araña, que 
actualmente conduce un co-
lectivo de la línea 13, labor que 
ha desempeñado por más de 
veinte años, pero sin dudas, 
en la cancha está su vida y por 
eso Alberto Guzmán espera 
con ansias seguir enseñando a 
los más chicos sobre los secre-
tos del fútbol, especialmente 
del arco.

  Desde Puerto Montt llegó a Punta Arenas a hacer el Servicio Militar en 1960 y de ahí, nunca más se movió de esta tierra. 
Logró notoriedad como guardavallas de equipos como Naval, Sokol, Audax Italiano, Magallanes, y la Selección de Punta Arenas.

Alberto Guzmán Herrera

Las eternas redes de “La Araña Negra”,
un arquero con historia

Defendiendo a Naval en 1964, en el estadio Ramón Cañas Montalva. 
Observa el árbitro Arsenio Pérez.

Después de su Servicio Militar jugó ocho partidos por el equipo de 
Pudeto, en 1960.

Mediados de la década del ’80 junto a puros cracks: Carlos Cazsely, 
Víctor Low, Severino Vasconcelos, Mario Galindo y Alberto Guzmán.

Año 2009 con su nieta Loreto Ojeda, bisnieto Vicente, y su hija, 
Sandra Guzmán.

Alberto Guzmán también destacó en el bowling, siendo seleccionado 
durante diez años. Aquí en una imagen de 1982, arriba, segundo de 
izquierda a derecha.

Estadio Carlos Dittborn de Arica, en 1965, los arqueros de la 
Selección de Punta Arenas, Ernesto Córdoba “Cotrotro” y Alberto 
Guzmán. Año 1952 junto a su padre Pedro Guzmán Saavedra.

Fundadores de la Agrupación de Deportistas Senior de Punta Arenas, 
en 2013. Selección Senior en 1986.

Selección de Punta Arenas en Iquique, 1965. Guzmán es el primero 
en la fila de arriba, de derecha a izquierda.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Francisco Abarzúa LagosPor

A 
propósito 
de la re-
ciente ce-
lebración 
de los 

73 años del descubri-
miento del petróleo en 
Tierra del Fuego, por 
ende en Chile, lo que 
motivó que con ello 
se creara la Empresa 
Nacional del Petróleo 
(Enap), que tanto pro-
greso trajo a nuestra 
zona, agrego este pe-
queño aporte, a lo que 
en cada conmemora-
ción se recuerda.

En busca de personas 
ligadas a lo que fue mi 
profesión como ins-
talador telefónico en 
esta zona, me topé en 
Santiago, donde hace 
ya varios años se en-
cuentra radicada, con 
la señora Luisa Alva-
rez Artech, que allá por 
esos años en que brotó 
el primer chorro del 
viscoso oro negro, tra-
bajaba como operadora 
telefónica en la antigua 
Compañía Telefónica 
de Magallanes, em-
presa que bien merece 
destacarse también, 
ya que fue fundada en 
septiembre de 1918, o 
sea que este 2018, con-
memoró el centena-
rio de su fundación, y 
que yo recuerde o haya 
oído, nadie ha dicho 
una palabra al respec-
to, ya que quienes he-
redaron la importan-
te función, al parecer 
sólo les interesan los 
números y los millo-
nes de pesos (o pesetas 
pues coño), que esta 
explotación les genera, 
ignorando los hechos, 
las tradiciones y la his-
toria de lo que aquí se 
fundó. 

Retomando lo que les 
quiero contar, la seño-
ra Luisa, que, a sus ya 
casi 91 años, mantiene 
frescos y lúcidos sus 
recuerdos, me cuenta 

que el primer chorro no 
afloró el 29 de diciem-
bre como todos lo co-
nocemos, si no que fue 
un día antes, el 28. Ella 
por ese entonces estaba 
de novia con el funcio-
nario de Exploracio-
nes de Corfo, Orlando 
Dollenz Casanova y 
por ende, se mante-
nía muy informada de 
lo que ocurría allá al 
otro lado del Estrecho. 
Aquella mañana estaba 
cumpliendo su función 
como operadora te-
lefónica, en la “Mesa 
Rural”, que atendía a 
los teléfonos de este 
sector y la larga dis-
tancia y le correspon-
dió recibir la llamada 
desde la isla, donde se 
daba cuenta del gran 
descubrimiento. Bas-
tó retirar la clavija de 
la posición una vez 
concluida la impor-
tante llamada, abra-
zarse y estallar en una 
gran celebración con 
el resto de sus compa-
ñeras, que por un ins-
tante abandonaron sus 
puestos de trabajo, lo 
que, por supuesto es-
taba prohibido, y cele-
brar con gran algarabía 
y felicidad este hecho, 
porque ellas estaban 
conscientes de la pro-
yección que esto tenía 
y lo que significaría 
para esta zona aleja-
da, y tantas veces ol-
vidada del país. Hubo 
eso sí una advertencia 
de parte del ejecutivo 

