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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Egresado como práctico agrícola de la Escuela Agropecuaria Las Mercedes de Porvenir, a lo largo de su vida ha ejercido diversos oficios, entre 
ellos el de fotógrafo, corresponsal de prensa, hombre de radio y televisión. Además, tras el retorno a la democracia ejerció como concejal de la 

capital fueguina. Actualmente está a cargo de la radio Nueva Primavera, en Cerro Sombrero, perteneciente al municipio de Primavera.

Carlos Milos Ozuljevich Eugenio

La vida de un croata-chilote, 
hombre múltiple y fueguino de corazón

U
na de las ca-
racterísticas 
más especia-
les de la ciu-
dad de Por-

venir, capital de la provincia 
de Tierra del Fuego, es que 
gran parte de sus habitan-
tes nacieron de la mixtura 
forjada entre la unión de dos 
corrientes migratorias que 
arribaron a la isla: la chilota 
y la croata.

Es así que se puede com-
probar esta aseveración con 
los apellidos de algunas fa-
milias que residen en ese 
pueblo donde se pueden en-
contrar por ejemplo los Ra-
donich con los Jiménez; los 
Sánchez con los Cvitanic; los 
Alvarez con los Kuvacic; los 
Covacevic con los Acosta; los 
Ozuljevich con los Eugenio, 
etc.

De esta última rama, pro-
viene Carlos Milos Ozulje-
vich Eugenio. Su padre, Juan 
Milos, de ascendencia croata 
y su madre, Magalina Eu-
genio Barrientos, nacida en 
Chiloé, deben viajar con la 
mujer a punto de dar a luz a 
Punta Arenas, por la caren-
cia de hospital en la capital 
fueguina, naciendo Carlos 
el 2 de marzo de 1947, pero, 
regresando los tres casi al 
día siguiente a la vecina ori-
lla, por lo que se considera 
puntarenense por accidente 
y fueguino ciento por ciento 
de corazón.

“Mi familia materna pro-
cede de Dalcahue, por lo 
que yo adoro a Chiloé, don-
de vive una hija mía, Ivonne 
Andrea”.

“De mi familia paterna, los 
primeros que llegan de Croa-
cia son mi abuelo Josip Zul-
jevic Grubisic, de Split, hijo 
de Estefano. Su apellido en 
aquella época se castellanizó 
en el Registro Civil de Porve-
nir y nadie sabe cómo pasó 
a transformarse en Ozulje-
vich, seguramente la docu-
mentación no estaba muy 
legible, igualmente el nom-
bre de mi nono Josip pasó a 
ser José, estimamos que el 

oficial civil de la época pre-
guntó cuál era la traducción 
en español y fue así que mi 
abuelo quedó inscrito como 
José Ozuljevich. Mi abue-
lo contrajo matrimonio con 
Elena Katusic Stanic, nacida 
en Zvecanje, de la comuna 
de Omis, hija de Mate Katu-
sic y de Ana Stanic. Arriban 
muy jóvenes luego de haber 
pasado por toda América 
estableciéndose finalmente 
en este fin del mundo. Mi 
nono, estaba llamado para 
su servicio militar en Austria 
y decide con mi nona venirse 
a América, donde no puedan 
tocarlos las manos del impe-
rio austro-húngaro. Llegan a 
la isla de Tierra del Fuego en 
un cúter desembarcando en 

una especie de terraplén de 
piedra que existía a la en-
trada de la bahía de Porve-
nir (en ese tiempo no había 
muelle)”. 

“Por la casualidad del des-
tino, se encuentran en el 
pueblo con la familia Mimi-
ca, que eran sus vecinos en 
Croacia, los cuales les dan 
alojamiento”.

“Empeñosos en surgir, 
solicitan un terreno donde 
instalan una lechería y co-
mienzan a nacer sus hijos. 
Y hay una anécdota que se 
refiere a mis tíos Estrella y 
Antonio, los cuales en los 
anales de Porvenir figuran 
como los primeros gemelos 
que nacieron en la localidad, 
lo que no es efectivo, porque 

el caso es que sus padres los 
llevaron a inscribir en el Re-
gistro Civil en el mismo día, 
siendo tomados como ge-
melos, pero nacidos con un 
año de diferencia”.

