
1

Domingo 1 de julio de 2018

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

La histórica travesía
del “Tiburón” Contreras

Legendario nadador Fallecido esta semana Hizo Historia en 1987
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   Pariente de los célebres payasos Copucha, Cuchara y Chirola incursionó desde muy joven en el arte 
circense. Radicada desde hace años en el país azteca, recuerda sus inicios en este espectáculo artístico y 
su estadía en Magallanes, donde su compañía actuó en Punta Arenas, Puerto Natales y Tierra del Fuego.

B
uscando las raíces 
del circo chileno 
es turno para co-
nocer parte de la 
prestigiosa familia 

Domínguez, a la cual pertene-
ce una dama: Aracelly de las 
Mercedes Domínguez Yáñez, a 
quien entrevistamos en Méxi-
co, lugar donde reside junto a 
su familia.

El creador de este legado cir-
cense en nuestro país, fue don 
Enrique Domínguez, el payaso 
Pajarito y la señora María Mer-
cedes.

Ambos partieron trabajando 
muy jóvenes y a través de sus 
hijos Chela, Gastón, Jorge, Ki-
ria, Sandra y Aracelly, dejan un 
gran legado al circo chileno.

Don Enrique padre, abue-
lo de Aracelly, nació en 1910 
en San Carlos. Es el año 1939, 
cuando ocurre un gran terre-
moto que dejó a la gran mayo-
ría del sur de Chile en el suelo. 
Entonces, es que decide irse 
en el circo, lo cual había sido 
su pasión desde sus cortos sie-
te años de vida. Se va detrás de 
los publicistas pegando afiches. 
Sus padres le tenían asignado 
un futuro que nada tuvo que ver 
con lo que fue toda su vida, ya 
que ellos querían que fuera sa-
cerdote y para esto lo tuvieron 
internado en un seminario de 
Concepción, pero su pasión por 
el circo fue mucho más fuerte.

A la edad de 20 años aproxi-
madamente, en una de sus giras 
de paso por la ciudad de Bul-
nes, al sur de Chillán, es cuan-
do conoce a María Mercedes, 
(Mechita para todo el gremio 
circense) la que sería su esposa 
y madre de sus hijos a través de 
toda su vida. 

Ambos, durante años, hicie-
ron cantos cómicos, que por 
ese tiempo era muy común en 
el circo chileno, y formaron la 
dupla Titina y Pajarito.

Su hijo Jorge el tony Copu-
cha, junto a su yerno Carlos Ga-
jardo y Eduardo González, for-
maron el célebre trío de payasos 
Copucha, Cuchara y Chirola.

El primer circo de la familia 
es inaugurado el año 1941 y lo 

llamaron circo Chile. El traslado 
se hacía en carretas de bueyes. 
En el año 1952 le cambian el 
nombre por Splendid.

Su nieta Aracelly de las 
Mercedes Domínguez Yáñez, 
nuestra entrevistada, nace en 
Santiago de Chile y es hija de 
Horalia María Yáñez Guerrero y 
de Gastón Enrique Domínguez 
Aguilera.

Su madre era originaria de la 
isla de Huar, que  fuera  esta-
blecida en julio de 1713 con el 
nombre de villa de San Felipe 
de Huar y derivaría su nombre 
del primer indígena chono que 
vivió en ella, llamado Huercán 
o Hueraman.

Así, nos cuenta su historia:
“Mi padre pertenecía al pe-

queño circo familiar cuyo nom-
bre era Splendid y desde muy 

niño trabajó con sus hermanos 
en la pista. Cuando joven, rea-
lizan una función en una locali-
dad de la provincia de Valdivia y 
se conoce con mi madre cuan-
do concurre donde los vecinos 
a solicitar agua y luz para insta-
lar la carpa y él invita a Horalia 
a asistir a la función. Desde ese 
momento, se enamoraron per-
didamente”.

“Inútiles fueron los esfuer-
zos de los parientes tratando 
de convencer a mi progenitora 
que el muchacho no era buen 
partido y además, por trabajar 
en un circo, tenía sólo una vida 
errante para compartir”.

No escuchando esas voces, 
Horalia se integra a la familia 
circense y se va con ellos a re-
correr tierras.

“Del matrimonio nacemos 
ocho hijos: tres varones y cinco 
mujeres.”

“Al estar con el circo viajan-
do, los niños debimos integrar-
nos a las distintas labores que 
exigía la empresa. Así mis tías, 
hermanas de mi padre, trape-
cistas y malabaristas, realiza-
ban hermosas presentaciones y 
fueron las encargadas de ense-
ñarnos esa profesión”.

“Comenzamos jugando al 
circo y cada cual hacía sus ac-
tos. Algunos anunciaban los 
números, otros eran payasos. 
Yo, desde chica tuve facili-
dad para ser contorsionista. 
Me contaban que ‘me doblaba 
como chicle’ y mi primera pre-
sentación habría sido a los tres 
años. Pero mis recuerdos me 
llevan a los cinco años cuando 
salí a la pista con mis hermanas, 
con la gran alegría de mi abue-
lo Enrique que presumía de su 

Aracelly de las Mercedes Domínguez Yáñez

La muchacha del circo mexicano 
con raíces del Chiloé mágico

Aracelly su madre y hermanas.

Aracelly Domínguez está radicada en México desde 1987.

Aracelly vino a Magallanes con su circo, 
acompañada de sus padres y sus tíos, los 
famosos payasos de la televisión Copucha, 
Cuchara y Chirola. “Fue muy hermoso llegar 
a ese lugar todo vestido de blanco por las 
nevadas. Estuvimos un mes realizando 
presentaciones, incluso en la ciudad de 
Puerto Natales y en Cerro Sombrero para lo 
cual cruzamos el estrecho de Magallanes”
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nieta artista que realizaba su 
acto en solitario”.

“Cuando mi padre, mis tíos 
e incluso mis abuelos vieron en 
nosotros algunas condiciones, 
nos hicieron ensayar más en 
forma y dedicarnos al espectá-
culo circense”. 

Su viaje a Magallanes
Por esas cosas del destino, 

llega Aracelly integrando el 
circo a Magallanes, a raíz de la 
fama que tiene la región, del 
gusto por los espectáculos de 
esta naturaleza.

Viene acompañada de sus 
padres y sus tíos, los famosos 
payasos de la televisión Copu-
cha, Cuchara y Chirola. Fue su 
primer viaje en avión.

“Fue muy hermoso llegar a 
ese lugar todo vestido de blanco 
por las nevadas; la experiencia 
de estar a muchos grados bajo 
cero en algún lugar de esa re-
gión, fue fantástico, y más aún 
¡viendo a la gente comiendo 
helados!” 

“Estuvimos un mes realizan-
do presentaciones, incluso en 
la ciudad de Puerto Natales y 

en Cerro Sombrero para lo cual 
cruzamos el estrecho de Ma-
gallanes. Algunos artistas nos 
fuimos en un avión pequeño. 
Uno de los tíos se aterrorizó de 
tal manera con los movimien-
tos de la aeronave, con motivo 
del fuerte viento, que al regre-
so lo hizo por la barcaza. ¡Gran 
error!, porque el mar estaba 
embravecido y tuvo que so-
portar los vaivenes de la nave 
y el mareo por más tiempo que 
el que demoraba el cruce en 
avión”.

“Sin lugar a dudas que la ex-
periencia de este viaje a la zona 
austral fue maravillosa”.

Rumbo a México
“Una de mis hermanas, Ma-

ría Angélica, conoce en Chile a 
un artista del circo checoeslo-
vaco, con el cual se enamoran y 
se van a trabajar al Perú. En ese 
país los ve un empresario mexi-
cano y los contrata para actuar 
en la tierra del país del norte. 
Luego de seis meses de perma-
nencia allí, me tienta para que 
vaya a presentar mi número de 
contorsionista en ese lugar del 
mundo”.

“Yo contaba con 21 años y mi 
sueño era viajar, especialmente 
incentivada por las conversa-
ciones que tenía con colegas de 
otros países. Era el año 1982 y 
decidí irme al país azteca, pri-
mero por seis meses para pro-
bar, pero mis intenciones eran 
que también viajara el resto de 
la familia y montar un número 

de trapecio, porque mi padre 
tenía esa especialidad, pero él 
no quiso porque ‘el número 
es valorado, pero si tienes un 
accidente la gente se asusta y 
ya, y el dueño del circo no le 
interesa mayormente’. El circo 
es un riesgo siempre tanto en 
la función como en el tránsito 
por las carreteras. Nosotros te-
nemos alguien que nos cuida y 
protege”.