que había solicitado la 
comunicación, debía 
guardar estrictamen-
te este secreto, no se 
quería dar a conocer 
ese mismo día, por ser 
el día de los inocentes, 
pudiendo esto llevar 
a confusiones o malos 
entendidos que que-
rían evitar.

Este hecho no sólo 
fue celebrado y desta-

cado en Magallanes, en 
todo Chile se celebró 
tan importante descu-
brimiento, con lo que 
el país entero vivió ho-
ras agitadas y alegres.

Luego todo retomó 
su quehacer de norma-
lidad y tranquilidad, 
tanto en la isla como 
en Punta Arenas, del 
noviazgo se pasó al 
matrimonio y el fun-
cionario Dollenz Ca-
sanova siguió ligado a 
la naciente Enap, pero 
ella dejó las clavijas, 
el fono, el magneto y 
a sus queridas amigas 
y compañeras telefo-
nistas, para dedicarse a 
su familia.  Pero hasta 
los presentes días dice 
guardar los más bellos 
recuerdos de su paso 
por la Telefónica de 
Magallanes.

A propósito del 
descubrimiento del petróleo

Hubo eso sí una advertencia de parte 
del ejecutivo que había solicitado la 

comunicación, debía guardar estrictamente 
este secreto, no se quería dar a conocer ese 
mismo día, por ser el día de los inocentes, 

pudiendo esto llevar a confusiones o 
malos entendidos que querían evitar

Fo
to

s 
ce

di
da

s

El matrimonio Dollenz Alvarez en sus primeros años. Luisa Alvarez acompañada de su hija Cristina, en la capital.
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Dr. Tito Pizarro 
Vicedecano de Docencia y Extensión, 
Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Santiago de Chile

Por

¿Nos llegará de alguna manera 
el nuevo Ministerio de Ciencia?

Chile pionero en políticas públicas 
en nutrición de poblaciones

N
o hay plazo que no se cumpla 
o deuda que no se pague dice 
el antiguo refrán, llegó el día 
tan esperado por tantos in-
vestigadores, después de 

muchos años esperando por la formaliza-
ción de una institucionalidad clara y pro-
yectada en ciencias, finalmente se pone en 
marcha el Ministerio de Ciencia Tecnología 
Conocimiento e Innovación.

En realidad después de unos meses de 
haberse promulgado como secretaria de 
estado el hito más importante ha sido la 
designación de su primer ministro (Dr. 
Andrés Couve), esto sin duda, hace acele-
rar el proceso de implementación de dicho 
ministerio. Quizás una tarea bastante titá-
nica y no ajena de muchos críticos (con y 
sin razón), sin embargo, es necesario con-
centrarse en lo venidero.

Este ministerio tiene en general tres 
ámbitos principales; Ciencia, tecnología 
e innovación, fomento productivo, em-
prendimiento e innovación productiva o 
empresarial y formación de técnicos y pro-
fesionales (más detalle se puede encontrar 

biblioteca del congreso nacional), para lo 
cual se le han otorgado 18 funciones espe-
cíficas de las cuales en particular me gene-
ra mucha expectativa la siguiente:

“Fomentar la generación y fortaleci-
miento de capacidades humanas, de in-
fraestructura e institucionales para el de-
sarrollo de ciencia, artes y humanidades, 
tecnología e innovación de base científico-
tecnológica y, en especial, promover la 
instalación y consolidación de centros de 
investigación y desarrollo y centros tecno-
lógicos de carácter regional o nacional, en 
el marco de la búsqueda de un desarrollo 
territorial armónico y equitativo.”

Yo diría que el mensaje de una de las fun-
ciones del ministerio viene a calar hondo en 
lo que hemos querido contribuir en nuestra 
región en los 16 años de vida que tiene Fun-
dación Cequa con altos y bajos, pero siem-
pre tratando de aportar a un bien mayor. 
Particularmente el párrafo anterior tiene in-
cidencia directa en nuestro quehacer diario 
como centro de investigación regional, ya 
sabemos y agradecemos el reconocimiento 
que se nos ha dado a nivel nacional por dife-

rentes medios de comunicación, sin duda, 
un esfuerzo de todos quienes trabajamos 
aquí, pero faltaba una declaratoria que die-
ra una certeza más profunda del apoyo del 
estado hacia centros como el nuestro, que 
nacieron desde él y con una fuerte impronta 
de vinculación regional.

