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Un magallánico con
impronta germana

Ernesto Witt Molkenbuhr
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

C
ito un trozo del 
libro “Los Alema-
nes en Magalla-
nes” del Premio 
Nacional de His-

toria Mateo Martinic Beros, en 
que se refiere a la presencia de 
los germánicos en este extre-
mo de Chile: 

“Los alemanes han realizado 
una contribución ponderable 
en los campos del desarrollo 
social y económico, como en 
los del adelanto del conoci-
miento científico o de la evo-
lución cultural, que sitúa con 
méritos sobrados su presencia 
y actividad en los anales histó-
ricos de la región magallánica, 
a cuyo variado progreso tanto 
han aportado”.

No obstante lo anterior, 
nuestro entrevistado de hoy, 
Ernesto Witt Molkenbuhr, nos 
entrega en su historia de vida, 
un capítulo inédito de la situa-
ción sufrida en Magallanes por 
los arios y sus partidarios, en 
la época de la Segunda Guerra 
Mundial.

Ernesto Witt Molkenbuhr, 
nace en Punta Arenas el 31 de 
julio de 1931, hijo de Max y 

Margarita. 
“Mi padre nace en Valpa-

raíso, hijo de Hermann, el 
primer relojero que hubo en 

este principal puerto chileno. 
Traía consigo la fotografía de 
unos gimnastas, entre los cua-
les estaba él, tomada el 23 de 
agosto de 1864, con motivo del 
aniversario de los 200 años de 
la ciudad de Altena, en Ham-
burgo. Al morir Hermann, mi 
progenitor decide, desde Pun-
ta Arenas, enviar de regreso 
la imagen que ocupa un lugar 
preponderante en esa locali-
dad, luego de haber publicado 

esta noticia en un importante 
medio escrito de Hamburgo”.

Max, el padre de Ernesto, 
sufre las sacudidas del terre-
moto de 1906 en Valparaíso, le 
narraba a su familia esa odisea 
que comenzó como a las ocho 
de la noche, luego de lo cual se 
iniciaron una serie de incen-
dios, ocasionados porque mu-
chos hogares usaban lámparas 
a gas, ya que el puerto no con-
taba con luz eléctrica en todas 
las casas, contrariamente a lo 
que sucedía en Punta Arenas, 
que fue pionera en este cam-
po. El inicio de la historia de 
la energía eléctrica en Maga-
llanes se remonta al año 1897, 
con la creación de la primera 
empresa eléctrica formada por 
accionistas regionales, quienes 

uniendo sus capitales dieron 
forma a la Sociedad Anónima 
denominada Compañía de Luz 
Eléctrica de Punta Arenas.

El abuelo paterno de Ernesto 
Witt, era un patiperro. Llegó 
con su esposa a Santiago de 
Chile; de allí se fue en mula a 
Mendoza, Argentina; de ese 
país se embarcó hacia Ushuaia 
donde se contrató como guar-
dia en el presidio. De allí se 
vino a Punta Arenas a fin de 
administrar un aserradero en 
Tres Brazos y ahí nació la ma-
dre de nuestro entrevistado.

“Mi niñez transcurre en ca-
lle Patagona Nº555, frente a la 
cervecería. Fue una hermosa 
época con los tradicionales 
juegos infantiles con los hi-
jos de los Fischer, los Witt, los 

Schultz, los Wier y otros. Con 
mi amigo Antonio, elevába-
mos  volantines y nos íbamos a 
la barranca de calle Zenteno y 
desde allí tratábamos de llegar 
con nuestros cometas hasta la 
altura de calle Bories. Com-
prábamos cañuelas e hilos en 
el negocio de la ‘Polaca’, que 
quedaba más debajo de nues-
tra vivienda”. 

“Muchas veces, nos lanzá-
bamos al vacío desde el cerro 
usando sombrillas como para-
caídas”.

“Temprano nos íbamos a 
casa por temor a la ‘Viuda Ne-
gra’ que aparecía en el puente 
Zenteno y caminaba hasta la 
laguna de patinar del regi-
miento”.

“Otra de las tradiciones que 
hoy se han perdido -dice- es 
los paseos que se realizaban al 
campo para ir a buscar frutillas, 
calafates y hasta callampas”.

“Uno de mis hermanos era 
amigo de John Dickson, el cual 
tenía una ‘picada’ en el sector 
de Pampa Redonda. Creo que 
era una parcela de un tal Co-
llao. Hasta allí concurríamos a 
buscar estos frutos y regresá-
bamos a la ciudad con los ca-
nastos y otros envases llenos 
de estos frutos”.

Eso, me recuerda la letra de 
una cueca chilena que dice:

“Preparemos los tarros, chi-
co y chiquillas/nos vamos para 
el cerro a buscar frutillas/bus-
car frutillas si, corazón late/
porque allá comeremos, los 
calafates/los calafate sí, me 
siento pleno/ llevamos pa´la 
casa, los tarros llenos/los tarros 
llenos si, dijo mi suegra/ traía la 
boca y lengua, teñía e´negra/
traigo hasta en los fundillos, 
muchos cadillos”.

Ernesto Witt Molkenbuhr

“En Magallanes hubo lista
negra para los alemanes”

  Bordeando los 90 años, este pujante y emprendedor magallánico recuerda interesantes capítulos de su vida, entre ellos uno 
que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde numerosos residentes en la zona de ascendencia germana, dice, 

sintieron el rechazo de grupos de otras nacionalidades y hasta el boicot y la presión en sus negocios y establecimientos comerciales.

“En el año 1967 compré una parcela en el sector 
de Barranco Amarillo, donde instalé mi casa y 
mi taller. Una señora que iba a hacer el aseo a 
la casa me advirtió que cómo había tenido la 
valentía de comprar allí cuando había mucha 
gente mala, brujos que vuelan en las noches”

“En el año 1961, 
contraje matrimonio 
con Isabel Compan; 
tuvimos tres hijos, 
Ricardo, Germán y 
Mauricio, los cuales 
nos han regalado 
siete nietos”

“Como tuve siempre habilidad manual, al 
regresar del norte me dediqué a la industria, 
con las famosas persianas venecianas y luego 
la fabricación de campings y casas rodantes, 
idea que tuve cuando viajé a Estados Unidos 
y me compré un camper (vehículos derivados 
de furgonetas) y con ese modelo comencé a 
traer material para hacerlos en Punta Arenas”

“En 1967 compré una parcela en el sector de Barranco Amarillo, donde instalé mi casa y mi taller. Eran tiempos en que estas 
localidades, eran lejanas”, dice Ernesto Witt. 

Ernesto Witt incursionó en la aviación civil. Señala que en el norte del país tomó cursos de piloto civil 
y comercial.
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“En cierta oportunidad a un 
matrimonio se le extravió una 
niña en el bosque, pero a Dios 
gracias lograron encontrarla 
pronto”.

“Grupos de amiguitos íba-
mos a jugar al bosque de los 
Mutschke, en calle Prolonga-
ción Ecuatoriana. Aparte de 
ello, nos entreteníamos con 
el tren de la mina Loreto. Yo 
alcancé a conocerlo cuando 
llegaba hasta la calle Talca, hoy 
Armando Sanhueza, donde 
está el terminal de los buses 
Fernández. El convoy transi-
taba por Avenida República. 
Nosotros vivíamos cerquita de 
allí. Había una parte de la lí-
nea férrea que llegaba a la usi-
na eléctrica, que usaba como 
combustible el carbón. Circu-
laba también por Avenida Co-
lón, hacia el cerro, y para pasar 
el río había un doble puente y 
tomaba la calle Manuel Agui-
lar. Había un aserradero de 
Daniel Lobrich, cuyo padre 
había trabajado para los Me-
néndez. Ese taller se quemó y 
sólo quedaron las ruinas entre 

ellas unas calderas”.
Ernesto Witt era ahijado de 

José Fischer Haessler. El fue 
hijo del progresista ciudadano 
alemán José Fischer que llegó a 
esta zona procedente de Valdi-
via y en 1896 fundó la Sociedad 
Fischer y Compañía, instalán-
dose con una cervecería en la 
esquina de calle Zenteno con 
Avenida República. Luego de 
su muerte, a fines de agosto de 
1916, se hizo cargo de la em-
presa su hijo primogénito José 
Fischer Haessler,  padrino de 
Ernesto.

“Uno de los entretenimien-
tos familiares era ir a patinar a 
la laguna del regimiento. Eran 
reuniones de amigos en ese es-
tanque escarchado donde uno 
podía entretenerse hasta altas 
horas de la noche. Disfrutába-
mos a partir de mayo y finali-
zábamos en agosto”.

“Estudié en el Colegio Ale-
mán, que estaba en calle Bal-
maceda y luego en un colegio 
anexo al Liceo de Hombres. 
Mis compañeros fueron Pepe 
Suárez, Reinaldo Leiva, Vicen-

te Karelovic, Emilio Franulic. 
En la escuela anexa estaban los 
hermanos Cárcamo, los Came-
lio, etc.”.

“Al salir del colegio me fui 
a trabajar con mi padre en su 
oficina y luego ingresé a la So-
ciedad Explotadora Tierra del 
Fuego, permaneciendo tres 
años en el Frigorífico Bories 
y de ahí me fui al norte para 
incursionar en la aviación. 
Estando en Punta Arenas me 
entusiasmó volar y en el norte 
tomé cursos de piloto civil y 
comercial”.