“Los seis meses pasaron y 
seguí presentando mi núme-
ro hasta que lo pude hacer por 
muchos años”.

“Uno puede vivir del cir-
co, pero no hacerse millona-
rio. Vivimos bien, conociendo 
siempre. No paramos nunca de 
conocer ya que semanalmente 
cambiamos de lugar”.

“En el año 1987 contraigo 
matrimonio con Enrique Váz-
quez, del famoso circo mexi-
cano de los Hermanos Vázquez, 
cambiándome entonces a esa 
célebre carpa”.

“Tuvimos tres hijos, dos va-
rones y una niña. Les dimos 
todas las posibilidades eco-
nómicas para que obtuvieran 
una profesión ajena a la carpa, 
pero pudo más el llamado de su 
sangre y también se dedicaron 
a la arena, mi hijo como mala-
barista y mi nena antipodista  
(acróbata que ejecuta sus ma-
labarismos con los pies apoya-
do sobre su espalda) y mi reto-
ño más pequeño hace un acto 
de pulsadas. Ellos, son mexi-
canos de nacimiento, pero 
chilenos de corazón y cuando 
juega la Roja, se fanatizan con 

sus triunfos”.
“Tienen costumbres chile-

nas, especialmente en las co-
midas: desayunan, almuerzan, 
toman once y cenan, lo que no 
se acostumbra de esa manera 
en México. Son fanáticos del 
pan con palta y el mote con 
huesillos”.

“No tenemos una localidad 
de radicación en México. Via-
jamos y viajamos todo el año 
buscando climas templados 
para nuestras presentaciones. 
Eso es diferente a Chile, por-
que a fines del mes de abril ya 
llega el invierno y se terminan 
las funciones hasta que llega el 
verano y de nuevo, en el mes 
de septiembre, comienzan a 
funcionar los circos que han 
sido guardados durante la épo-
ca de lluvias”.

“Me encantaría viajar con mi 
esposo y mi familia a Chile, ex-
presamente al archipiélago de 
Chiloé, con el fin de encontrar 
allí mis raíces chilotas, en for-

ma especial en la isla de Huar, 
de donde proviene mi madre 
adorada”.

“Yo tengo ahora al resto de 
mi familia en Santiago de Chi-
le. Todos circenses y que se 
encuentran siempre en gira y 
cuando viajo a mi país me que-
do un mes en la capital para así 
verlos a todos”.

“Yo me quedaré en el circo 
hasta que pueda. Esos son mis 
planes. No sé si algún día me 
tenga que retirar y radicarme 
en Chile. Todo eso lo debo pla-
nificar a futuro”.

“Le pido a la gente que lea mi 
entrevista, que nunca deje de 
concurrir a estos espectáculos 
porque la tradición del circo 
no se debe perder ya que es el 
espectáculo más antiguo del 
mundo y si se priva a los niños 
de ello, dejándolos que se en-
tretengan sólo con sus juegos 
electrónicos, se perderán la 
fantasía de este mundo mara-
villoso”.

Aracelly con su hermano mayor Gastón Eduardo. 

Aracelly en Puerto Natales, en la década de los 70.

Aracelly ejecutando su número de contorsionista.

Aracelly y su familia.

“Tenia 21 años y mi 
sueño era viajar. En 
1982 decidí irme al 

país azteca, primero 
por seis meses para 

probar. Los seis 
meses pasaron y 

seguí presentando 
mi número. En 1987 
contraje matrimonio 
con Enrique Vázquez, 

del famoso circo 
mexicano de los 

Hermanos Vázquez, 
cambiándome 
entonces a esa 
célebre carpa”

“No tenemos una localidad de radicación 
en México. Viajamos y viajamos todo el año 
buscando climas templados para nuestras 
presentaciones. Sin embargo, me encantaría 
viajar con mi esposo y mi familia a Chile, 
expresamente al archipiélago de Chiloé, con 
el fin de encontrar allí mis raíces chilotas, 
en forma especial en la isla de Huar, de 
donde proviene mi madre adorada”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Festival Folclórico Estudiantil 
en la Patagonia, la mitad del camino

Parte V

E
l jueves 29 de 
julio de 2004, 
se inauguraba 
el XXV Festival 
Folclórico en la 

Patagonia. La Prensa Aus-
tral, en su edición del vier-
nes 30, decía: “Con alguna 
lentitud y diversos proble-
mas al inicio se desarro-
lló la primera jornada”, y 
continuaba,  “evento que 
marcó un precedente po-
sitivo en lo artístico y en 
la convocatoria de público 
para la noche inaugural”.

Los Jaivas y el ballet 
Brandsen fueron las gran-
des figuras de la noche, a 
quienes el público presen-
te, alrededor de 1.500 per-
sonas, entregaron no sólo 
el cariño, también, las es-
tatuillas correspondientes.

En esta noche de lumi-
narias, tras la actuación de 
la legendaria banda de los 
hermanos Parra, subían al 
escenario los grupos voca-
les de las escuelas Arturo 
Prat y Juan Williams, com-
partieron escenario con 
estos grandes de la música 
mundial y fueron recibidos 
por el respetable con el ca-
riño de siempre, en la es-
peranza que quienes tími-
damente se mostraban en 
el escenario mayor eran la 
semilla que habría de flore-
cer generosa al paso de los 
años.

De esta manera la versión 
XI del Festival Estudiantil 
en la Patagonia cerraba el 
ciclo del evento, entregan-
do a los ganadores, en sus 
diferentes categorías, la 
posibilidad de subir al es-
cenario mayor.

Tomás Villarroel Aguila, 
músico, actual apoderado 

de la Escuela Hernando de 
Magallanes, que acompa-
ñará junto a ex alumnos 
de esa escuela en la ober-
tura de uno de los días del 
Festival Estudiantil 2018, y 
participante, por los años 
2000 del grupo vocal de la 
Escuela Arturo Prat, se re-
fiere a su participación en 
la justa escolar: “Mi rela-
ción con el festival es muy 
importante pues fueron 
mis primeros pasos, en la 
actividad de hacer música, 
partimos con el profesor 

Jorge Risco”. De esta épo-
ca recuerda a compañeros 
que aun hoy siguen en la 
música, como el caso de 
Francisco Saldivia, Gabriel 
Risco y Luis Gómez, quien 
dirige en esta versión a 
participantes de Leumag, 
en la competencia del XXV 
Festival Estudiantil. “Fue 
muy significativo, pues 
el premio era ir al festival 
mayor y teníamos la posi-
bilidad de compartir con 
artistas consagrados. Eso 
fue tan importante que de-

terminó que esa camada de 
jóvenes cantantes, hoy nos 
dediquemos a la música”.

El XI Festival se desa-
rrolló los días 30 de junio, 
1 y 2 de julio de 2004 en el 
tradicional escenario del 
Gimnasio de la Confedera-
ción Deportiva José Perich.

Un total de 22 canciones 
participaron de la compe-
tencia de creación y otra 
similar de la categoría in-
térpretes enseñanza básica 
y media. Este año se con-
tó con la participación de 

agrupaciones, al igual que 
años anteriores, venidas de 
otras regiones, destacaba 
la delegación de Antofa-
gasta dirigidos por la pro-
fesora magallánica Caro-
lina Muñoz, también, nos 
visitaba el Centro de Edu-
cación Asunción de Rengo.

A esta altura la comi-
sión organizadora daba 
singular importancia a la 
categoría inédita. El jefe 
de Educación Extraescolar 
de la Corporación, Enri-
que Esparza, declaraba a La 

Prensa Austral: “Por lo que 
hemos priorizado la com-
petencia por sobre el show. 
Por eso el jurado preselec-
cionador fue muy exigen-
te a la hora de cumplir su 
labor y la comisión orga-
nizadora muy selectiva al 
momento de decidir a los 
invitados al show”. Entre 
las novedades este año se 
establecía una competen-
cia de barras, agrupaciones 
de estudiantes, profesores 
y apoderados que fueran a 
apoyar a sus representan-

Ar
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Representantes artísticos del Liceo Contardi que participaron en el Festival Estudiantil del año 2005.
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tes.
En esta versión los ani-

madores fueron Veróni-
ca Aguilar, Luis Oyarzún, 
Carla Alvarez, Oscar Es-
paña, Paola Viano y Pedro 
Güichapani. Entre los in-
vitados, los argentinos Los 
Jilgueros y los Hermanos 
Escobar.