El siguiente tema tendrá relación con la 
llegada del ministerio a regiones en donde 
hay ciertas directrices explicitadas como 
la agrupación de regiones en macrozonas 
y cito “Las coordinaciones macrozonales, 
agruparán a dos o más secretarías regio-
nales ministeriales con el fin de impulsar 
políticas e iniciativas conjuntas entre las 
regiones.”  Particularmente para nosotros 
como región y debido a la distancia con el 
resto del país nos deja en una cierta incer-
tidumbre, ¿Dónde estará la representación 
del ministerio? ¿Los Ríos, los Lagos, Aysén, 
Magallanes? ¿Tendremos un trato especial 
como región aislada geográficamente?

Ojalá podamos aportar como investiga-
dores regionales con nuestra visión sobre 
la importancia de tener una representación 
ministerial acá, sólo con el fin de que en el 

fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo 
regional considere estas opiniones desde la 
experiencia.

El siguiente plazo tiene que ver con la 
fecha en que entrará en funcionamien-
to la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo y la fecha en que cesará en sus 
funciones la Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (Conicyt). 
Esto traerá consigo la designación de nue-
vos actores como el Consejo Asesor Minis-
terial y un Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación 
para el Desarrollo, este último manifiesta 
explícitamente la importancia de la repre-
sentación desde regiones, otra instancia en 
la cual nos podrían considerar y esperemos 
que así sea.

Como podemos ver se vienen muchas 
tareas y desafíos, no sólo basta con la im-
plementación de esta institucionalidad, 
se necesitará coordinación, presupuestos, 
vinculación e incluso si es necesario mo-
dificaciones, pero me quedo y resalto que 
tenemos una de las cosas más importantes; 
la voluntad de las autoridades.

D
urante el XVIII Congreso 
Latinoamericano de Nutri-
ción (SLAN) desarrollado 
entre el 11 y 15 de noviem-
bre del 2018 en Guadalaja-

ra, México, la delegación chilena mostró 
ante más de dos mil expertos en nutri-
ción y alimentos de toda Latinoamérica 
los resultados exitosos de las evaluacio-
nes después de un año de vigencia de la 
Ley de Etiquetado de Alimentos y la re-
gulación de su publicidad.  

Las noticias son buenas. Una de ellas 
es que el consumo de bebidas gaseosas 
ha disminuido en 25 por ciento, mien-
tras que los cereales con alto contenido 
de nutrientes críticos para la salud lo han 
hecho en un 9 por ciento.

Se destaca, además, que ha existido 
una reformulación de alimentos de mu-
chas categorías, disminuyendo la adición 
de sodio, grasas saturadas y azúcar y una 
menor exposición a publicidad y mar-
keting de alimentos con señaléticas de 
advertencia especialmente en los niños, 

considerando que la población entiende 
y usa el etiquetado en la selección de ali-
mentos, prefiriendo aquellos con menos 
o ningún sello de advertencia. 

Hoy en los establecimientos educacio-
nales no se puede promocionar, vender 
ni consumir alimentos con altos niveles 
de sodio, azúcar, grasa saturadas y calo-
rías. Hay una oferta distinta de alimentos 
y la restricción de publicidad funciona.  

Son los primeros pasos decididos a 
cambiar el ambiente alimentario y es una 
muy buena respuesta de la ciudadanía en 
torno a optar por alimentos más saluda-
bles cuando hay condiciones para ello. 

Sin embargo, los excelentes resultados 
preliminares no nos deben hacer olvi-
dar la triste realidad de 36 personas que 
mueren a diario en forma prematura por 
la malnutrición por exceso. ¿Qué más de-
bemos hacer para disminuir en forma sig-
nificativa la obesidad, primero en niños y 
niñas y, luego, en toda la población? 

Lo primero es ratificar que se requiere 
tiempo y perseverar en políticas públicas 

de modificación de entorno alimentarios, 
como ha sido la instalación de la Ley de 
Etiquetado con sus sellos de advertencia; 
la restricción de venta en establecimien-
to educacionales y la restricción de pu-
blicidad. 