La lista negra
“En la época de la Segunda 

Guerra Mundial hubo en Ma-
gallanes mucha propaganda 
política donde se denostaba a 
los alemanes y sus seguido-
res”.

“A los del Colegio Alemán 
nos miraban mal. No me gus-
taba la política, y tuve que 
abandonar ese establecimiento 
educacional e ingresar a la es-
cuela anexa”. 

“Las listas negras funcio-
naban así: si una persona era 
representante o vendía algún 
producto alemán, italiano o 
japonés, caía en esa mala si-
tuación que la manejaban los 
ingleses y los norteamerica-
nos. El más peligroso en Pun-
ta Arenas era un tal Johns que 
pertenecía al frigorífico de Río 
Seco”.

“Mi padre era representan-
te de Collico y West Coast de 
Valparaíso. Collico estaba en 
la lista negra y por supues-
to su representante caía en 
la misma. Lo llama Johns y le 
notifica que no puede vender 

más de esos productos porque 
caería en desgracia y menos a 
la firma alemana Stubenrauch. 
Como no hiciera caso, fue in-
cluido en la lista negra al igual 
que otro montón de gente que 
tuvo la osadía de comprarle a 
mi padre, no importa que fue-
ran chilenos o extranjeros. Ca-
yeron así muchos negocios de 
distintos rubros”.

“Como tuve siempre habi-
lidad manual, al regresar del 
norte me dediqué a la industria, 
con las famosas persianas ve-
necianas y luego la fabricación 
de campings y casas rodantes, 
idea que tuve cuando viajé a Es-
tados Unidos y me compré un 
camper (vehículos derivados de 
furgonetas para uso campista) 
y con ese modelo comencé a 
traer material para hacerlos en 
Punta Arenas”.

“En el año 1967 compré una 
parcela en el sector de Barran-
co Amarillo, donde instalé mi 
casa y mi taller. Una señora 
que iba a hacer el aseo a la casa 
me advirtió que cómo había 
tenido la valentía de comprar 
allí cuando había mucha gente 
mala, brujos que vuelan en las 
noches. La gente andaba con 
ese cuento, pero hay varias 
versiones de la situación. Se 
dice que en el sector había va-
rias minas de carbón, la Bitch y 
la Vulcano, entre otras, donde 
trabajaba la gente del lugar. 
Cuando bajaban los mineros, 
venían muy tiznados, tan feos, 
que a uno de ellos le pusieron 
‘el brujo’ y de ahí habría que-
dado el nombre para esa zona”.

“Tiempos en que, esas lo-
calidades, para nosotros eran 
lejanas. Un día decidimos 
realizar un  pedaleo en bici-

cleta hacia los mencionados 
lugares y casi desertamos en el 
camino por la gran distancia. 
Incluso yo tenía unas primas 
que estudiaban en Punta Are-
nas y como no podían regresar 
a Río Seco, tomaban pensión 
donde una familia Sánchez, 
en calle Mejicana y sus padres 
las iban a buscar sólo los fines 
de semana”.

“Hoy, me entretengo con 
algunas actividades hogareñas. 
Tengo un pequeño invernade-
ro con verduras y hortalizas 
para el consumo y las infalta-
bles frambuesas”.

“En el año 1961, contraje ma-
trimonio con Isabel Compan; 
tuvimos tres hijos, Ricardo, 
Germán y Mauricio, los cuales 
nos han regalado siete nietos”.

“En la época de la 
Segunda Guerra 

Mundial hubo en 
Magallanes mucha 

propaganda política 
donde se denostaba 
a los alemanes y sus 
seguidores. A los del 
Colegio Alemán nos 

miraban mal. No me 
gustaba la política, y 
tuve que abandonar 
ese establecimiento 

educacional e ingresar 
a la escuela anexa”

“Estudié en el Colegio Alemán, que estaba en 
calle Balmaceda y luego en un colegio anexo 
al Liceo de Hombres. Mis compañeros fueron 
Pepe Suárez, Reinaldo Leiva, Vicente Karelovic, 
Emilio Franulic. En la escuela anexa estaban 
los hermanos Cárcamo, los Camelio, etc.”.

Antepasados de Ernesto Witt.

Ernesto en los brazos de su madre Margarita. 

Ernesto Witt y sus hermanos.

Erneso Witt muestra una maqueta de las campings y casas 
rodantes que fabricaba, idea que trajo de Estados Unidos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Lidia MihovilovicPor

E
n esta austral tie-
rra magallánica, 
cuna de tantos 
hombres ilustres 
que han dejado 

huellas inmemorables, nace 
el 2 de junio de 1924 el des-
tacado sacerdote salesiano 
Simón “Mime” Kuzmanic 
Buvinic.

Sus padres, inmigrantes 
croatas llegados desde la isla 
de Brac, en Dalmacia, fue-
ron Zome Kuzmanic y Mag-
dalena Buvinic, hermana de 
mi madre, los que al poco 
tiempo de llegar contraen 
nupcias, naciendo al año su 
primer hijo Clemente y pos-
teriormente Simón.

Cuando este último cum-
ple 3 años, su progenitora 
contrae tuberculosis, en-
fermedad imperante en 
aquellos años, debido a las 
inclemencias del clima y la 
escasez de una sana alimen-
tación. Al poco tiempo falle-
ce.

Al quedar huérfanos de 
madre, el padre los coloca al 
cuidado de las monjas de la 
congregación de las Herma-
nas Verónicas, que en aque-
llos años estaban a cargo del 
Hogar del Niño de Miraflores, 
donde permanecieron un par 
de años.

En 1932 ingresa al Cole-
gio Salesiano San José, don-
de permanece hasta 1936, 
y desde ahí hasta 1938 en el 
Instituto Don Bosco.

Recuerdo que al haber 
asueto los días jueves en el 
colegio, solía venir a nuestra 
casa a jugar con mi hermana 
y conmigo, por coincidir más 
o menos las edades, pues ha-
cía poco tiempo que había-
mos llegado desde Dalmacia 
y necesitábamos tener con-
tacto con niños de nuestra 
edad.

En ocasiones Simón co-
mentaba que, mientras per-
manecía en el Liceo San José, 
en una oportunidad el obispo 
Arturo Jara Márquez, durante 
un recreo, le preguntó ¿“Te 
gustaría ser como yo”? Sí -le 
contestó mi primo- y es así 
como ingresa enseguida al 
aspirantazo que funcionaba 
en el Instituto Don Bosco, 
donde inicia, además, sus es-
tudios de enseñanza media. 
Su padre y todos nosotros 
lo apoyamos en su decisión, 
ya que tener un sacerdote en 

la familia es un honor y una 
bendición de Dios.

Al poco tiempo de inicia-
da su formación, en 1939, es 
enviado a Santiago a la Casa 
Salesiana de Macul para pro-
seguir con su aspirantazo 
(Liceo Camilo Ortúzar).

Esta casa se caracteriza-
ba por su gran amor a Don 
Bosco, aunque se vivía en la 
pobreza y sencillez, y sabían 
transmitir el más genuino 
espíritu de su fundador. Su 
director, el padre Luis Ne-
gri, hizo en una ocasión una 
observación respecto del as-
pirante Simón: “Un joven de 
vida piadosa, amante de las 
cosas de la Congregación y 
con mucho gusto por la lec-
tura”.

En su carta de petición 
para iniciar el noviciado, 
señaló las razones de su de-
cisión: “Deseo hacerme sale-
siano para asegurar mi salva-
ción y la de las almas que el 
Señor se digne a confiarme. 
He dado un vistazo a mi vida 
pasada y con la ayuda de Dios 
y su Madre Santísima me 
siento con las fuerzas nece-

sarias para vivir según la vida 
salesiana”. Esta etapa la vi-
vió en el noviciado de Santa 
Filomena de Jahuel, en 1942, 
siendo su maestro el padre 
Guillermo Quiroz.

Habiendo recibido la apro-
bación del padre Inspector y 
su Consejo, realiza su profe-
sión trienal a partir de 1943, 
renovando sus votos en 1946 
y los perpetuos en 1949. Los 
estudios de teología los cum-
ple en el Instituto Interna-
cional de La Cisterna, entre 
1949 y 1952.

Al solicitar su aceptación a 
la ordenación sacerdotal, en 
estos términos relata su peti-
ción: “Mucho lo he pensado 
y mucho he rezado y medi-
tado, especialmente sobre 
las obligaciones que lleva 
consigo esta Orden. Creo que 
con la ayuda de Dios podré 
ser fiel a ella”.

Así es como el 7 de di-
ciembre de 1952 se realiza 
su ordenación sacerdotal en 
la Catedral de Punta Arenas 
por imposición de manos por 
parte de monseñor Vladi-
miro Boric, obispo de Punta 

Arenas.
Tuve el privilegio de asis-

tir a esta ordenación con mi 
familia, para posteriormen-
te homenajearlo con un al-
muerzo, donde mis dos hijos 
mayores le hicieron entre-
ga de unas vinajeras, que se 
usan en la Santa Misa, como 
un recuerdo tangible de este 
acontecimiento tan memo-
rable.

No buscó nunca los pri-
meros puestos, pues se sen-
tía más cómodo en el trabajo 
directo con los jóvenes en el 
aula o en el patio. El se en-
cargaba de inaugurar y ben-
decir “las obras que otros 
hacían”. Supo ser humilde 
y pobre y fue el buen pastor 
para muchas personas en las 
capillas que le tocó vivir, el 
hermano.