XII festival
Para el 2005 nuevos bríos 

y nuevas voces colmaron 
el recinto de la Confedera-
ción que alojó nuevamente 
a los jóvenes músicos. En 
la categoría interpretativo 
participaron las escuelas: 
18 de Septiembre, Juan 
Williams, Padre Hurta-
do, Miguel de Cervantes, 
Hernando de Magallanes, 
Pierre Faure y Pedro Pablo 
Lemaitre. En enseñanza 
media los participantes 
fueron: Miguel de Cer-
vantes, Pierre Faure, Ma-
ría Behety, Juan Bautista 
Contardi, Nobelius, Insu-
co, Leumag, Sara Braun, y 
Luis Alberto Barrera. Para 
la competencia de cancio-
nes inéditas en educación 
básica, las escuelas: Villa 
Tehuelches, Punta Delga-
da, Juan Williams, Pierre 
Faure, Padre Hurtado, Ar-
turo Prat, Villa Las Nieves, 
Hernando de Magallanes, 
Centro Juan Wesley y 18 de 
Septiembre. En enseñanza 
media: Colegio Británico, 
Charles Darwin, Carde-
nal Silva Henríquez, Juan 
Bautista Contardi, Pierre 
Faure, Monseñor Fagnano 
de Natales, Raúl Broussain 
de Aisén, Nobelius y Luis 
Alberto Barrera. A esta 
treintena de propuesta 
musicales se le sumaba los 
invitados que  con un tra-
bajo extenuante llegaban al 
escenario juvenil a mostrar 
sus avances, entre ellos es-
taban: Gabriel Cárdenas y 
su grupo que traían la voz 
de Ushuaia , el guitarrista 
Maximiliano Castillo, de 
Río Grande, Ballet Munici-
pal Zu Danz de Río Galle-
gos, grupo Integración de 
Puerto Natales, Grupo de 

bailes de la Escuela España, 
conjunto Tierra Nevada del 
Centro Juan Wesley, grupo 
de Arte Circense La Tropa 
Demente, Ballet Los Clan-
destinos, Ballet Folclórico 
Insuco, Grupo Hoshken, 
Djana Scepanovic y grupo 
Granizo, a esta legión de 
artistas debía sumarse la 
Orquesta Festival, integra-
da por alumnos del Insuco, 
que dirigía el profesor Ma-
nuel Ayala Peña.

El viernes 24 de junio el 
jurado determinaba que 
los ganadores eran en in-
terpretativa enseñanza 
básica el Colegio Miguel 
de Cervantes con la can-
ción “Fuego de Anima-
ná”, en enseñanza media 
el triunfo correspondía al 
Liceo Experimental de la 
Universidad de Magallanes 
con “Cenizas”. En inédito, 
la Escuela Juan Williams 
se imponía en enseñan-
za básica con “La jota de 
los calafates”. En ense-
ñanza media inédito, la 
canción ganadora era: “Tú 
me provocas”, escrita por 
Paula Agustinos y Valeska 
Fuentes interpretada por 
un quinteto que además 
integraban Gabriel Soto, 
Samuel Ojeda y Tomás Vi-
llarroel. Resulta fantástico 
encontrar los nombres de 
Tomás y Valeska quienes 
luego de 14 años, van a es-
tar sobre el escenario estu-
diantil participando como 
profesionales de la música 

en el evento que los vio na-
cer a la actividad artística. 

XIII Festival
El miércoles 14 de junio 

de 2006, los puntarenenses 
que caminaban por Bories 
al llegar a Colón, fueron 
sorprendidos por la alegría 
juvenil encabezada por una 
batucada y otros números 
musicales de jóvenes intér-
pretes. La razón, muy sim-
ple. Anunciar Urbi et Orbe 
que partía el XIII Festival 
Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia.

Como en años anteriores, 
el escenario era el querido 
y recordado gimnasio de 
la Confederación Deporti-
va, que los días 14,15, y 16 
de junio se colmaría de la 
savia joven, que llegaba a 
mostrar su trabajo.

Los organizadores habían 
apostado, una vez más, 
por la categoría inédita y 
el primer día estaba pro-
gramado exclusivamen-
te a recibir las propuestas 

creativas de los diferentes 
establecimientos partici-
pantes. ¿Qué componían 
los muchachos de 2006?

Pero había algo más, por 
primera vez la conducción 
del espectáculo estaba a 
cargo de estudiantes que 
comenzaban a mostrar 
sus primeras armas en es-
tas lides. Valeria Patiño y 
Diego Mascareño fueron 
dos pioneros locutores, 
que con su presencia pavi-
mentaron el camino para 
una importante cantidad 
de niñas, niños y jóvenes 
que han desarrollado esta 
tarea.

Como era habitual a pesar 
de las rigurosas condicio-
nes climáticas, una legión 
de apoderados, profeso-
res y estudiantes se dieron 
cita en el viejo reducto de 
calle O’Higgins, para vivir 
a fondo el festival escolar. 
Como siempre, aparte de 
los locales llegaron desde 

otras regiones, como tam-
bién nuestros hermanos 
argentinos a formar parte 
del encuentro estudiantil 
del cono sur.

El viernes 16 de junio 
caía el telón de la versión 
XII y declaraba para el li-
bro de oro los ganadores: 
Interpretativo educación 
básica, primer lugar: “Ro-
mance de barco y junco”, 
Escuela Juan Williams; “La 
enredadera”, Centro Juan 
Wesley, segundo lugar; y 
tercer lugar, “Duerme ne-
grito”, Colegio Miguel de 
Cervantes. En interpreta-
tiva enseñanza media los 
resultados eran: primer 
lugar, “Vuelvo”, Instituto 
Don Bosco; segundo pues-
to, “Balada para un loco”, 
Liceo San José; tercer lu-
gar, “Cuando vuelvas”, 
Liceo Experimental Umag. 
Inédita educación básica, 
primer lugar, “Azul, frío 
austral”, Escuela Hernan-

do de Magallanes; segundo 
puesto, “Acompáñame”, 
Centro Yoppen, y tercer 
lugar,  “Oro Blanco”, Es-
cuela Padre Hurtado. In-
édita educación media, 
primer lugar, “Juan Barri-
ga”, Liceo Rayen Mapu de 
Quellón; segundo puesto, 
“Jornada de confianza”, 
Miguel de Cervantes, y ter-
cer lugar, “Mi vida no está 
prestada”, del Colegio Pie-
rre Faure.

Finalizaba otra jornada. 
Los ganadores esperaban 
ansiosos la fecha de reali-
zación del festival mayor, 
que por imponderables se 
había suspendido.

Una nueva camada de ar-
tistas tímidamente se inte-
graba a la larga y talentosa 
lista de soñadores creado-
res e intérpretes.

El Festival Estudiantil 
seguía entregando sus fru-
tos generosos al canto pa-
tagónico.

En 2006, Valeria Patiño y Diego Mascareño estuvieron en la 
animación del Festival Estudiantil.

En 2004, de la Escuela Humberto González, de Antofagasta, llegaron estos talentosos músicos de la mano de la profesora magallánica 
Carolina Muñoz Gómez.

El profesor Manuel Ayala Peña dirigió la Orquesta Festival 2005, integrada por estudiantes del Insuco.

Conjunto musical de la Escuela Juan Williams, año 2005.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

  Desde estos congelados territorios constantemente se pedía al norte el 
envío de calzado resistente y de buena calidad, acorde con la rigurosidad 

del clima patagónico, pero la burocracia de esos tiempos enredaba los 
envíos y lo que llegaba era de la peor clase.

  “De los 150 pares de zapatos de mujer, faltan 79 pares y de los 71 que 
han venido, a más de ser extremadamente grandes, se ha notado en los 

repartidos tan poca duración que a los 5 ó 6 días de uso están hechos 
pedazos abajo”, denunciaba el gobernador Santos Mardones.

L
os primeros 
tiempos en 
la colonia de 
Fuerte Bul-
nes fueron de 

tremendas carencias, de 
alimentación restringi-
da, vestuario deficiente 
y jabón casi inexistente 
por extensos períodos. 
Allí, en ese remedo de 
poblado, faltaba de todo 
y sobraban las necesi-
dades. Las herramientas 
desgastadas o rotas no 
podían ser reemplazadas 
a corto plazo y las limas 
y hojas de sierras debían 
ser cuidadas como si fue-
ran verdaderos tesoros. 
Pero había otra carencia 
vital para los soldados, 
colonos o relegados, de-

bido al riguroso clima: los 
zapatos. Una necesidad 
que no es fácil de enten-
der vista con los ojos de 
hoy, donde nadie puede 
decir que no tiene acce-
so a un par de zapatos de 
mediana calidad, aunque 
sean chinos. Sujetos a 
un uso intensivo por los 
patrullajes en medio de 
agrestes bosques y lo-
dazales, más los trabajos 
de construcción que era 
necesario efectuar cons-
tantemente, no siempre 
se podían comprar en los 
buques europeos que pa-
saban por el Estrecho de 
Magallanes.