En el 2019 los límites serán más exi-
gentes para definir un alimento con ex-
ceso de nutrientes críticos. El desafío es 
continuar con las medidas exitosas y esa 
es una tarea de todos y todas, pero espe-
cialmente del Estado. La industria debe 
continuar en el camino de la reformula-
ción y debe entender que el objetivo es la 
disminución de alimentos cuyo consumo 
en forma reiterada son nocivos para la sa-
lud. Lo segundo es avanzar en promover 
en base a políticas de Estado el acceso y 
disponibilidad de alimentos saludables, 
estamos hablando de frutas, verduras, 
legumbres, pescados, productos lácteos, 
agua, es decir, de nuestras Guías Ali-
mentarias, para ello hay que avanzar en 
acercar en cada barrio, escuela y lugar de 
trabajo estos alimentos, esto es clave si 

pretendemos avanzar en contar con una 
alimentación saludable para un planeta 
sostenible. Lo anterior, no ocurre solo y 
se requiere del Estado como actor prin-
cipal con fuerza y decisión para instalar 
un conjunto de políticas públicas para 
adelantar y asegurar la derrota de la obe-
sidad. Las medidas con probada efectivi-
dad pueden ser los impuestos saludables 
que pongan más dificultad a la adición de 
sodio, azúcar, grasas saturadas a los ali-
mentos ultra elaborados y, por otro lado, 
promuevan el consumo de agua y ali-
mentos saludables, aumentar la calidad 
y variedad de alimentación saludable en 
Junaeb, Junji, Integra, hogares   y progra-
mas sociales pueden adelantar los resul-
tados exitosos que todos queremos.

Aunque como país, aún tenemos una 
tarea pendiente en relación al sobrepe-
so de nuestra población, lo cierto es que 
los octágonos negros han sido una bue-
na medida que nos han permitido como 
sociedad avanzar hacia una alimentación 
más saludable y consciente.

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

 

M
o n s e ñ o r 
A b r a h a m 
Agui lera, 
V i c a r i o 
A p o s -

tólico de Magallanes, en 
virtud de las facultades 
que le concedió la Santa 
Sede, erigió en parroquia 
el templo de San Miguel 
de Punta Arenas, por de-
creto del 21 de diciembre 
de 1918.

El primer párroco fue 
el Rvdo. Padre Telésforo 

Andía, del clero secular.  
Este virtuoso sacerdote, a 
poco de ejercer allá su mi-
nisterio, hubo de presen-
tar la renuncia del cargo, 
pues, lo reducido de las 
entradas  parroquiales no 
le bastaban para vivir de-
corosamente. Desde en-
tonces los curas párrocos 
fueron siempre sacerdotes 
salesianos, redientes en el 
Colegio San José.

En 1936, cuando era cura 
párroco, el Rvdo. Padre 

El centenario de la Parroquia 
de San Miguel Arcángel
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Año 1944: el padre Evaristo 
Passone y monseñor Boric 
con la comunidad católica 
del barrio San Miguel.

La ceremonia de la primera piedra de lo que sería el templo 
San Miguel, presidida por monseñor José Fagnano, el 12 de 
marzo de 1911.
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Allá por los años

Niñas haciendo su 
Primera Comunión 
en 1955.

Los niños del barrio que celebraron 
su Primera Comunión en 1958.

Procesión a la Virgen del Carmen, año 1948, avanza por calle Boliviana en demanda de Avenida 
España.Las Primeras Comuniones en el templo San Miguel, en 1955.

José Hesse, fue adquirida una hermosa 
estatua de Nuestra Señora del Carmen y 
dos años después, el 17 de Julio de 1938, 
fue bendecido el altar que en su honor 
levantaron los fieles.

Siempre  que las demás parroquias 
de Punta Arenas gozaron del beneficio 
de la Santa Misión, la de San Miguel no 
quedó privada del mismo, notándose 
entre los  fieles verdaderas ansias por 
escuchar la palabra de los predicadores.