Aparte de ser un buen 
sacerdote, destacó por su 
condición histórica y amor 
al teatro, además de ser el 
historiador de la congrega-
ción, junto con haber hecho 
clases de Historia durante 
40 años, escribió varios li-
bros, entre otros “Contan-
do la Croni-Historia de mi 
Colegio”, donde de forma 
acuciosa relata desde los ini-
cios del Colegio San José, por 
monseñor Fagnano, hasta 
cumplir los 90 años de exis-
tencia, acompañado de fotos 
y testimonios de alumnos y 
exalumnos.

Con ocasión del centena-
rio de la presencia salesiana 
en Chile (1887-1987) la ins-
pectoría le confía la misión 
de escribir un libro que se 
tituló “La Presencia Salesia-
na en Chile”, en tres volú-
menes: el primer volumen 
trata de los “antecedentes e 
inicios” de la obra salesia-
na, editado el mismo año del 
centenario (1987); en 1990 
publica el segundo volumen, 
que comprende el período de 
la “expansión”, que data de 
1885 a 1920; y finalmente el 
tercer volumen, la “consoli-
dación”, editado en 1997.

Escribió otros pequeños 
ensayos históricos y etno-
gráficos: “Cuatro Pueblos y 
un Destino”, en 1987, trabajo 
etnográfico sobre los pue-
blos aborígenes australes, 
posteriormente traducido al 
inglés. En 1983, “Presencia 
en Puerto Natales y Puerto 
Porvenir”.

Entre los años 1971 y 1974 
sirvió en el obispado castren-
se como capellán militar.

Supo preparar con gozo  y 
emoción sus Bodas de Dia-
mantes como salesiano en 
2012, pero de manera simple. 
Supo ser el religioso que de 
oración permanente, de la 
misa celebrada siempre con 
solemnidad y cuidado. Del 
rosario recitado solo o en co-
munidad. Supo ser el buen 
pastor para muchas personas 
en las capillas  que le tocó 
servir, especialmente en Val-
paraíso, pues se preocupaba 
de asistir comunidades de 
fieles en todas sus necesida-
des. El hermano disponible 
para las tareas que se le en-
comendaba.

Supo ser siempre el sa-
cerdote de Cristo el “Alter 
Christus”.

Desde años padecía de una 
afección renal y cardíaca, las 
que fueron minando su fuer-
za física y sus últimos años 
integró la Casa de Salud de 
la Congregación, Comunidad 
Felipe Rinaldi, en Macul.

Fallece en la Comunidad 
a la edad de 91 años, el año 
2016.

Al día siguiente de su fa-
llecimiento, la Congregación 
celebró en el Templo de la 
Gratitud Nacional una so-
lemne eucaristía.

Aquí en Punta Arenas se 
celebró en la Catedral el mis-
mo homenaje y posterior-

mente la familia se reúne en 
la misma celebración en una 
misa privada.

Muchas expresiones de 
condolencias se recibieron y 
ahí se pudo aquilatar su ca-
lidad de misionero y apóstol.

Se seleccionaron algunas 
de ellas:

“Me uno al sentir de todos 
ustedes por la partida del P. 
Simón a quien conocí en La 
Florida en mis años de Teolo-
gía. Realmente un hermano a 
carta cabal, amigo y siem-
pre sacerdote, con un trato 
muy amable y siempre con 
su alegría y bromas constan-
tes. Agradezco a Dios por su 
persona como hermano sale-
siano”. (P. Raúl Acuña. Lima, 
Perú).

“Siento dolor de ver partir 
a mi querido P. Simón, quien 
me acompañó durante mi 
formación en el Colegio Sa-
lesiano de Valparaíso, entre 
los años 2000 y 2006. Recor-
daré para siempre su presen-
cia en los recreos, su cami-
nar acompasado y siempre 
rodeado de niños a quienes 
enseñaba a través de jugarre-
tas y bromas inocentes. En 
particular siempre lo vi como 
la imagen icónica de cómo 
debía ser un sacerdote… re-
cuerdos que hoy forman 
quien soy, el amor al prójimo 
y la vocación de servicio que 
sellan mi persona” (Christian 
Torres Vergara, seremi de Sa-
lud Región de Valparaíso).

Padre Simón Kuzmanic Buvinic, “Mime”

En su carta de petición para iniciar el 
noviciado, el padre Simón señaló las razones 

de su decisión: “Deseo hacerme salesiano 
para asegurar mi salvación y la de las almas 

que el Señor se digne a confiarme” 

Un joven Simón Kuzmanic Buvinic recién ordenado sacerdote, en 
1952.

El padre Simón, en la última etapa de su vida, en la Casa de Salud 
de la Congregación, en Macul.
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Jaime Bustamante BórquezPor

A 
las 18 horas del 30 de 
marzo de 1920 zarpa-
ba el Chiloé de acuer-
do a su itinerario. La 
recién formada Ban-

da de Músicos del Batallón, hizo 
escuchar sus aires marciales para 
despedir al contingente recién li-
cenciado que volvía a sus hogares.                                                                                                                         
Quien también escuchó esos sones 
de despedida, fue Lucila Godoy Al-
cayaga, que finalizaba sus activi-
dades al frente del Liceo de Niñas 
y regresaba al norte del país en el 
mismo barco, para asumir funcio-
nes en Temuco. No existieron gran-
des despedidas, aunque sus más 
cercanos le tributaron los cariños 
correspondientes. En El Magallanes 
del 31 de marzo, en su sección social 
se lee: “El señor Luis Swart, ofreció 
ayer en el Comercio Hotel, una ma-
nifestación de despedida a la seño-
rita Lucila Godoy, que se ausentó en 
el Chiloé. Asistieron a la comida las 
profesoras del Liceo de Niñas y algu-
nas relaciones de la señorita Godoy 
y de la familia Swart-Rothemburg”.                                                                    
Así se cerraba el capítulo de la Pre-
mio Nobel en la Patagonia. Y el año 
1920, se había iniciado con la pre-
ocupación de autoridades y pueblo 
en general por la próxima celebra-
ción del IV Centenario. Los prime-
ros días enero, los diarios comenza-
ron a mostrar su preocupación por 
la falta de un programa de festejos 
o por lo menos, la nominación de 
las personas encargadas de enca-
bezar las diferentes comisiones.                                                                                             
Seguramente influyó en la preocu-
pación, la llegada de Alfonso Bulnes 
Calvo, nuevo gobernador de Maga-
llanes, que tomaba las riendas de la 
administración local el 2 de enero. Y 
no solamente le acechaban al nue-
vo mandatario las preocupaciones 
de la celebración, también había 
otras problemáticas. El Magallanes 
señalaba: “Nuestro nuevo manda-
tario llega en un momento difícil, 
en el momento en que algunos gre-
mios hacen peticiones de mejoras; 
pero creemos que su buen sentido 
por una parte y sus profundos co-
nocimientos en las cuestiones so-
ciales sabrán sacarlo airoso de este 
grave momento”. Fue la llegada 
a Magallanes de la destacada so-
prano Sofía del Campo (Santiago 
1884-1964) la que calmó las ansias 

del próximo festejo y las problemá-
ticas que aquejaban a los gremios, 
la mirada pública se concentró en 
los tres conciertos que la diva pro-
gramó para la ciudad. El primer 
concierto se fijó para el 5 de enero 
y contó con un Teatro Municipal 
con sus aposentadurías completas.                                                                                          
El programa estaba compuesto por 
ejecuciones de piano a cargo del 
maestro Arturo Carrasco Rivera, 
quien además acompañaba a So-
fía. Entre las obras que hicieron 
vibrar a los magallánicos se es-
cucharon “Caro Nome” de Rigo-
leto de Verdi; “Polonesa Militar” 
de Chopin; Vals de concierto de la 
Opera “Mireille” de Gounoud, fi-
nalizando con Voces de Primave-
ra de Strauss, obra que mereció la 
ovación de los asistentes. Dado el 
éxito del 5 de enero, se fijaron dos 
funciones más, que mantuvieron 
el alto concepto que los anfitrio-
nes se habían formado de la artista.                                                                                 
Por esos días la Junta de Alcaldes 
había decidido disolver la Banda 
Municipal que tantos servicios ha-
bía prestado a la ciudad. El motivo 
fundamental era la consolidación 
de la agrupación dependiente del 
Batallón Magallanes. De tal suerte 
se optó por entregar el instrumental 
que existía y una subvención para 
aumentar de 18 a 30 músicos.  De esa 
forma la Banda Municipal termina-

ba su labor intermitente de 30 años. 
Fueron muchos los periodos en que 
no se logró reunir los fondos para el 
mantenimiento y en muchas opor-
tunidades no se contó con el maes-
tro adecuado para su normal fun-
cionamiento. Como ejemplo baste 
recordar lo ocurrido en 1910, para el 
Primer Centenario, cuando los mú-
sicos que acompañaron los festejos 
se consolidaron como agrupación 
los primeros días de septiembre. A 
pesar que la población lamentaba la 
situación en que quedaban varios 
músicos, la Banda Militar pronto 
ocupó todos los espacios musi-
cales que la población reclamaba.                                                                                                   
El día 12, la población vio y escu-
chó, desde poco antes de la 10 de 
la mañana, a la naciente Banda re-
corriendo las calles de la ciudad. El 
desfile culminó en el sector alto, 
cercano al Cerro de la Cruz, donde 