Esta es una razón más 
que se sumaba a una larga 
lista de adversidades (una 

plaga de ratones en 1844, 
cosechas que no pros-
peraban, fugas y mala 
conducta)  que debieron 
enfrentar los colonos de 
Fuerte Bulnes. Y a no ser 
por la acertada decisión 
del gobernador Mardones 
de trasladar la colonia a 
un lugar más benigno, sin 
duda esta pequeña colo-
nia chilena hubiese ter-
minado por desaparecer y 
convertirse en un segun-
do Puerto del Hambre.

Según la corresponden-
cia del gobernador José 
de los Santos Mardones, 
constantemente se pedía 
al intendente de Chiloé, 
del cual se dependía ad-
ministrativamente, el en-
vío de calzado resistente 
y de calidad por la rigu-
rosidad del clima patagó-
nico y la humedad cons-
tante. Pero la burocracia 
de esos tiempos enredaba 
los envíos y lo que llega-
ba era de pésima calidad, 
con numeraciones erró-
neas y en cantidades muy 
limitadas. Consta en carta 
fechada el 3 de febrero de 
1848 que fue detenido y 
enviado a prisión al nor-
te del país el soldado Pe-
dro Ruiz al ser sorpren-
dido abriendo un ataúd 
de un sepelio reciente en 
el cementerio del fuerte 
para sustraer ¡los zapatos 
del difunto! A tal punto 
llegaba la necesidad de 
calzado en los primeros 
tiempos de Fuerte Bulnes. 
Probado el hecho, el acu-
sado fue castigado por el 
subdelegado con 50 palos 
y 3 meses de presidio.

Estado de recepción 
del calzado

En carta al señor minis-
tro del Interior del 6 de 
mayo de 1848, el gober-
nador José de los Santos 

Mardones expresa que 
en los víveres y demás 
artículos que ha traído 
el bergantín Cóndor a la 
colonia notó el más com-
pleto desorden y negli-
gencia del encargado de 
las compras. En el listado 
de víveres decía 59 ba-
rriles de carne de puerco 
salada, de los que sólo ve-
nían 10 y los 41 restantes 
eran de carne de vaca y 
ambos de muy mala ca-
lidad. En la lista de ropa 
y demás artículos decía 
100 vestuarios compues-
tos de chaquetón y pan-
talón, de los chaquetones 
faltaban 2 y en muchos 
pares de pantalones de 
los repartidos se notaba 
una especie de daño de 

modo que a los 5 ó 6 días 
ya se habían roto. “De los 
150 pares de zapatos de 
mujer, faltan 79 pares y 
de los 71 que han venido, 
a más de ser extremada-
mente grandes, se ha no-
tado en los repartidos tan 
poca duración que a los 5 
ó 6 días de uso están he-
chos pedazos abajo, como 
quemado el cuero”. Tal 
parece que ya en esa épo-
ca hubiesen sido zapatos 
made in China. También 
venía loza. Mejor no hu-
biese sido incluida. Las 
40 ollas de fierro llegadas 
eran tan inservibles que 
fueron devueltas en el 
queche, “porque aquí el 
temperamento las acaba 
de inutilizar, si es que son 

útiles para algo porque 
no es posible cocinar en 
ellas, porque tienen una 
cáscara de moho como 
del grosor de una mone-
da de dos reales y a más 
son sin tapa, para un lu-
gar donde a toda hora se 
sufre fuertes vientos”. De 
las doce libras de atincar 
(bórax) pedidas tantas 
veces por la falta que ha-
cía, se las puso en la lis-
ta pero no las mandaron. 
Los pañuelos de algodón 
para taparse las mujeres, 
a no tener otros, de algo 
sirvieron, pero para re-
pararlas del frío no tenían 
utilidad alguna porque 
eran muy delgados. De 
las treinta y seis navajas 
de afeitarse que ponían 

Los zapatos, un grave problema
en la colonia de Fuerte Bulnes

Desde nuestro siglo, cuesta entender que los colonos de Fuerte Bulnes no hayan tenido resuelta ni 
siquiera esta necesidad básica, ya que ni siquiera contaban con buena vestimenta ni calzado para 
trabajar en esta precaria colonia chilena. (Imagen referencial pintura Los zapatos, de Vincent van Gogh).

El gobernador José de los Santos Mardones expresó su más 
profundo malestar porque del norte le enviaban calzado de 
malísima calidad y además con numeraciones erróneas.
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En los víveres y artículos que trajo el bergantín Cóndor se notaba el más completo desorden y negligencia. (Imagen referencial).

Fuerte Bulnes en una pintura de Alejandro Cicarelli.

en la lista, llegaron con-
vertidas en 36 “navajas de 
golpe para los marineros, 
para cortar lona y cosas 
duras”.

Por todo lo anterior -y 
no era para menos- Mar-
dones expresó su más 
profundo malestar hacia 
el comisionado, comisa-
rio o quien haya sido el 
encargado de las compras 
para la colonia, que a juz-
gar por su conducta mira-
ba a estos pobres colonos 
como de inferior condi-
ción a él. Es decir, al nor-
te del país poco o nada le 
importaban los sacrificios 
que acá se hacían ni la 
suerte de estos heroicos 
pobladores chilenos que 
estaban sobreviviendo en 
estas escarchadas latitu-
des en condiciones infra-
humanas. Como diríamos 
hoy: ningún respeto por 
los habitantes de Fuerte 
Bulnes. Ni siquiera por 
la condición de lejanía 
de este establecimiento 
nacional de capital im-
portancia para Chile. Así 
de duros -durísimos más 
bien- fueron los comien-
zos del poblamiento en la 
Patagonia.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  En 1979 cruzó el estrecho de Magallanes y en 1987 pasó a la historia por nadar en 
el continente helado, sin traje especial, solamente cubriéndose con aceite de lobo.

E
n la década de 
los ’80 era par-
te de la cultura 
popular. Víctor 
Contreras Ol-

guín, el “Tiburón” Con-
treras marcó una época 
en Chile, al desafiar mares 
difíciles solamente con su 
empuje y fortaleza. De es-
casos 1,64 metro de esta-
tura y un físico muy lejano 
al de un nadador de alta 
competencia, este porteño 
basaba su poderío en una 
resistencia sobrenatural y 
cuya carrera comenzó en 
nuestros mares. En 1976, la 
estadounidense Lynne Cox 
cruzó el estrecho de Maga-
llanes y un amigo de Con-
treras lo estimuló para ser 
el primer chileno en lograr 
esa hazaña.

Así, los primeros días 
de febrero de 1979 llegó a 
Punta Arenas para entre-
nar, descubriendo en la 
capital regional el que sería 
su gran aliado para sopor-
tar las bajas temperaturas 
del agua: en una visita al 
Museo Maggiorino Bor-
gatello, descubrió que los 
pueblos originarios usaban 
aceite de lobo marino para 
cubrir sus cuerpos. 

Así, en la madrugada del 
sábado 17 de febrero co-
menzó su misión, saliendo 
desde Bahía Azul, en Tierra 

del Fuego. Según relata la 
crónica de El Magallanes 
del día siguiente, “el na-
dador de la Universidad 
Católica de Valparaíso se 
lanzó al agua a las 6 horas 
y cinco minutos. Cuando 
había braceado 15 minu-
tos, tuvo que subir a bordo 
del buque de apoyo. No era 
culpa suya, sino del AKA-
DE que sufrió una falla en 
el timón. Contreras, ante 
esa circunstancia, fue iza-
do al bote de goma que lo 
acompañaba en la trave-
sía, y de ahí, a bordo de la 

AKADE.
“El segundo intento se 

realizó a las 11 horas y Con-
treras llegó a la otra orilla a 
las 12 horas y 28 minutos. 
Había empleado en el reco-
rrido una hora y 28 minu-
tos. Llegó fresco a la meta, 
no revelando cansancio de 
ninguna especie”.

El mayor reto de su vida
Si bien en 1981 también 

hizo historia al cruzar los 22 
kilómetros del estrecho de 
Gibraltar en tres horas y 27 
minutos, y en 1982 al unir 

los 46 kilómetros del canal 
de La Mancha, en 12 horas y 
2 minutos! en 1987, la meta 
era mucho más ambiciosa: 
ser el primer ser humano en 
nadar en mares antárticos. 
Como siempre, entrenó en 
Punta Arenas para cumplir 
este sueño, que concretó 
en la isla Decepción, el 1 de 
febrero.