“Fueron cinco hijos y 
mi padre, el menor, con el 
tiempo se dedicó a zapatero 
remendón. También fue fa-
bricante de la bebida gaseosa 
La Pradera y luego también 
fue fabricante de la lavandi-
na Chevalier”.

“Mientras tanto, mis 
abuelos maternos, don José 
Eugenio y su esposa Juani-
ta, deciden venirse a Tierra 
del Fuego desde Chiloé, con 
todos sus hijos, entre ellos 
mi madre. En Porvenir se 
conoce con mi progenitor y 

contraen matrimonio y for-
man la familia Ozuljevich-
Eugenio y, de esta unión, 
nacimos yo, el mayor, Sil-
vana, bautizada nada menos 
que por el recordado religio-
so esloveno Francisco Petek 
y Elena”.

“Nuestra casa estaba ubi-
cada en la esquina de la Pla-
za, frente a la parroquia San 
Francisco de Sales. A mí, me 
daba pena ver el lugar desti-
nado a plaza, en un abando-
no total, una pampa donde 
ni siquiera existía un mato-
rral de calafate y el poco pas-
to que allí existía, era apro-
vechado por piños de vacas 
y caballos que deambulaban 
por el lugar”.

“Yo estudié en la Escuela 

San Francisco de Sales y sólo 
debía cruzar la calle para 
llegar a mi establecimiento 
educacional que tenía unos 
magníficos docentes pre-
ocupados de enseñar y co-
rregir. Si a mí un profesor 
me daba un varillazo por las 
orejas, porque yo me distraje 
o no hice la tarea, y llegaba 
a mi casa a denunciar el he-
cho, en mi hogar me daban 
otra diciéndome ‘por algo te 
la dieron”. Diferente a lo que  
sucede en estos días.

“El pueblo, en mi época 
de niño, era (y es todavía) 
muy tranquilo, donde todo 
el mundo se conocía. Las 
llamadas telefónicas de lar-
ga distancia eran difíciles y 
había que ir a la central a las 
9 de la mañana para pedir 
el contacto que, con suerte, 
se establecía en la tarde o al 
día siguiente. Luego fue con 
telefonista donde se usaban 
los aparatos a magneto con 
manivela. Como pueblo tra-
dicional, la gente se conocía 
más por los apodos que por 
su apellido, de tal mane-
ra que, cuando se pedía a la 
operadora hablar con fulano 

“Siendo concejal y 
estando de visita el 
Presidente Aylwin le 
presenté el proyecto 
de pavimentación 
de la ruta Porvenir a 
San Sebastián, lo que 
muchos consideraron 
ilusorio y hoy está 
por concretarse”

Actualmente Carlos Ozuljevich está a cargo de la Radio Nueva Primavera, en Cerro Sombrero, emisora perteneciente al municipio de la 
comuna de Primavera, y desde donde sigue ligado a las comunicaciones.

Los hijos de Carlos Ozuljevich: desde la izquierda, Iván Andrés, Ivonne Andrea, Josip Nedeljko, Estefano y Cristián Alexander.
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de tal, había que nombrar-
lo por su sobrenombre para 
que se diera cuenta de quién 
se trataba”.

“Yo, a los trece años, in-
gresé a estudiar a la Escuela 
Agropecuaria Las Mercedes, 
saliendo licenciado en el pri-
mer grupo que egresó, con el 
título de práctico agrícola 
con el cual comenzamos a 
buscar trabajo en las estan-
cias, con tan mala suerte que 
los propietarios del predio 
nos decían: -Miren hijos. Yo 
sé que ustedes tienen mucha 
teoría, pero tengo un capa-
taz por más de veinte años, 
que tiene la experiencia que 
ustedes no poseen”.

“Así se derrumbaron to-
das las ilusiones de los chi-
cos que salimos egresados 
de ese establecimiento edu-
cacional”.

Características del pueblo
En el mes de abril de 1918, 

el capitán de Ejército Artu-
ro Fuentes Rabé, inicia una 
exploración en Tierra del 
Fuego y, al pasar por el pue-
blo de Porvenir, se refiere en 
términos muy amenos a las 
funciones de cine.