se realizó la ceremonia de la colo-
cación de la primera piedra de lo 
que sería los edificios que alber-
garían al Batallón, hoy Regimien-
to Pudeto. La ceremonia encabe-
zada por el gobernador Bulnes y 
el comandante Barceló Lira, contó 
con una gran cantidad de públi-
co que acompañó el trascenden-
tal acto. La ceremonia finalizó 
con una muestra de gimnasia de 
los conscriptos y un simulacro de 
combate desarrollado por las fuer-
zas de infantería y ametralladoras.                                                                                  
Enero llegaba a su término y el día 
29, José Bohr y Antonio Radonich 
estrenaban otra de sus produccio-
nes “Los Parafinas” o Noche Alegre. 
La obra fue estrenada en los tea-
tros Municipal y Royal. La película 
fue manufacturada íntegramente 
por la Bohr y Radonich Magallanes 
Film CO. La cinta fue muy bien re-
cibida y como corresponde existió 
una función privada para la prensa. 
El rol principal estaba interpretado 
por Teresa Castle y era secundada 
por un entusiasta grupo de jóvenes 
aficionados. Las escenas fueron to-
madas en las calles de Punta Are-
nas, destacando las informaciones 
a varios miembros de la comunidad 
que eran fácilmente identificables.                                                                                     
El Magallanes del 28 de enero dice: 
“Llama la atención a esta pelícu-
la local, la nitidez de la fotografía, 
su presentación bastante acabada 
y la bien combinada continuación 
de cada escena. Los letreros de las 
mismas, son también bastante no-
tables, debido al buen tino con que 
han sido seleccionados y coloca-
dos”. La exhibición en los dos tea-
tros contó con la participación de 
las respectivas orquestas dirigidas 
por los maestros Rada y Cardomil. 
Como música incidental se usó la 
composición del ex director de la 
Orquesta del Royal Coriolano Gon-
zález: “Los Parafinas” quien entre-
gó la canción para estas veladas.                                                      
Y aún había más, Enrique Soro, 
el joven compositor y pianis-
ta chileno llegaba a Punta Arenas 
a ofrecer una serie de conciertos 
en compañía de su hermana Mi-
reya, destacada soprano nacional.                                                                                           
A meses de la celebración el IV 
Centenario del descubrimiento del 
Estrecho, la “Perla” desarrollaba 
una interesante actividad cultural.

En el año del IV Centenario

El artista José Bohr cuando joven.

Destacada soprano Sofía del Campo.

José Bohr y Antonio Radonich estrenaban 
otra de sus producciones, “Los Parafinas”.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán
Mag. MPhil & PhD Polar

Por

C
on el trasfondo 
de la promul-
gación de la Ley 
Fortalecimien-
to de la Regio-

nalización y la transición 
entre la última semana de 
la administración Bachelet 
a la primera de la adminis-
tración Piñera, el 2 de mar-
zo los consejos regionales 
partes del Plan Estratégi-
co para el Desarrollo de las 
Zonas Extremas se reunie-
ron en Puerto Natales para 
coordinar un esfuerzo que 
conduzca a renovar dicha 
trascendente herramien-
ta para el bienestar de los 
ciudadanos que habitamos 
-literalmente- a miles de 
kilómetros de Santiago.

En ese marco nos corres-
pondió exponer el borra-
dor de ‘Ley Antártica’ que, 
a mediados de 2017, nos 
solicitó la Cámara de Dipu-
tados. Precisamente para 
contribuir a orientar la for-
ma en la que el citado Plan 
Estratégico y las leyes de 
excepción disponibles para 
fortalecer el desarrollo de 
la macro-región austral, en 
ese borrador de ley inclui-
mos un artículo con ‘Defi-
niciones’ que -entre otros 
aspectos- explica lo que 
debe entenderse por ‘lo an-
tártico chileno’.

Desde un punto de vista 
epistemológico, geográfico, 
geopolítico y geoeconómico 
para nosotros ‘lo antártico 
chileno’ se compone de una 
región subantártica y de 
una ‘región antártica pro-
piamente tal’. En dicha de-
finición general se engloban 
los espacios de la Patagonia 
chilena, el estrecho de Ma-
gallanes, el archipiélago de 
la Tierra del Fuego, las islas 
al sur del canal Beagle, el 
Mar Austral Americano y los 
archipiélagos y tierra firme 
de la Antártica Americana 
comprendida entre las lon-
gitudes 53 Oeste y 90 Oeste, 
con vértice en el Polo Sur.

Se trata -en lo fundamen-

tal- de una ‘aplicación’ de 
la normativa que ordena 
los límites de las Regiones 
del país y, desde una ópti-
ca geohistórica y jurídica, 
de una consecuencia de lo 
prescrito en el Decreto An-
tártico del Presidente Pedro 
Aguirre Cerda (1940). Desde 
esa misma interpretación, 
esta definición no es sino 
la actualización de un con-
cepto geojurídico antiguo y 
conocido.

Conforme con el concep-
to general arriba anuncia-
do, la expresión geojurídica 
‘subantártico’ refiere to-
dos los territorios que, en 
el occidente, desde al área 
adyacente a la península de 
Taitao  y la ‘triple unión’ 
formada por el encuentro 
entre las placas tectónicas 
de Nazca y de la Antártica y 
el continente sudamerica-
no (circa 45 Sur-46 Sur), se 
prolongan en dirección a la 
Región Polar Austral. Inme-
diatamente al Norte de esas 
coordenadas se registran los 
primeros focos de surgencia 
desde el fondo marino en 
los cuales se origina la co-
rriente de Humboldt, cuyas 
aguas frías fluyen a lo largo 
del Mar Chileno en direc-
ción al Trópico de Capricor-
nio y al Ecuador terrestre. 
Desde ese mismo sector, 
pero hacia el sur a lo largo 
de las costas patagónica y 
fueguina, fluye la corrien-
te del cabo de Hornos, que 
progresa inexorablemente 
para sumarse a la dinámi-
ca de la Corriente Antártica 
Circumpolar.

Por esta razón ‘lo suban-
tártico’ incluye también a 
la totalidad del archipiélago 
de Tierra del Fuego, pues la 
dinámica hidrográfica aquí 
indicada se prolonga por el 
oriente hasta el sector en el 
que tiene su origen la de-
nominada corriente de las 
Malvinas/Falklands. Esta, 
aproximadamente a partir 
del sector que enfrenta la 
Boca Oriental del estrecho 

de Magallanes, se dirige ha-
cia norte y al noreste (en este 
caso, hacia el archipiélago 
de las Falklands/Malvinas 
del cual deriva su nombre).  
En 1642 el marino holandés 
Hendrick Brouwers fue uno 
de los primeros en perca-
tarse de esta realidad. Para 
entonces Brouwers era un 
experimentado y recono-
cido navegante y cosmó-
grafo, que antes había de-
cisivamente contribuido a 
establecer la ruta del cabo 
de Buena Esperanza a lo 
largo del Mar Austral para 
la Compañía Holandesa de 

las Indias Orientales (Voc). 
Los trabajos hidrográficos 
de Brouwers tuvieron una 
importancia central para 
que su país consolidara una 
posición dominante en los 
mercados del Pacífico Occi-
dental.  Con ese anteceden-
te, dicho marino fue tal vez 
el primero en proporcionar 
observaciones instrumen-
tales que, enseguida, die-
ron sustento al concepto 
hidrográfico, epistemológi-
co y carto-bibliográfico del 
‘Mar Austral’ o ‘Nuevo del 
Mar del Sur’ representado 
por la cartografía occidental 

de la época de la revolución 
científica y de la Ilustración. 
Sólo como dato, valga se-
ñalar que este concepto fue 
finalmente reconocido en 
el Artículo 9 del Tratado de 
Paz y Amistad de 1984.

Al sur de la dinámica de la 
corriente de las Falklands/
Malvinas (a los efectos prác-
ticos, al sur del cabo Espíri-
tu Santo sobre nuestra pro-
vincia de Tierra del Fuego), 
‘lo subantártico’ se extiende 
hasta plus ultra el cabo de 
Hornos, en dirección al sec-
tor de transición de la con-
vergencia antártica. Como 
sabemos, la ‘convergencia’ 
es la frontera biogeográfica 
en la que el agua más fría 
del Mar Austral que rodea la 
Antártica ‘se sumerge’ bajo 
el agua relativamente ‘más 
cálida’ del Mar Austral su-
bantártico próximo a nues-
tros archipiélagos australes.

En el sector americano 
de la Región Polar Austral, 
la frontera biogeográfica de 
la convergencia antártica se 
extiende en ‘sentido per-
pendicular’ entre, aproxi-
madamente, las latitudes 
70 Sur y 55  Sur y, por lo 
mismo, ‘ingresa’ al sector 
de nuestra Zona Económica 
Exclusiva y de nuestra pla-
taforma continental (hasta 
y más allá de las 200 millas) 
proyectadas ambas hacia 
el sur y -muy importan-
te- hacia el sureste desde 
las líneas de base recta de 
las islas Wollaston, cabo de 
Hornos y Diego Ramírez, 
entre otras.

Un resultado geoeco-
nómico de las condiciones 
biogeográficas imperantes en 
cada uno de estos sectores es 
que al sur de la convergencia 
antártica se realiza la pesca 
de arrastre del krill antárti-
co (naves preferentemente 
noruegas amparadas en la 
normativa del Sistema del 
Tratado Antártico), mien-
tras que al norte de la misma 
se realiza la pesca de palan-
gre del bacalao de profundi-

dad que tiene base en Punta 
Arenas.

En consecuencia, al sur de 
la convergencia antártica se 
extiende ‘lo antártico chile-
no propiamente tal’.