En la edición del 4 de fe-
brero de 1987, en una en-
trevista telefónica desde 
la base Teniente Marsh, el 
deportista relató su hazaña 
a La Prensa Austral. Tras 
solamente dormitar en el 
escampavía “Yelcho”, a las 
7 de la mañana se levantó 
para iniciar su preparación 
y a las 8,15 horas desem-
barcaron en isla Decepción 
a bordo de un bote Zodiac.

Lo siguiente es parte del 
relato que el “Tiburón” en-
tregó a La Prensa Austral: 
“Nos dirigimos a Punta 
Collins, después de haber 
hecho 40 minutos de pre-
paración física en la punta 
Caleta Balleneros. Siendo 
las 8,40 horas mi entrena-

dor empezó a cubrirme el 
cuerpo con lanolina, acei-
te de lobo y vaselina. Más 
o menos como cinco para 
las nueve fui trasladado a 
Punta Collins donde se ini-
ciaría la travesía.

A las 9,14 horas empezó a 
hacer historia.

“La impresión fue bas-
tante fuerte al tocar el 
agua. Sentí un dolor de 
cabeza. Me di cuenta que 
era más difícil de lo que yo 
me había imaginado y so-
lamente me encomendé a 
Dios para que El guiara mis 
brazos y sentí a los marinos 
que me estaban apoyando 
con sus gritos o de una u 
otra forma dándome alien-
to. Sentí hasta los nervio-
sos ladridos de ‘Mota’ el 
perro que es mascota del 
buque”.

Posteriormente, el na-
dador contó con lujo de 
detalles cómo nadó acom-
pañado de cerca por la 
muerte: “A los 20 minutos 
ya sentí los primeros sín-
tomas de ganas de reti-
rarme, porque veía que el 

Legendario nadador murió esta semana a los 72 años

La épica travesía del “Tiburón” 
Contreras en mares antárticos

Contreras junto al entonces coordinador regional de Deportes, José 
Patricio Caldichoury. En el diploma incluso se hace mención a su 
apodo de “Tiburón”.

El “Tiburón” en su hábitat, apoyando la carrera de quienes quisieron seguir su surco en los mares.

El nadador leyendo La Prensa Austral, tras llegar a Punta Arenas una 
vez cumplida su hazaña.
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físico no me estaba res-
pondiendo… las piernas 
no las sentía, la lengua no 
me la sentía, trataba de 
toparme el paladar y no 
sentía ni siquiera los dien-
tes”, es parte del conmo-
vedor testimonio.

“Me estaba alarmando 
porque sentía un hormi-
gueo extraño por toda la 
cara. No tenía movimiento 
en las manos. Era como si 
estuviera todo agarrota-
do. Traté de tomarme del 
bote en varias oportunida-
des, pero no pude hacerlo. 
Cuando yo no podía más, 
sentí unas voces desde tie-
rra que me gritaban ‘¡Tibu-
rón, tú puedes, sigue, si-
gue!’… Yo ya había perdido 
un poco el conocimiento 
a esa altura y la verdad de 
las cosas que no veía ni si-
quiera la embarcación que 
estaba a mi lado. Cada vez 
lo sentía más lejos y tenía 
la impresión que se iban 
del lugar. Después supe 
que todo era producto de la 
pérdida del conocimiento 
porque el bote Zodiac es-
taba a un metro, casi to-

cándome la cabeza todo el 
momento. Ahí iba el para-
médico que estaba perma-
nentemente preocupado 
de observar el color de mi 
piel”.

La ansiada llegada 
a la orilla

“Te puedo decir que los 
últimos 100 ó 200 metros 
los hice no se cómo. Ya na-
daba solamente en forma 
instintiva y la verdad de las 
cosas es que me varé. Me 
pegué un ‘trompazo’, ha-
blando en buen chileno, al 
llegar a la playa. Lo único 
que sentí en ese momen-
to es que topaba algo duro 
con mi cabeza y salí ga-
teando del agua, me paré 
y volví a caer, y a pararme 
otra vez, y a todo esto, la 
gente de la Armada llegó 
corriendo con frazadas, 
mantas y café para quitar-
me el frío”. 

Fueron 34 minutos y 39 
segundos los que el de-
portista permaneció en el 
agua, que según los infor-
mes de esa época, registró 
una temperatura de 0,7 

grado Celsius. Había cu-
bierto con éxito los 1.400 
metros entre la ribera del 
faro Punta Collins hasta 
Punta Penfold.

Una vez recuperado, tras 
permanecer 40 minutos 
bajo una ducha repone-
dora, “Tiburón” Contreras 
celebró con su equipo y el 
personal de la Armada con 
un asado.

El viernes 6 de febrero, 
el nadador regresó a Pun-
ta Arenas, donde entregó 
más detalles de su haza-
ña en una conferencia de 
prensa, acompañado del 
entonces coordinador re-
gional de Deportes, José 
Domingo Caldichoury, en 
la que expresó que su de-
safío siguiente era unir las 
orillas de isla Navarino con 
Ushuaia, atravesando el 
canal Beagle, que también 
cumplió.

Sin embargo, pese a to-
dos los récords y recono-
cimientos que obtuvo en la 
década del ’80, la semana 
pasada, Víctor “Tiburón” 
Contreras dejó este mun-
do, producto de las com-

plicaciones derivadas de 
la diabetes, que incluso 
llevaron a que le fuera am-
putada una pierna. Tenía 
72 años y dejó una familia 
compuesta por su esposa 
Mafalda Espinoza, y cinco 
hijos. Precisamente, más 
allá de su fortaleza interna, 

fue su compañera la que le 
brindó el soporte funda-
mental para concretar su 
hazaña y que recordó en 
esa entrevista con La Pren-
sa Austral.

“Quiero rendir homena-
je a mi mujer, porque ella 
fue la que ideó y prepa-

ró esa travesía y me apo-
yó en todo momento para 
que yo la llevara adelante. 
Este triunfo, Mafalda María 
también es tuyo”, agra-
deció en esa oportunidad 
Víctor “Tiburón” Contre-
ras, que ahora surca los 
mares de la eternidad.

A “cuero pelado” como le gustaba decir. Así desafió Contreras las gélidas aguas de la Antártica. Víctor “Tiburón” Contreras junto a los trofeos que consiguió en su extensa trayectoria.

El nadador recibiendo un reconocimiento una vez concretada su hazaña.

El símbolo de un triunfador. Contreras se convirtió en el primer ser humano en nadar en la Antártica sin 
más apoyo que el de su fuerza interior.

El nadador fue acompañado en todo momento por un bote zodiac, con personal de la Armada y un 
paramédico.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Elsio H. Cárcamo Velásquez 
Sociedad Escritores de Magallanes

Por

E
l 26 de junio se 
cumplió el 200º 
aniversario de la 
creación de nues-
tra Marina Mer-

cante Nacional, fecha histó-
rica para los hombres de mar. 
Nuestro país es un territorio 
marítimo por excelencia, ya 
que cuenta con un litoral de 
más de 4.300 kilómetros, 
lo que constituye un factor 
potencial económico para 
el desarrollo general de sus 
habitantes. Históricamen-
te se conoce, que durante la 
conquista de Chile y después 
en época colonial, la Mari-
na Mercante era dirigida y 
controlada por la Corona de 
España. Con la independen-
cia de nuestro país en 1810, 
estas actividades pasaron a 
depender del nuevo gobierno 
recién constituido. Con fecha 
21 de febrero de 1811, se de-
cretó el libre comercio, dis-
posición ésta que dio inicio a 
los primeros pasos de nuestra 
Marina Mercante Nacional. 
Posteriormente, con fecha 22 
de abril de 1811, se decreta la 
“libertad del comercio ex-
terior” para todos los países 
amigos, quienes podían ejer-
cer sus actividades marítimas 
comerciales en los princi-
pales puertos del país, como 
ser: Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano y Valdivia.

La primera patente de na-
vegación fue otorgada el 26 
de junio de 1818 a la fragata 
Gertrudis de la Frontera, nave 
que pertenecía a don Fran-
cisco Ramírez, por esta razón 
se consideró esta fecha para 
celebrar el Día de la Marina 
Mercante Nacional; también 
en ese mismo día se funda la 
Compañía de Navegación de 
Calcuta, empresa marítima, 
que sus naves se conectaban 
directamente con los prin-
cipales puertos de la India y 
China. En 1819, ya se notaba 
en Valparaíso principalmen-
te, el aumento de las naves 
dedicadas al comercio nacio-
nal y del exterior, dando así 
el fortalecimiento e inicio de 
nuestra actual Marina Mer-
cante Nacional. Esta nueva 
actividad marítima, crea-
da con capitales nacionales, 
contribuyó positivamente al 

crecimiento y desarrollo eco-
nómico de la nación y ade-
más en diferentes épocas y 
circunstancias contribuyó al 
eficaz desarrollo de nuestra 
Marina de Guerra, con apor-
tes de naves y personal idó-
neos, como lo fue durante la 
Guerra del Pacífico.