El entonces cura párroco el Rvdo. 
Padre Evaristo Passone, ha dotado a 
todas las dependencias parroquiales 
de comodidades indispensables para 
su decoroso funcionamiento. Ha cons-
truido además un salón de actos para 
el esparcimiento de los niños del ba-
rrio. Ha proporcionado una espaciosa 
sala de juegos a los jóvenes de la Ac-
ción Católica, y durante su gestión se 
ha intensificado notablemente la vida 
parroquial por medio de la Acción Ca-
tólica.
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la guerra civil española a Chile

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 3 

de enero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Será enriquecedor para la pareja 
que aprovechen los instantes juntos. SA-
LUD: Los buenos hábitos pueden ayudar 
a contrarrestar los problemas de presión 
sanguínea. DINERO: Es tiempo de hacer 
más cosas para mejorar su futuro finan-
ciero. COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es importante que su pareja vea 
que no se deja influenciar tanto por las 
cosas que dicen terceros. SALUD: Tras-
tornos intestinales pero nada preocupan-
te. DINERO: Mostrar su responsabilidad es 
un paso importante para ascender en el 
trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado con ensuciar su re-
lación por hacer demasiado caso a amo-
res del pasado SALUD: No te hace muy 
bien angustiarte por cosas que están fue-
ra de tu control. DINERO: No debes perder 
la esperanza de que tu mañana sea mara-
villoso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.  

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debes dejar que la influencia de 
terceros perturbe la armonía familiar. Es 
importante que los tuyos lo vean. SALUD: 
No le hace nada bien estresarse por pe-
queñeces. DINERO: El camino puede ser 
difícil pero tienes la fuerza para salir ade-
lante. COLOR: Marengo. NÚMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Es vital que encuentre el modo de 
solucionar las diferencias con su pareja. 
SALUD: Procura descansar lo suficiente 
durante esta estación de verano. DINE-
RO: Los pasos aunque sean lentos poco a 
poco le llevarán por el camino donde sus 
sueños se hagan realidad. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es importante valorar cada una 
de las cosas que la vida te ha dado ya 
sea bueno o malo. SALUD: No ande tan 
alicaído/a pensando solo en lo negati-
vo de las cosas. DINERO: Si te enfocas 
por completo en lo que quieres todo lo 
podrás lograr. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 16.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si quien está a tu lado muestra 
poco respeto por ti y por tus sentimien-
tos, entonces debes buscar a alguien 
mejor. SALUD: Su salud puede mejorar si 
se lo propone y se cuida. DINERO: Tenga 
cuidado con repactar las deudas. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 15.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Procure tener cuidado ya que los 
celos muchas veces pueden terminar 
por nublar la visión de las cosas. SALUD: 
El universo lo/a premiará si irradia a los 
demás energías positivas. DINERO: Podría 
considerar iniciar algún negocio por su 
cuenta. COLOR: Crema. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La paciencia es lo ideal cuando se 
intenta conquistar de una persona algo 
esquiva en el amor. SALUD: No es bueno 
que afecte su energía vital ya que también 
repercute en la salud. DINERO: Aproveche 
el buen instante en el trabajo. COLOR: 
Burdeo. NÚMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Trate de hacer más agradable la 
vida con las personas que le rodean de 
modo que todo sea más armonioso en-
tre ustedes. SALUD: Evite las situaciones 
de tensión. DINERO: Programa alguna 
capacitación para mejorar tus oportu-
nidades de ascender. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 4.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Recuerde que con afecto y amor 
todo se puede lograr. SALUD: Es impor-
tante que los cuidados de la salud sean 
constantes durante este 2019. DINERO: 
Tiene el ingenio suficiente para poder ob-
tener esos ingresos extra que tanto nece-
sita. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Comenzar a mejorar los lazos 
afectivos es algo que debe considerar 
hacer dentro de esta primera quincena. 
SALUD: Debe trabajar más en mejorar su 
estado de salud. DINERO: Para que las co-
sas ocurran lo primero que debe hacer es 
tener fe. COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Viejo Pascuero en 
la Bomba España

- En un carrobomba llegó hasta la Sexta Compañía de 
Bomberos, Bomba España, el Viejo Pascuero, para entregar 
los regalos a los hijos de los voluntarios de dicha institución.
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Carlos Ojeda, Nelly Núñez, María Soto (festejada), Mirna Gallardo y José Luis Riffo. Marcela García, Michelle Chaveau, María Soto, Doris Sandoval y Ana María Sepúlveda.

El grupo de asistentes junto a la festejada María Soto Barrientos.
María José Bahamonde, Karina Bahamonde, María Soto, Enrique Bahamonde y Enrique 
Bahamonde Soto.

Funcionaria pública se acogió a jubilación
- El viernes 21 de diciembre, en el Salón de Truco del Hotel Casino Dreams, un grupo de amigos y compañeros de labores del Servicio 
de Evaluación Ambiental, ofreció una cena de despedida a María Soto Barrientos, quien deja sus funciones al acogerse a jubilación.
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