En 1940 el Estado fijó los 
límites administrativos del 
Territorio Chileno Antárti-
co teniendo en cuenta una 
diversidad de factores his-
tóricos, epistemológicos, 
carto-bibliográficos, jurídi-
cos, políticos, geopolíticos 
y geoeconómicos. Desde un 
punto de vista multidisci-
plinario, y como lo hemos 
destacado en otros textos, 
lo evidente es que lo que 
también se llama “Antárti-
ca Chilena’ no tiene límite 
norte y no es -entiéndase 
bien- resultado de un ‘re-
clamo territorial’, sino, 
simplemente, producto de 
un acto administrativo des-
tinado a perfeccionar el or-
denamiento territorial de la 
República. Consistente con 
ese principio, el Territorio 
Chileno Antártico es parte 
de la Provincia Antártica y 
de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Dicho principio político-
administrativo es consis-
tente con la tradición geo-
jurídica ibérica centenaria 
que considera que Chile se 
prolonga hasta el Polo Sur, a 
lo largo del territorio ame-
ricano situado al occidente 
del límite con las posesiones 
portuguesas en el Brasil. En 
1881 Chile renunció unila-
teralmente a los territorios 
de la Patagonia Oriental 
y de parte de la Tierra del 
Fuego, pero nunca renun-
ció a la prolongación de su 
territorio austral plus ultra 
el canal Beagle y el cabo de 
Hornos. En 1984 el país fir-
mó con Argentina un Tra-
tado de Paz y Amistad que, 
junto a una delimitación del 
sector de las ‘islas al Sur del 
Canal Beagle’, estableció 
que el sector oceánico obje-
to de tal delimitación se de-
nomina Mar Austral. Este, 

Asumir el territorio 3: sobre 
“lo antártico chileno”

“Desde un punto de vista epistemológico, 
geográfico, geopolítico y geoeconómico para 

nosotros ‘lo antártico chileno’ se compone 
de una región subantártica y de una ‘región 

antártica propiamente tal’. En dicha definición 
general se engloban los espacios de la 

Patagonia chilena, el estrecho de Magallanes, 
el archipiélago de la Tierra del Fuego, las islas al 
sur del canal Beagle, el Mar Austral Americano 
y los archipiélagos y tierra firme de la Antártica 

Americana comprendida entre las longitudes 53 
Oeste y 90 Oeste, con vértice en el Polo Sur”

“En cuanto a la aplicación de las leyes de 
excepción y del Plan Estratégico para el 

Desarrollo de las Zonas Extremas, los gobiernos 
regionales que asumen enfrentan un desafío 

enorme y fascinante. Si bien es cierto que 
la implementación de esta herramienta 
puede ameritar –como todas las cosas- 
críticas, lo concreto es que este Plan está 

permitiendo ‘hacer la diferencia’ no sólo en 
materia de desarrollo de infraestructura, 

sino que en materia de objetivación y 
sinceramiento de los territorios para orientar 

la inversión del Estado y de los privados 
con criterio geopolítico y de largo plazo”
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como queda explicado más 
arriba, en el occidente tie-
ne su límite norte en el área 
adyacente a la península de 
Taitao y, en el oriente, en la 
latitud de la Boca Oriental 
del estrecho de Magallanes. 
Su límite sur lo marcan las 
costas de la Antártica Ame-
ricana.

Durante los procesos del 
Laudo Arbitral y de la Me-
diación Papal, la antigua 
diplomacia chilena tuvo 
precisamente como uno de 
sus referentes fundamen-
tales el hecho de que en la 
década de 1760 los imperios 
español y portugués esta-
blecieron que la longitud 
que marcaba el inicio del lí-
mite entre ambas potencias 
era aquella de la Barra del 
Chuy. En la década de 1850 
dicho punto pasó a indicar 
el límite internacional entre 
Uruguay y Brasil. El arroyo 
del mismo nombre que ac-
tualmente sirve como límite 
internacional entre ambos 
países se sitúa, precisamen-
te, en la longitud 53 Oeste, 
es decir, en la longitud del 
límite oriental del Territo-
rio Chileno Antártico. Fue 
conforme con este antece-
dente geohistórico y jurí-
dico que, en la elaboración 
del Decreto Antártico de 
1940, el profesor Julio Es-
cudero Guzmán consideró 
esa coordenada geográfica 
para dar consistencia no 
sólo geohistórica, sino que 
geopolítica a nuestro or-
denamiento político-ad-
ministrativo. Así entonces, 
al sur de la convergencia 
antártica, y entre las longi-
tudes 53 oeste y 90 oeste, se 
extiende ‘lo antártico chile-
no propiamente tal’.

Bajo este concepto -y 
teniendo como referente 
el Decreto Antártico y los 
compromisos del país con el 
Tratado Antártico y la Con-
vención de Naciones Unidas 
sobre el derecho del Mar- 
en nuestra propuesta de Ley 
Antártica indicamos que en 
el Territorio Chileno Antár-
tico se incluyen ‘todas las 
tierras, islas, islotes, arre-
cifes, glaciares, pack-ice y 
demás, conocidos y por co-
nocerse, así como los espa-
cios del mar de Bellinghau-
sen, del mar de Wedddell 
y del sector americano del 
Mar Austral proyectados 
desde las líneas de base rec-
ta de la Tierra de O’Higgins 
y desde sus islas adyacentes, 
situados entre los meridia-
nos 53º Oeste y 90º Oeste de 
Greenwich, y con vértice en 
el Polo Sur’.

Asimismo, indicamos que 

‘hasta la distancia más allá 
de las 200 en millas marinas 
que el Derecho Internacio-
nal del Mar lo permita, son 
partes del Territorio Chileno 
Antártico y de la Provincia 
Antártica los espacios de 
suelo y de subsuelo marinos 
proyectados desde las líneas 
de base recta de ambas cos-
tas de la península Antártica 
(Tierra de O’Higgins), desde 
las islas Shetland del Sur y 
desde otros territorios insu-
lares polares, como también 
los territorios submarinos 
que se proyectan hacia el 
sur, el sureste y el suroeste 
desde las islas del cabo de 
Hornos y desde otros archi-
piélagos e islas australes de 
la República’.

En conclusión y mirado 
en su conjunto, ‘lo antárti-
co chileno’ se extiende a lo 
largo de casi 44  de latitud,  
entre el sector adyacente 
de la península de Taitao y 
el Polo (y viceversa). Mien-
tras lo ‘subantártico’ englo-
ba espacios de la Región de 
Aysén y de las provincias de 
Ultima Esperanza, Magalla-
nes y Tierra del Fuego, ‘lo 
antártico propiamente tal’ 
incluye específicamente los 
espacios de la provincia An-
tártica que se sitúan más al 
sur de la convergencia.

En esta interpretación 
la ‘cuestión antártica’ es 
también un asunto de im-

portancia geoeconómica y 
geopolítica para la Región 
de Aysén.

Ello no solamente por-
que el territorio chileno es 
una continuidad entre el 
hito tripartito con el Perú y 
Bolivia y el Polo, sino por-
que, para efectos del orde-
namiento territorial, dicha 
región comparte con Ma-
gallanes y Antártica Chilena 
no sólo problemas y desa-
fíos, sino también respon-
sabilidades y oportunidades 
ligadas a nuestro ethos an-
tártico.

Esto es particularmen-
te importante en tres ám-
bitos, a saber: primero, 
el ordenamiento de la in-
dustria de la pesca y de la 
acuicultura; segundo, en el 
tema que desde hace varios 
años venimos ‘quijotean-
do’, esto es, aquel aún sin 
resolver de la extensión de 
la plataforma continental 
‘más allá de las 200 millas 
marinas’ a lo largo de toda 
la macro-región austral, y; 
tercero, la lógica y la efica-
cia en la implementación 
de los beneficios de las le-
yes de excepción y del ci-
tado Plan Estratégico para 
el Desarrollo de las Zonas 
Extremas.

En el primero de estos ca-
sos, Aysén y Magallanes y 
Antártica Chilena enfrentan 
el desafío de la discusión de 

una nueva Ley de Pesca. En 
ese ámbito deberían volver 
a regularse no sólo cues-
tiones de la importancia de 
las áreas, cuotas y periodos 
de pesca, sino que también 
la difícil cuestión del uso 
del territorio austral para 
la acuicultura de salmóni-
dos. En ambos asuntos y en 
ambas regiones existen de-
tractores y promotores, por 
lo cual una mirada estricta-
mente ‘regional’ no permi-
tirá una solución acorde con 
las expectativas no sólo de 
las industrias, sino que de 
los ciudadanos interesados 
en que el Estado asegure el 
uso racional e inteligente del 
territorio y de sus recursos. 
El tráfago de parques nacio-
nales y zonas protegidas de-
claradas en los últimos años 
y meses no resuelve, nece-
sariamente, el problema. Lo 
único que lo resolverá será 
un esfuerzo conjunto orien-
tado a ‘sincerar el territorio’ 
y a objetivar los problemas 
para, desde allí, encontrar 
los puntos de consenso que 
aseguren que nuestro mun-
do austral tendrá oportu-
nidades serias de desarrollo 
sustentable.