En Magallanes
La Región de Magallanes no 

está ajena a la participación 
de nuestra Marina Mercante, 
ya que desde su fundación el 
21 de septiembre de 1843, en 
el Fuerte Bulnes, tuvo que 
obligadamente utilizar naves 
para su abastecimiento como 
también para enviar sus pro-
ductos a otros lugares.

Como dato histórico, vale 
recordar que las primeras na-
ves comerciales que cruzaron 
el estrecho de Magallanes en 
1841, fueron los buques Chi-

le y Perú de la P.S.N.C. una 
compañía de navegación in-
glesa, que hacían viajes regu-
lares desde Europa a los puer-
tos de Chile y Perú, trayendo 
y llevando diversos productos 
y mercaderías.

En Punta Arenas en sus 
primeros 60 años de exis-
tencia la actividad marítima 
era muy intensa, ya que gran 
parte de su población, labo-
raba en diferentes actividades 
de este rubro, como ser, pes-
ca, caza de lobos, transporte 
de madera, carbón, ganado y 
otros. Ocupando un gran nú-
mero de personas para estas 
actividades.

Son muchas las anécdotas 
que se han desarrollado en 
nuestra región, con personal 
que eran marinos mercantes, 
entre otros podemos recor-
dar a don Pedro Zambelic, 
primer práctico de canales, 

autorizado por la Armada de 
Chile en la década de 1890. 
También a Pascual Ríspoli, 
un auténtico “lobo de mar”, 
quien navegaba por toda la 
región, llegando a islas le-
janas como Diego Ramírez, 
Idelfonso y otras, en su pe-
queño cúter, sin tener mu-
cho conocimiento de nave-
gación con instrumentos, 
sólo acompañado de una 
pequeña brújula y algunas 
cartas de navegación, y que 
según él decía, “que nunca 
lo utilizaba”. También debe-
mos recordar a Albert Pagels, 
quien en su pequeña embar-
cación recorría los canales 
magallánicos llegando in-
cluso a guiar al crucero ale-
mán Dresden y esconderlo 
en un secreto fondeadero en 
los canales, cuando lo per-
seguía la Escuadra Inglesa, 
durante la Primera Guerra 
Mundial. Este singular per-
sonaje avecindado en Punta 
Arenas también participó en 
la Segunda Guerra Mundial, 
en su calidad de marino mer-
cante. Existen más persona-
jes magallánicos dedicados 
a las tareas marítimas que 
también hicieron historia, 
pero que serían muy largos 

de narrar. También en la ac-
tualidad existe personal que 
pertenece a este organismo 
marítimo que han hecho 
historia, como el caso de una 
tripulante de las barcazas 
que cruzan el estrecho, en-
tre Punta Arenas y Porvenir, 
trayecto que lo ha realizado 
por más de 35 años y que si se 
suman las millas recorridas, 
podrían fácilmente haber 
dado la vuelta al mundo va-
rias veces. No podemos tam-
poco en esta ocasión olvidar 
a los marinos mercantes re-
gionales que han fallecido 
mientras se encontraban de 
dotación en algunas de nues-
tras naves regionales, vayan 
para ellos también nuestros 
más respetuosos recuerdos, 
a estos hijos de estas tierras 
que sucumbieron en el cum-
plimiento de su deber.

Esta zona magallánica por 
sus condiciones atmosféri-
cas, es el lugar donde más 
marinos mercantes han fa-
llecido, ya que hay registros, 
que en la zona del cabo de 
Hornos se han hundido más 
de 800 naves y desapareci-
dos sus 10.000 tripulantes. 
No existe otra zona en el 
mundo que lo supere en este 

trágico balance.
Nuestra Marina Mercante 

Regional también ha realiza-
do salvataje de trascenden-
cia mundial, como es el caso 
del salvamento de la barcaza 
alemana Pinas, por el vapor 
regional Alfonso el 25 de abril 
de 1929, cuyos tripulantes 
fueron rescatados después 
de una arriesgada maniobra 
realizada desde una pequeña 
chalupa en un mar tormen-
toso. También cabe recordar 
el salvataje realizado por el 
escampavía Yelcho depen-
diente del Apostadero Naval 
de Magallanes y al mando del 
piloto 2º Luis Alberto Pardo 
Villalón, el 30 de agosto de 
1916, al rescatar a 22 tripu-
lantes del velero inglés En-
durance, desde la isla Ele-
fante en la Antártica Chilena, 
náufragos que pertenecían 
a la expedición antártica, 
dirigida por Sir Ernest Sha-
ckleton, hecho marítimo 
que causó gran admiración 
y respeto para la Armada de 
Chile a nivel mundial. En el 
informe oficial que pasó el 
piloto Pardo a sus superio-
res, por oficio Nº23 del 5 de 
septiembre de 1916, detalla 
claramente la nómina de su 
tripulación, indicando que 
de los 23 tripulantes que 
componían toda la dotación 
de la nave, cinco pertenecían 
a la Armada de Chile, los 18 
restantes eran marinos mer-
cantes.

Nuestra Marina Mercante, 
es sin lugar a dudas un orga-
nismo que impulsa cada día 
el crecimiento económico 
del país, con sus diferen-
tes naves que se desplazan 
a través de todos los océa-
nos y mares que existen en 
el orbe, dando a conocer 
nuestros productos bajo la 
bandera de la estrella solita-
ria. Que en el inicio de estos 
200 años de aniversario de 
su existencia, marque nue-
vamente y con más impulso 
un mayor apoyo en el cre-
cimiento económico para el 
país y que redundará en un 
mejor bienestar general para 
sus habitantes. Los mejores 
deseos de éxitos para nues-
tra Marina Mercante Nacio-
nal y sus componentes.

Marina Mercante Nacional, pilar
del desarrollo económico de Chile 

Desembarque de contenedores del buque Cóndor, en Punta Arenas.
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“La Región de Magallanes no está ajena 
a la participación de nuestra Marina 
Mercante, ya que desde su fundación el 21 
de septiembre de 1843, en el Fuerte Bulnes, 
tuvo que obligadamente utilizar naves para 
su abastecimiento como también para 
enviar sus productos a otros lugares”
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Educación sexual, no 
sólo para prevenir

Martín Kozak
Country Manager de InterSystems

Por

Doctor Carlos Troncoso
Director Clínica IVI Santiago

Por

La banca se adueña de la 
Transformación Digital

E
n el mes de la fertilidad 
nos parece importante 
recordar que la edu-
cación sexual, no se-
xista, debería ampliar 

los tópicos que aborda incluyendo 
además de la prevención de enfer-
medades asociadas o embarazos no 
deseados, lo finito de la fertilidad. 

En las mujeres, la reserva ovári-
ca es limitada y ya a partir de los 
35 años disminuye ostensiblemen-
te; pero no sólo ellas deben tomar 
conciencia, puesto que también 
los hombres tenemos un reloj bio-
lógico que, aunque menos apre-
miante, de todas formas, existe. El 
sedentarismo, el estrés y la falta de 
actividad física, por nombrar sólo 
algunos factores, son atenuantes 
que en nada contribuyen al creci-
miento de la población.  

En este sentido los indicadores 
del último censo son decidores: 

el país envejece progresivamente, 
esto en parte como consecuencia 
de una sostenida caída desde hace 
décadas en las tasas de natalidad y 
fecundidad, con lo cual no alcan-
za a haber un adecuado recambio 
poblacional. Entonces, ¿debe pos-
tergar sus ambiciones/sueños una 
mujer para lograr un embarazo? 
¿Debe ser responsabilidad de la 
mujer el recambio poblacional?

Interrogantes vitales que, pro-

bablemente, tengan variadas res-
puestas. Pero más allá de las opi-
niones personales que cada uno 
pueda tener al respecto, lo cier-
to es que el tema urge. Todo esto 
hace que sea de vital importancia 
informar a la población, femenina 
y masculina, de las consecuencias 
de postergar la procreación de un 
hijo. Esta educación debe ir orien-
tada a informar de las patologías, 
condiciones ambientales y otros 

factores que pueden impactar en 
nuestro potencial reproductivo.