En el segundo caso, 
aquel de la plataforma 
continental, como queda 
dicho Aysén y Magallanes 
comparten la placa tectó-
nica de la Antártica. En-

tre 2007 y 2008 nos tocó 
participar de los estudios 
que en 2009 condujeron 
a la presentación ante la 
Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental en 
Nueva York de un ‘recla-
mo’ de plataforma conti-
nental extendida construi-
do a partir de la aplicación 
de una de las fórmulas de 
la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho 
del Mar. Esa presentación 
permite a Chile ‘recla-
mar’ enormes espacios de 
territorio submarino en 
el Pacífico Sudeste, a sa-
ber, desde el sector de la 
península de Taitao hacia 
las mini-placas de Juan 
Fernández y de la Isla de 
Pascua. El interés perma-
nente de Chile y de nues-
tras regiones australes 
exige que la metodología 
y el know-how adquiri-
do permitan, lo antes po-
sible, comprobar que la 
continuidad geojurídica 
de ‘lo antártico chileno’ 
hasta el mismo Polo Sur 
es una realidad conforme 
con el Derecho Interna-
cional y las geociencias del 
siglo XXI. Para esto es muy 
importante que se consi-
dere un esfuerzo específi-
co para favorecer tanto la 
cooperación política entre 
ambos gobiernos regiona-
les (y sus Cores), como la 

cooperación científica en-
tre científicos y expertos 
aiseninos y magallánicos.

En cuanto a la aplicación 
de las leyes de excepción y 
del Plan Estratégico para 
el Desarrollo de las Zonas 
Extremas, los gobiernos 
regionales que asumen en-
frentan un desafío enorme 
y fascinante. Si bien es cier-
to que la implementación 
de esta herramienta puede 
ameritar –como todas las 
cosas- críticas, lo concreto 
es que este Plan está per-
mitiendo ‘hacer la diferen-
cia’ no sólo en materia de 
desarrollo de infraestruc-
tura, sino que en materia 
de objetivación y sincera-
miento de los territorios 
para orientar la inversión 
del Estado y de los privados 
con criterio geopolítico y 
de largo plazo.

Es de esperar que el go-
bierno del Presidente Piñe-
ra se comprometa con esta 
herramienta y que, con el 
concurso de todos los ha-
bitantes del austro chileno, 
en los próximos años sea-
mos capaces de fortalecer el 
uso y la ocupación susten-
table de nuestro territorio 
terrestres y marítimos.

En ese contexto debería, 
entre otras cosas y a mi jui-
cio, considerarse la cons-
trucción de una base chile-
na en el Polo Sur.

La Base Presidente Eduardo Frei Montalva es la mayor base antártica de Chile y una de las principales de todo el continente blanco. Se ubica en la península Fildes, área 
desprovista de hielo, al oeste de la isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Gabriel Leiva
natales@laprensaaustral.cl

Por

Familia Pérez –Magdalena fieles
representantes del deporte natalino 

U
n padre que 
jugó fútbol en 
su natal Chiloé, 
un profesor que 
los motivó y los 

guió y un grupo de entusiastas 
amigos podría ser el origen de 
una familia de deportistas que 
ha representado en diversas 
disciplinas a Puerto Natales a 
nivel regional, nacional e in-
ternacional.

Se trata de los Pérez – Mag-
dalena de Puerto Natales, 
cuyo padre Rubén Pérez Vera 
–conocido comerciante, ya 
fallecido- les contaba que en 
sus años mozos jugaba fútbol 
en su natal Chiloé y que como 
tantos otros inmigrantes se 
radicó posteriormente en Ul-
tima Esperanza donde formó 
su familia junto a su esposa 
Flor Magdalena Warner, con 
quien se casó en el año 1965. 
Seis hijos nacieron de este 
matrimonio, Iván, Rubén, 
Jorge, Angélica, Verónica y 
Flor. El mayor de ellos Iván 
Pérez Magdalena comenzó 
de muy pequeño a practicar 
atletismo, motivado en ese 

entonces por un joven profe-
sor, Francisco Busolich. Tuvo 
la suerte de encontrarse con 
compañeros que al igual que 
él se transformaron en aman-
tes del deporte. Como todo 
magallánico salían a correr 
todos los días no importando 
el viento, la nieve ni las bajas 
temperaturas.

Luego se fue acercando a 
otras deportes como el ba-
loncesto y el fútbol llegando 
a representar a la región en 
nacionales escolares en las 
tres disciplinas menciona-
das (básquetbol, fútbol y at-
letismo) en la década del 80. 
Actualmente es un destaca-
do entrenador de balompié 
reconocido en todo el país, 
siendo campeón regional con 
el club deportivo Bories en el 
año 2016. Ese mismo año re-
presentó a Magallanes con la 
selección de fútbol de Natales 
en el nacional de Ancud.

Su ejemplo motivó desde 
muy pequeñas a sus hermanas 
Verónica y Flor Pérez Magda-
lena (QEPD). Ambas desde 
muy jóvenes participaron en 

atletismo a nivel regional. Sin 
embargo se destacaron en te-
nis de mesa, donde Verónica 
participó en ocho nacionales 
escolares (Flor la acompañó 
en dos de ellos) llegando a 
obtener un tercer lugar en el 
evento nacional disputado en 
Punta Arenas el año 1988.

Verónica de adulta se in-
teresó por el fútbol, partici-

pando en varios patagónicos 
representando al Bories. Su 
talento fue reconocido a ni-
vel regional, siendo solicitada 
como refuerzo por el club Prat 
de Punta Arenas, para parti-
cipar en el nacional disputa-
do en San Clemente en el año 
2004.

Su interés por el deporte la 
hizo incursionar en mountain 

bike logrando diversos títulos 
a nivel regional y patagónico.

Recuerda que “incluso en 
un momento participé en una 
hermosa hazaña cruzando en 
kayak el estrecho de Maga-
llanes, para lo cual salimos de 
madrugada desde Punta Are-
nas rumbo a la isla grande de 
Tierra del Fuego”.

Hoy sigue vigente en el 

deporte en mountain bike 
y atletismo, pero también 
como preparadora física, 
propietaria del gimnasio Ve-
rogym y monitora de zumba. 
Todo lo anterior lo tiene que 
conjugar con su labor como 
concejala de Natales, donde 
fue elegida el año 2016.

Iván Pérez Magdalena no 
sólo se dedicó a trabajar con 
otros jóvenes como entrena-
dor, sino que fue un ejemplo 
para sus propios hijos Boris 
Pérez Ulloa y Franco Pérez 
Ulloa. El mayor de ellos desde 

Verónica Pérez Magdalena junto a sus padres Rubén Pérez Vera (QEPD) y Flor Magdalena Warner.

Verónica Pérez Magdalena en una competencia de Mountain Bike.
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Selección de fútbol de Natales sub- 15, ganadora del campeonato nacional disputado el año 2009, 
dirigida por Iván Pérez Magdalena, y donde estaba su hijo Franco y su sobrino Rodrigo Paredes Pérez. Danilo Bustos Pérez representó a Chile en dos sudamericanos con las selecciones de fútbol sub- 15 y sub- 17.
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pequeño se destacó en el fút-
bol en uno de los puestos más 
difíciles, como es ser arquero. 
Su talento lo llevó a las infe-
riores de Audax Italiano, para 
luego pasar a Everton, Meli-
pilla y actualmente en el club 
profesional de Unión San Feli-
pe. Todo lo anterior lo conjugó 
con sus estudios, titulándose 
como profesor de educación 
física.

Por su parte Franco llegó a 
estar en las series inferiores de 
Audax Italiano. Actualmente 
este preparador físico juega 
por el club de sus amores, el 
Bories de Puerto Natales.

De este clan de deportistas 
surgió también Danilo Bustos 
Pérez (hijo de Angélica) quien 
estuvo en las series inferiores 
de Colo – Colo, llegando a ser 
su capitán. 

Este hábil mediocampista 
fue el capitán de las seleccio-
nes chilenas que representa-
ron al país en los Sudameri-
canos disputados en Bolivia 
2005 (Sub- 15) y el Sudame-
ricano de Ecuador el año 2008  
y (Sub- 17) y también  en el 
mundial de clubes disputado 
en Manchester, Inglaterra en 
el año 2005, donde defendió 
los colores de Colo Colo.

Pese a su innegable talento 
finalmente se decidió por los 
estudios, siendo hoy un re-
conocido ingeniero, aunque 
cada verano vuelve a Puer-
to Natales a jugar por el club 
que lo vio nacer a él, sus tíos 
y primos, el club deportivo 
Bories.

Esta familia continúa pro-
metiendo nuevos laureles 
para su natal Puerto Natales 
a través de las nuevas gene-
raciones donde se destaca 
Rodrigo Paredes Pérez (hijo 
de Verónica) quien en el año 
2009 salió campeón infantil 
representando a Natales en el 
nacional disputado en San-
tiago, donde tu tío Iván iba 
como entrenador. En el pre-
sente juega en la serie adulta 
del Bories, disputando ac-
tualmente el regional de Clu-
bes Campeones.

En esta familia no pueden 
estar ausentes las mujeres. Es 
así como Antonia Pérez Cha-
cón de 9 años (hija de Jorge) 
se destaca como jugadora de 
baloncesto y ciclismo a nivel 
comunal, a quien se suma 
el pequeño Alonso Paredes 
Hernández (nieto de Veróni-
ca) de tan solo 4 años, quien 
ya empieza a dar sus primeros 
pasos en ciclismo y atletismo, 
contando ya con sus prime-

ros trofeos.
Verónica Pérez Magdalena 

manifestó satisfecha “esta 
es parte de la historia de 
nuestra familia. Esperamos 
que las nuevas generaciones 
continúen con este legado, 
que va ligado a tener una 
vida sana y también a sentir-
se  orgullosos de representar 
a Puerto Natales, la ciudad 
que nos vio crecer a la cual 
tanto queremos”.

Iván Pérez Magdalena además de ser entrenador de fútbol ha 
incursionado en el mountain bike.

Danilo Bustos Pérez representó a Chile en dos sudamericanos con las selecciones de fútbol sub- 15 y sub- 17.

Franco Pérez cada verano 
defiende los colores del club de 
sus  amores, el deportivo Bories.

La nueva generación de deportistas es representada por los 
pequeños Antonia Pérez Chacón y Alonso Paredes Hernández.

El actual arquero de Unión San Felipe, es otro miembro del clan Pérez- Magdalena, Boris Pérez Ulloa.

Rodrigo Paredes Pérez (hijo 
de Verónica Pérez) incursionó 

en el atletismo logrando el 
primer lugar en competencia 

efectuada el año 2004 en 
Puerto Natales.

Foto del casamiento de Rubén Pérez Vera (QEPD) y Flor Magdalena Warner, dando origen a la familia de 
deportistas (1965).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Roberto Vilches SilvaPor

L
a vida está 
llena de mo-
mentos y mu-
chas veces no 
e n c o n t r a m o s 

los lugares perfectos para 
vivir cada uno de ellos. 
Pero nuestra región, gra-
cias a lo variado de sus 
paisajes tiene una espec-
tacular opción a sólo 190 
kilómetros al noreste de 
Punta Arenas. Se trata 
del Parque Nacional Pali 
Aike, cuyo nombre en 
lengua aónikenk signi-
fica “Lugar desolado de 
los malos espíritus”, de-
bido a que presenta a los 
visitantes un exótico te-
rreno de 5.030 hectáreas, 
que a primera vista parece 
una pampa desguarnecida 

pero al adentrarse en sus 
diferentes senderos, co-
mienza a convertirse en 
una experiencia emocio-
nante y única. 

Creado el 23 de octu-
bre de 1970, al recorrer 
sus instalaciones, tanto 
a pie como en automóvil, 
es posible el avistamiento 
de la fauna típica del lu-
gar, provista principal-
mente de guanaco, zorro 
gris, chingue patagónico 
y puma, además de varias 
aves que prefieren man-
tener la distancia con los 
visitantes como el caran-
cho, cernícalo y quelte-
hue, mientras otras más 
pequeñas fruto de la cu-
riosidad, se acercan a 
un par de metros de los 

caminantes. Todos ellos 
aprovechan la abundan-
te, pero copiosa flora, en 
la que destacan arbustos 
como la murtilla, rome-
rillo, mata gris, mata ne-
gra y uno de los más re-
presentativos de nuestra 
región: el calafate.

Al iniciar nuestro re-
corrido nos encontramos 
con la impetuosa “La-
guna Ana”, debido a sus 
nueve mil metros de ex-
tensión, que son ador-
nados por el dorado de 
la estepa patagónica y el 
llamativo color rosado de 

los flamencos, quienes 
encuentran en sus aguas 
un oasis para alimen-
tarse y refrescarse para 
emprender nuevamente 
sus kilométricos viajes. 
En nuestro caso decidi-
mos tomar distancia con 
el fotógrafo, para entre-

garnos la oportunidad de 
comenzar ese viaje inter-
no por la reflexión.

La Cueva de Pali Aike
A continuación decidi-

mos caminar por el sen-
dero que nos lleva a un 
lugar lleno de historia, 

Al noreste de la región de Magallanes se esconde un paisaje único con lagunas, cráteres y cuevas

Parque Pali Aike: esculpido por volcanes, 
habitado por aónikenk y sendero de reflexión

   Creado el 23 de octubre de 1970, al recorrer sus instalaciones, tanto a pie como en automóvil, es posible el 
avistamiento de la fauna típica del lugar, provista principalmente de guanaco, zorro gris, chingue patagónico y puma, 

además de varias aves que prefieren mantener la distancia con los visitantes como el carancho, cernícalo y queltehue.

A 190 kilómetros al noreste de Punta Arenas, justo en el límite con Argentina, se encuentra ubicado 
este Parque Nacional Pali Aike. 

Se aconseja a los visitantes entregarse una distancia de más de diez metros para generar el 
encuentro único entre el parque y el turista.

Cráter de un volcán extinto que ofrece en su interior el “Sendero Etnocultural”.

Manos, pies y el equilibrio se vuelven parte esencial para un buen 
recorrido por los restos de lo que fue una espectacular erupción
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magia y cultura: la Cueva 
de Pali Aike. Construc-
ción natural que guarda 
los vestigios más anti-
guos de la Región de Ma-
gallanes y en la que es 
posible adentrarse para 

sentir en carne propia 
cómo los detalles del re-
fugio de las decenas de 
aónikenk, hace más de 
once mil años, que en-
contraron en esta caver-
na un hogar, un refugio y 
un escudo ante las bestias 
salvajes y principalmen-
te frente al más temido 
enemigo: el duro azote de 
las tempestades. 

Además dentro de este 
cráter existen varios 
miradores en los que es 
posible observar la ma-
jestuosidad de este par-
que, que gracias al vien-
to saluda a los viajeros, 
mientras las familias 
de guanacos advierten 
nuestra presencia a tra-
vés de un sonido único e 
inolvidable. 

Paisaje volcánico
Para finalizar nuestro 

viaje nos encaminamos 
hacia el Cráter Morada 
del Diablo, el que no sólo 
impresiona con su nom-
bre, sino también debido 
a que incorpora en su re-
corrido fenómenos vul-
canológicos, compuestos 
por un Campo de Conos 
y Lavas Basálticas, ade-
más de grietas enormes y 
un camino pavimentado 
por el magma, repleto de 
oscuros y casi imposibles 
colores.  

Si bien el terreno se 
torna bastante compli-
cado debido al filo y poca 
geometría de la roca vol-
cánica, la llegada has-
ta este cráter nos invita 
a utilizar todo nuestro 
cuerpo para poder man-
tener el equilibrio, lo que 
le otorga mayor adrena-

lina a un viaje que en un 
comienzo parecía bas-
tante tranquilo, pero 
conforme se comienzan 
a recorrer sus diferen-

tes senderos permite el 
contacto directo no sólo 
con la flora y fauna del 
lugar, sino también con 
los primeros pueblos ori-

ginarios de la Patagonia y 
el paisaje único diseñado 
hace más de dos millones 
de años por explosiones 
volcánicas.

190
kilómetros al noreste 
de Punta Arenas se 
encuentra el Parque 
Nacional Pali Aike, 
cuyo nombre en 
lengua aónikenk 
significa “Lugar 
desolado de los 
malos espíritus”
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El mirador Nau ofrece una vista panorámica de gran parte del 
territorio de este parque.

Desde la máxima altura de este cráter es posible divisar hasta dónde llegaron los ríos de lava tras la erupción volcánica

El Campo Volcánico Pali Aike se transforma en una verdadera aventura gracias a la variedad de 
superficies que ofrece la roca volcánica.

El lagarto magallánico es uno de los animales más 
representativos de este parque. 

La Cueva de Fell sirvió de refugio a los primeros pueblos originarios de la Patagonia hace más de 11 
mil años.

El Cráter Morada del Diablo es el lugar de origen de una última erupción ocurrido hace alrededor de 
diez mil años
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dr. Jorge González
Investigador Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por El largo viaje de las Galaxias

E
n Chile, un 90% de todas 
las especies nativas de 
peces dulceacuícolas se 
encuentran clasificadas 
en alguna categoría de 

vulnerabilidad. Esto significa que la 
mayoría de los peces de agua dulce 
(ríos, lagos, lagunas, etc.) del país 
están enfrentando un alto riesgo de 
extinción y dejarían de existir para 
siempre en estado silvestre, si es 
que no hacemos algo para conser-
varlos.

Magallanes, a pesar del cambio 
climático de los últimos milenios y 
la reciente invasión de especies exó-
ticas, aún posee especies nativas de 
peces dulceacuícolas, que aun cuan-
do no son muy diversos (pocas espe-
cies) poseen características que los 
hacen muy interesantes. La mayoría 
de estos peces pertenecen a un gru-
po muy singular llamado Galáxidos 
o Galaxias, exclusivos del hemisfe-
rio sur (América, Africa y Oceanía), 
caracterizados por especies de pe-
queño tamaño, que no poseen esca-
mas y tienen complejas historias de 

vida, relacionadas con su capacidad 
de migrar largas distancias durante 
su ciclo vital. Estos peces migrato-
rios, viajeros de ríos y mares, utili-
zan esta capacidad para adaptarse a 
nuevos ecosistemas y a cambios en 
los ambientes que habitan.

Las migraciones son comunes en-
tre los peces y dentro de sus fun-
ciones biológicas están la búsqueda 
de refugio, alimentación y repro-
ducción de la especie. Estas pue-
den ocurrir en distintos ecosistemas 
como el océano, los lagos y ríos. El 
tipo de migración que ocurre entre 
ambientes dulceacuícolas y marinos 
se denomina “diadromía” y ocurre 
en ambas direcciones dependiendo 
de la especie. En el caso de las Ga-
laxias, este proceso empieza típica-
mente con la reproducción cercana 
al mar o en ambientes estuarinos, 

los primeros estadios larvales per-
manecen en ambientes marinos 
utilizando los abundantes recur-
sos disponibles para luego migrar 
río arriba, su desarrollo hasta etapa 
adulta ocurre en ríos y lagos al inte-
rior de las cuencas para finalmente 
migrar río abajo cerca de la época 
reproductiva y repetir el ciclo. 