La tecnología hoy día entrega 
una libertad nunca antes conocida 
en materia de medicina reproduc-
tiva, sólo comparable con la apa-
rición de la “píldora anticoncep-
tiva”. Preservación de ovocitos, 
donación de esperma, donación de 
óvulos, sumado al crecimiento y 
evolución que han tenido los tra-
tamientos de fecundación in vitro 
en estos 40 años, se transforman 
en una alternativa real para millo-
nes de personas en el mundo, y en 
Chile.   

Nuestra recomendación enton-
ces, como parte del grupo más im-
portante de Reproducción Asistida 
a nivel mundial, es a informar de 
manera no sesgada, especialmente 
a los más jóvenes, las opciones rea-
les para planificar un embarazo y 
no postergarlo de forma definitiva.

L
as empresas financieras 
exitosas dan por hecho 
que para su superviven-
cia deben automatizar sus 
servicios y ser capaces de 

procesar simultáneamente cargas de 
trabajo transaccionales y analíticas a 
gran escala. Sin embargo, incorporar 
la Transformación Digital puede ser 
un arma de doble filo si no se acierta 
con la solución correcta. 

Según la consultora IDC, el sector 
financiero y el comercio son los que 
más invierten en nuevas tecnologías, 
lo que pone de manifiesto que las 
compañías chilenas de estos rubros 
entienden el significativo aporte de la 
tecnología para la continuidad ope-
racional, la seguridad de la informa-
ción, el manejo y análisis de datos, la 
optimización de procesos, la mejora 
en la productividad y la reducción de 
costos. 

Para que una entidad financiera 

sea eficiente y segura es importan-
te apostar por nuevas plataformas de 
datos y trading, que permitan so-
portar simultáneamente cargas de 
trabajo transaccionales y analíticas a 
escala, evitando fallas en el sistema, 
pérdidas financieras y daños a la re-
putación de la firma.

Recientemente, la consultora Ac-
centure dio a conocer un estudio que 
revela que un 82% de los consumido-
res chilenos usaría servicios financie-
ros totalmente automatizados. Ade-
más, esa mayoría también afirmó que 

había utilizado un canal online para 
realizar gestiones en la última sema-
na, lo que significa que sólo un tercio 
visitó la sucursal en el mismo período. 

Desde InterSystems creemos que 
una plataforma de gestión y análisis 
de transacciones de alto rendimien-
to debe registrar y asegurar el enru-
tamiento de todas las órdenes de los 
clientes, asignar todas las ejecuciones 
de operaciones y preservar los datos, 
a la vez que se procesan las cargas de 
trabajo analíticas.

Prueba de esto es nuestra solución 

tecnológica, la cual ayudó a un banco 
internacional a aumentar su rendi-
miento de 3 a 5 veces y redujo 10 ve-
ces su latencia. Además, en términos 
de costos operativos, esta entidad lo-
gró disminuir este indicador en has-
ta un 75%, en comparación al ante-
rior sistema de memoria, basado en 
DBMS. Asimismo, cabe destacar que 
este banco ha operado sin incidentes 
desde la implementación de esta pla-
taforma de datos.

Por ende, es importante que las 
compañías de un sector tan impor-
tante como la banca sigan invirtien-
do en Transformación Digital, ya que 
ésta seguirá siendo uno de los aspec-
tos claves para alcanzar la cima de la 
industria financiera del futuro, en la 
cual sólo sobreviven los más aptos. 
Mejorar la productividad, reducir 
costos y atender sin fallas a los clien-
tes dependerá en gran parte de esta 
inversión productiva. 

“Recientemente, la consultora Accenture dio a conocer un 
estudio que revela que un 82% de los consumidores chilenos 

usaría servicios financieros totalmente automatizados. Además, 
esa mayoría también afirmó que había utilizado un canal online 

para realizar gestiones en la última semana, lo que significa 
que sólo un tercio visitó la sucursal en el mismo período”

“La tecnología hoy día entrega una libertad nunca antes conocida en 
materia de medicina reproductiva, sólo comparable con la aparición de la 
‘píldora anticonceptiva’. Preservación de ovocitos, donación de esperma, 

donación de óvulos, sumado al crecimiento y evolución que han tenido los 
tratamientos de fecundación in vitro en estos 40 años, se transforman en 

una alternativa real para millones de personas en el mundo, y en Chile”   
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L
a Región de Magallanes es una 
de las mayores y más valio-
sas regiones naturales del país, 
pero por esta misma inmen-
sidad geográfica e intrincadas 

zonas de canales, fiordos, estrechos, senos 
interiores, islas, islotes y continente, así 
como su aislamiento humano con el resto 
del país hacen de esta región una de las más 
pocas conocidas y vulnerables. Además, su 
clima e historia natural lo convierten en un 
sistema único en todo el hemisferio sur, ca-
racterísticas que se ha ganado el legado de 
ser un laboratorio natural, no sólo a nivel 
de país sino que también a nivel mundial. Y 
como no, estas pocas características men-
cionadas y que sin duda hay muchas más 
particularidades, hacen de estas latitudes 
un laboratorio único para conocer y com-
prender no tan solo la estructura y funcio-
namiento del ecosistema austral sino que 
también para comprender patrones y fe-
nómenos a micro, meso y macroescala, los 
cuales a corto y/o largo plazo tienen inci-
dencia sobre nuestras vidas cotidianas.

Sin embargo, los efectos de las acciones 
humanas incluso tan distantes de nuestras 
ciudades australes, han mantenido efec-
tos positivos y/o negativos sobre el eco-
sistema austral y la biodiversidad del cual 
dependemos, los que presentan remarca-

bles adaptaciones para sobrevivir en estas 
extremas y variables condiciones oceano-
gráficas y climáticas. Pero ¿cómo podemos 
anticipar los efectos negativos? La respues-
ta más idónea a esta simple pregunta son 
los estudios a largo plazo. Mantener una 
constancia de investigación a largo plazo es 
la única instancia que permite develar los 
patrones y mecanismos de los efectos no 
deseados (impactos negativos) y desde allí 
poder mitigarlos, o entender la estructura 
y funcionamiento de un ecosistema parti-
cular y cómo éstos pueden mantenerse o 
cambiar en el tiempo sin perjudicarnos. 

Aún cuando los estudios a largo plazo 
son valiosos, imprescindibles y son los 
pilares en muchos países desarrollados 
para afrontar o mitigar anticipadamente 
los efectos hacia la población o las eco-
nomías, lamentablemente en nuestro país 
son vistos por las autoridades o tomadores 
de decisión como inútiles, un gastade-
ro de dinero y que tan solo se colectan y 
colectan datos. Actualmente, los finan-

ciadores de la ciencia nacional privilegian 
los estudios a corto plazo donde se de-
ben tener resultados muy pronto, porque 
esto es considerado como un sinónimo de 
“efectividad de gestión”. Esto parece ser 
una moda, no tan sólo en Chile sino que 
en Latinoamérica, el empeñar los recursos 
a proyectos científicos de 2 o 3 años y cuya 
prueba de hipótesis muchas veces no se 
puede alcanzar por la falta de mayor tem-
poralidad, o la publicación de un artículo 
que justifique una buena gestión en el caso 
de los tomadores de decisión. Así, varios 
investigadores del orbe se han referido a 
esta situación como el “Síndrome al Pri-
vilegio del Número”, donde sólo importa 
la cantidad de proyectos ejecutados al año 
como si fuese homónimo de calidad y ex-
celente gestión.

De ningún modo, se quiere desconocer 
el valor de un experimento bien diseña-
do y ejecutado para someter a prueba una 
hipótesis en un corto plazo, pero el pun-
to aquí es rescatar el valor científico de los 

“estudios a largo plazo”. Es preciso enton-
ces, reflexionar sobre las actuales políticas 
de investigación no tan sólo en el terreno 
de las investigaciones locales en nuestra 
región, sino que también a nivel nacio-
nal. La política implementada actualmente 
no permite estudios que deben abordar el 
funcionamiento de los ecosistemas, utili-
zación de los recursos naturales y de pro-
tección del ambiente para la sobrevivencia 
humana presente y futura, y aún menos 
comprender fenómenos que tienen expre-
sión en vastas escalas temporales y espa-
ciales. 

Sólo entendiendo los fenómenos estu-
diados en su correcta dimensión, se podrá 
desarrollar teorías significativas que nos 
ayude a resolver los problemas que en-
frentamos. El “monitoreo o seguimiento” 
a largo plazo de los sistemas, no constitu-
ye en sí un objetivo final, sino una forma 
que permite revelar patrones o tendencias 
de los fenómenos y que provee el contexto 
adecuado para la formulación de solucio-
nes. Así, en un país con una política y li-
neamientos claros de investigación, debie-
se compensar proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, independiente de los vaivenes 
administrativos del aparato estatal o de las 
“modas” científicas que rigen la aproba-
ción de proyectos.

Jorge Acevedo
Investigador Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

“Feminismo para principiantes”, 
de Nuria Varela y Antonia Santolaya

La necesidad de los estudios 
de largo plazo en Magallanes

“El ‘monitoreo o seguimiento’ a largo plazo de los sistemas, no 
constituye en sí un objetivo final, sino una forma que permite 
revelar patrones o tendencias de los fenómenos y que provee 

el contexto adecuado para la formulación de soluciones”

“
Feminismo para prin-
cipiantes” se ha con-
vertido en el libro de 
cabecera de varias ge-
neraciones feministas. 

En esta edición Nuria Varela une 
su talento al de la ilustradora An-
tonia Santolaya para ofrecernos la 
versión cómic de este libro im-
prescindible.

El libro es un referente actual 
de las luchas que están librando 
los movimientos feministas en el 
mundo, donde se podrá encon-
trar la historia, avances y retro-
cesos por los que ha pasado esta 
corriente desde hace más de tres 

siglos.
La autora describe al feminis-

mo como “la linterna que revela 
las sombras de todas las grandes 
ideas gestadas y desarrolladas sin 
las mujeres y, en ocasiones, a cos-
ta de ellas [...] Las feministas em-
puñamos esa linterna con orgullo 
por ser la herencia de millones de 
mujeres que, partiendo de la su-
misión forzada y mientras eran 
atacadas, ridiculizadas y vilipen-
diadas, supieron construir una 
cultura, una ética y una ideología 
nuevas y revolucionarias para en-
riquecer y democratizar el mundo. 
La llevamos con orgullo porque su 

luz es la justicia que ilumina las 
habitaciones oscurecidas por la 
intolerancia, los prejuicios, los 
abusos. La llevamos con orgullo 
porque su luz nos da la libertad y 
la dignidad que hace ya demasiado 
tiempo nos robaron en detrimento 
de un mundo que sin nosotras no 
puede considerarse humano”.

“Feminismo para principiantes” 
es la novedad que Librería Qué Leo 
trae esta semana para contribuir a 
la discusión que atraviesa en estos 
momentos a toda la sociedad chi-
lena. Encuéntranos en calle Errá-
zuriz Nº932, a pasos de la Costa-
nera.
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Los cuatro supermercados de los 2000

- Hasta la década del 2000, la ciudad 
contó con cuatro alternativas para las 

compras en supermercados: Marisol, Listo, 
Cofrima y Abu Gosch, todos con un sello 
regional, los que fueron absorbidos por 

dos grandes cadenas nacionales, Lider y 
Unimarc, luego de la venta de Abu Gosch y 
Cofrima a los controladores de este último 
conglomerado, aunque ya anteriormente 
Marisol había sido adquirido por Cofrima.
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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 28 

de junio

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: Aunque te cueste reconocerlo 
debes aceptar que esa persona no te es 
indiferente. Inicia el mes mostrando tus 
sentimientos. SALUD: Una vida sin vicios 
es mucho mejor. DINERO: No es el día 
para involucrarse en nuevas sociedades. 
COLOR: Naranjo. NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Puede que hoy no sea el mejor de 
tus días en el amor, pero sólo será algo 
pasajero. SALUD: Tome bastante líquido 
y descanse. Eso ayudará a combatir ese 
molesto resfrío. DINERO: Enfócate en tus 
obligaciones pendientes. COLOR: Azul. 
NUMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Un amor que no se cuida termina 
siempre por marchitarse. Procura que 
esto no te ocurra a ti. SALUD: Sea más 
positivo/a y optimista para ver la vida. 
DINERO: Use más su inteligencia y per-
cepción en lo laboral para superar los 
obstáculos. COLOR: Plomo. NUMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No tengas miedo de dejar todo 
el lado por una relación de pareja, pero 
procura que sea amor verdadero. SALUD: 
Combata los cuadros depresivos tratan-
do de distraerse más de lo habitual. DI-
NERO: Evita recurrir a créditos con pres-
tamistas. COLOR: Amarillo. NUMERO: 13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado ya que las cosas que 
inician fácilmente no siempre termi-
nan siendo muy duraderas. SALUD: Si 
te encuentras algo cansado/a, procura 
reponer fuerzas. DINERO: Evite los con-
flictos en el trabajo en especial cuando 
julio está en su primer día. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 21.  

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Deja que la otra persona decida 
por su cuenta si es que realmente desea 
seguir a tu lado o no. SALUD: Su salud 
mental está decayendo un poco. Mejora 
tu actitud. DINERO: Se paciente ya que 
las cosas no siempre resultan de inme-
diato. COLOR: Café. NUMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No te quedes en silencio cuando 
ocurran cosas que no son de tu agrado. 
La honestidad afianza los vínculos. SA-
LUD: Evite que los malos ratos dañen su 
espíritu. DINERO: Buenas oportunidades 
en el trabajo y al hacer inversiones. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 13.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Recuerda que las cosas en una 
relación deben ser compartidas. SALUD: 
Esos cambios de temperatura desesta-
bilizarán tu salud. DINERO: Ten cuidado 
si pretendes iniciar negocios nuevos es-
pecialmente considerando como está la 
economía. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Busca cuanta oportunidad tengas 
durante el día para demostrar tus senti-
mientos a tu pareja, familia o amigos/as. 
SALUD: Ten más cuidado con la presión, 
no debes descuidarla. DINERO: Concrete 
esos planes luego, antes de que pierda 
una buena oportunidad. COLOR: Salmón. 
NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Siéntete libre de decidir por ti y 
para ti. Cuando se trata del corazón no 
siempre debes pensar en la otra persona. 
SALUD: Controla más tus estados ner-
viosos procurando calmarte un poquito 
más. DINERO: No pidas más dinero, inicia 
julio con responsabilidad. COLOR: Celes-
te. NUMERO: 5.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tus encantos andarán en alza du-
rante este primer día de julio. Aprovecha 
toda oportunidad. SALUD: Cuida tu gar-
ganta y no te expongas a los embates 
del invierno. DINERO: No se exceda en los 
gastos para poder invertir después. CO-
LOR: Granate. NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Las cosas se aclaran más fácil-
mente si tienes la disponibilidad para 
hablarlas con franqueza. SALUD: No pier-
da el control de su vida, preocúpese de 
su salud. DINERO: El ahorro y el esfuerzo 
son el camino correcto y no el despilfa-
rro. COLOR: Rojo. NUMERO: 9.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día Nacional de Croacia
- El pasado domingo 24 de junio, la colonia croata y sus 

descendientes, residentes en Punta Arenas, celebraron el Día 
Nacional de Croacia, festividad que conmemora el aniversario 

de la declaración de independencia del 25 de junio de 1991. 
El encuentro tuvo lugar en el Club Croata de Punta Arenas.
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De pie: Josip Babaic y Alfonso Mihovilovic Gallegos. Adelante: Petar Babaic, Stjepan Babaic y María 
Angélica Mihovilovic.

Atrás: Alfonso Mihovilovic Mihovilovic, Monserrat Gallegos, Eva Concha, María Angélica Mihovilovic, 
Alfonso Mihovilovic Gallegos, Stjepan Babaic, Josip Babaic y Victoria Mihovilovic. Adelante: Luisa 
Musac, Biserka Mihovilovic y Alfonso Mihovilovic Bonacic.

Atrás: Rodrigo Covacevich, María Elena Cvitanic, Jenny Lira y Claudio Radonich. Adelante: Sergio 
Martínez, Juanita Stipicic, Marlene Lira, Josefina Díaz y Boris Cvitanic.

María Angélica Mimica, Juan Alvarez, Arturo Mansilla, Cecilia Quiñones, Brattian Estefó, Sofía 
Cárdenas, Alicia Ruiz e Iván Yutronic.

De pie: Bernardita Dodman, María Inés Bradasic, Iván Buljan, María Eugenia Henríquez y Danilo 
Martic. Sentadas: Nadja Jankovic, Sonia Beros, Malvina Dodman y Yagoda Martinic.

Marco Mihovilovic, Bárbara Salgado, Tomislav Martic, Jennifer Robinson, Ernesto San Román y Marco 
Barticevic.

De pie: Catalina Martinic, Nevenka Martinic, Sofía Riquelme, Leonidas Riquelme, Constanza 
Contreras, Darjana Fideli, Marcela Martinic y María Ivelic.

De pie: Mario Babaic y Marcos Matulic. Adelante: Rodrigo Fernández, Paula Navarrete, Yanett Gysling, 
Rudi Mijac, Mónica Montaña y José Fernández.