Este recorrido es una verdadera 
hazaña si consideramos que son pe-
ces de no más de 10 cm. de longitud, 
capaces de migrar cientos de kiló-
metros. Esta capacidad es clave para 
la conservación de estos peces na-
tivos y les ha permitido a través de 
su historia biogeográfica, colonizar 
y ampliar su distribución dentro de 
la región, luego del retroceso de los 
glaciares y formación de las actua-
les cuencas de Magallanes (Serrano, 
Gallegos, San Juan, Grande, etc.). 

Por otro lado, existe un gran nú-
mero de especies exóticas habitan-
do estos mismos ecosistemas, como 
las truchas y salmones, que también 
son diádromas y migran utilizando 
hábitats similares con las especies 
nativas tanto en ambientes dul-
ceacuícolas, marinos y estuarinos, 
como fiordos magallánicos. El efec-
to de estos depredadores gigantes 
sobre estas especies nativas, y cómo 
afectan sus migraciones, es muy re-
levante para la conservación de la 
biodiversidad acuática regional. 

La falta de medidas de protección 
específicas para esta fauna nativa, 
así como la falta de control y el fo-
mento a la proliferación de especies 
exóticas como truchas y salmones, 
amenazan con terminar con este 
largo viaje de las Galaxias, que no 
es sólo a través de los ecosistemas 
acuáticos sino que a través del tiem-
po como sobrevivientes de la evolu-
ción y de los cambios globales que 
han dejado atrás a tantas especies, 
esperemos que estos peces no sean 
una más de ellas.

L
ibrería Qué Leo les presenta 
para esta semana una nueva 
apuesta de Editorial Planeta.  

Huellas Imborrables, tal 
como aparece en su descripción 

física,  es un libro durísimo y desolador, 
pero imprescindible para construir una so-
ciedad más justa e inclusiva.  Es la historia 
jamás contada del Sename.

A raíz de la historia de Lisette Villa, niña 
de 11 años que murió en un hogar bajo la 
supervisión del Estado, episodio que con-
movió a todo el país y puso en  el tapete la 
precariedad de los centros del Sename, la 
periodista Rosario Moreno y 5 alumnos de 
periodismo de su cátedra en la Universidad 
del Desarrollo, realizaron una exhaustiva 
investigación, logrando los testimonios de 
86 personas que de alguna manera se han 
involucrado con el Servicio Nacional de Me-
nores ya sean padres, jueces, gendarmes, 

psicólogos, cuidadores o niños abusados.
En sus páginas, que estremecen hasta los 

más duros, se develan innumerables his-
torias de abusos y vejaciones, los que in-
cluyen violencia, humillaciones e incluso 
abuso sexual, muchos relatos contados por 
sus mismos protagonistas.

En tiempos en que nuestro país evolu-
ciona a una sociedad más inclusiva y más 
justa, el trato a nuestros niños y jóvenes 
más vulnerables se ha transformado en una 
de las prioridades para políticos y autori-
dades. Y hoy, con cerca de 900 sumarios 
administrativos, las nuevas autoridades 
que recién asumen tienen la tarea de resol-
ver, cambiar y mejorar el funcionamiento 
del Sename.

Huellas Imborrables, es un libro fuerte y 
dramático que  como siempre podrás en-
contrar en librería Qué Leo, en Errázuriz 
Nº932 a pasos de la Costanera.

Huellas imborrables

“Magallanes, a pesar del cambio climático de los últimos milenios y 
la reciente invasión de especies exóticas, aún posee especies nativas 

de peces dulceacuícolas, que aun cuando no son muy diversos (pocas 
especies) poseen características que los hacen muy interesantes”



Domingo 11 de marzo de 2018 13

 

Allá por los años

Aluvión de 
marzo de 2012

- Alrededor de las 23 horas del domingo 
11 de marzo de 2012, las intensas 
precipitaciones que desde el día 
anterior caían incesantemente sobre 
Punta Arenas comenzaban anunciar 
la inminente llegada de un siniestro de 
proporciones que sumiría a la capital 
regional en un estado de colapso. Al cabo 
de casi una hora después, el caudaloso 
río de las Minas sobrepasaba la altura 
del puente de calle Magallanes, dando 
paso a la inundación de calles, casas y 
comercios del área céntrica, dejando a 
cientos de familias damnifi cadas y un 
cuadro de barro y lodo que tomaría largo 
tiempo para su despeje y el paulatino 
retorno a la normalidad.
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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 8 de 

marzo

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 dejes fuera de tu vida a las per-
sonas o a la persona que te ama, un mal 
momento lo tiene cualquiera pero no de-
bes aislarte. SALUD: Cuide su organismo. 
DINERO: Los buenos proyectos no tardan en 
aparecer. La espera valdrá la pena. COLOR: 
Rosado. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Mira en tu interior y verás que lo más 
importante es darte el valor que corres-
ponde como ser humano y como persona. 
SALUD: Cuídese de las molestias articula-
res. Ojo con el abuso del cigarrillo. DINERO: 
El materialismo no favorece en nada. CO-
LOR: Marrón. NUMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Esas imperfecciones muchas veces 
son el mejor atractivo que tiene una pa-
reja ya que muchas veces alegran la vida. 
SALUD: La salud empieza por la armonía 
personal y familiar. DINERO: No busque 
beneficios rápidos para solucionar sus pro-
blemas. Hágalo con trabajo. COLOR: Gris. 
NUMERO: 23.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El temor siempre está presente pero 
este no debe ser mayor a tus deseos de ser 
feliz. Tu felicidad debe ser la prioridad. SA-
LUD: No eches a perder tu buen ánimo por 
culpa de problemas ajenos a ti. DINERO: 
Los sueños pueden llegar a convertirse en 
realidad. Todo depende de ti. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Buen día para alejarse de la soltería, 
pero debes tener toda la disposición para 
que las cosas realmente resulten bien. SA-
LUD: Las frituras no son un buen alimento 
ya que aumentan su colesterol. DINERO: 
Siéntete orgulloso/a por las cosas que has 
podido lograr con tu esfuerzo. COLOR: Ce-
leste. NUMERO: 3.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No dudes en dar todo tu amor, pero 
no lo hagas esperando lo mismo de la otra 
persona. Deja que todo sea natural. SA-
LUD: Camine con cuidado para evitar ac-
cidentarse. DINERO: Ese dinero extra trate 
de ahorrarlo para ayudarse más adelante. 
COLOR: Lila. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Pedir un consejo es gratis así es que 
acércate a tu familia y coméntales que es lo 
que te pasa, ellos te dirán lo que necesitas. 
SALUD: Fume menos y evite un las bebidas 
energéticas. DINERO: Se le está agotando la 
plata ahorrada, no la malgaste, después lo 
lamentará. COLOR: Azul. NUMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No debes perder esa cuota de ro-
manticismo que en un momento te llevo a 
conquistar a quien tienes al lado. Siempre 
es necesario. SALUD: El cuerpo necesita 
atención, pero también la necesita su alma. 
DINERO: Aproveche sus habilidades. COLOR: 
Violeta. NUMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Cuidado con verte involucrado/a en 
un triángulo afectivo ya que las cosas no 
resultarán muy bien. No te tientes tanto. 
COLOR: No se esfuerce más de la cuenta. 
DINERO. Trate de pagar sus deudas a la bre-
vedad para evitar acumular más intereses. 
COLOR: Negro. NUMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La calidez de una palabra afectuosa 
calmará cualquier duda existente en el co-
razón de tu pareja, se siempre cariñoso/a. 
SALUD: Debe andar por la vida pensando de 
forma más positiva. DINERO: Cuidado con 
las estafas informáticas. COLOR: Crema. 
NUMERO: 22.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No te trates de engañar pensando 
que las cosas pasarán, tal vez el destino 
te quiere decir algo y tú no lo estas escu-
chando. SALUD: Cuida tu salud en especial 
cuando esta no anda muy bien. DINERO: Lo 
más importante es que sientas que tu tra-
bajo es valorado como corresponde. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Trata de iniciar este nuevo día con 
toda la disposición necesaria para que los 
que están a tu lado te entreguen afecto. SA-
LUD: Necesita limpiar su cuerpo de cualquier 
energía negativa. DINERO: No bajes el ritmo 
que llevas. COLOR: Verde. NUMERO: 13.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Presentación 
de libro 

- La Sociedad de Escritores de Magallanes realizó el 
lanzamiento oficial del libro sobre el poeta Marino Muñoz 

Lagos, titulado “Prosa de Marino Muñoz Lagos: Una 
perspectiva histórica y literaria” trabajo de documentación 
de los escritores Víctor Hernández y Luis Canales, que reúne 

129 crónicas literarias y una recopilación de fotografías 
inéditas del poeta magallánico. El evento se realizó en los 

salones del Museo Regional, el lunes 5 de marzo.
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Marian Ampuero, Carolina Rodríguez, José Calisto, Elsa Ruiz y Julio Llanos. Mirta Aguila, Eulalia Agüero y Hugo Pavez.

Los realizadores Víctor Hernández y Luis Canales dedicando su obra al público asistente.

Jimena Pinto, Carolina Izquierdo e Inés Monasterio. Sonia Jara, Fabiola Molteni y Juan Matic.

José Mendoza y Eduardo Pesce.María Vertilia Soto y Karin Uribe.Juan Igor y Ruth Godoy.