Carlos Ozuljevich, al res-
pecto nos narra.

“El cine era una cita obli-
gada para los días sábado y 
domingo. Los niños, para 
obtener el permiso y el di-
nero de la entrada, tenían 
que portarse bien, hacer las 
tareas y colaborar en las la-
bores del hogar”.

“El cine de los Radonich 
era muy particular. En la 
sala había, cerca del telón, 
tres filas de largas bancas de 
madera, sin respaldo, des-
tinada a los niños. A conti-
nuación, se instalaban sillas 
vienesas y atrás había un 
palco”.

“En invierno era dife-
rente, porque don Antonio 
Radonic, tenía colocada en 
la sala un calentador a leña 
-tipo tambor bencinero-, el 
cual era rodeado por 15 ó 20 
personas que trasladaban su 
silla cerca del fuego para ver 
la película sin pasar frío”.

“Las películas en ese 
tiempo venían en tambores, 
dependiendo su número de 
lo extenso del filme. El ce-
luloide en rollo era sacado 
de su envase e instalado en 
la proyectora, lo que había 
que realizar cada vez que 
éste terminaba. A veces ha-
bía confusión en el orden 
de los tambores y cuando 
la película continuaba, se 
producía la silbatina de los 
asistentes que reclamaban el 
error”.

“A pesar de mi título, por 

razones económicas tuve 
que trabajar de puestero en 
la estancia Caleta Josefina, lo 
que duró muy poco, debido 
a la soledad. Ahora entiendo 
a los puesteros que, cuando 
uno los visita; el mejor re-
galo que les puede hacer es 
llevarle un par de revistas o 
algunos diarios que ellos se 
devoran leyendo, no impor-
tando la fecha que sean”.

“Después de esa mala ex-
periencia, estuve un par de 
años trabajando ad-hono-
rem en el Registro Civil”.

“Mi interés en la foto-
grafía se inició cuando tuve 
que hacer la memoria en la 
Escuela Agropecuaria, a la 
cual debía adjuntar algu-
nas imágenes. Mis padres 
me compraron una humilde 
camarita en Foto Sánchez, 
de calle Errázuriz, con sus 
respectivos rollos en blanco 
y negro. Tuve también una 
cámara súper 8, cuyos rollos 
debían enviarse a revelar por 
intermedio de Foto Arno, a 
Estados Unidos o México, 
recibiendo al cabo de seis 
meses el material revelado”.

“Esta experiencia me 

permitió obtener un trabajo 
en el canal ITV Patagonia y 
otros medios de comunica-
ción de Punta Arenas”.

“También es digno de 
mencionar que en Porvenir, 
a mediados de la década de 
los años noventa, saqué dos 
publicaciones, la revista Pa-
norama Fueguino, de corte 
informativo y cultural, y el 
semanario Karukinká”.

Además, Carlos Milos 
Ozuljevich tiene la expe-
riencia de haber incursio-
nado en la política, ya que 
al regreso de la democracia 
resultó elegido concejal por 
Porvenir.   

El deporte también ha 
apasionado a Carlos Ozulje-

vich.
“En el deporte me metí 

de cabro chico. Hincha de la 
Universidad Católica. Todo 
se inició cuando se realizó 
un campeonato de fútbol en 
la Escuela Agropecuaria y fui 
capitán de uno de los 8 equi-
pos que se formaron. Había 
que colocarle nombre al 
elenco y para ello había unos 
papelitos a elegir, con los 
nombres de grandes equipos 
profesionales. Yo saqué de la 
bolsa el que decía Universi-
dad Católica. Fuimos cam-
peones y desde ahí me hice 
cruzado”.

“Incursioné también en 
el básquetbol, en el tenis de 
mesa, atletismo y automo-

vilismo. En esto último fui 
fanático desde niño, cuando 
veía correr a Goico Maslov 
y a Ivo Milovic. Yo, con el 
tiempo participé unas tres 
veces como piloto en el Gran 
Premio de la Hermandad y 
también en el circuito. Fui 
presidente del Club de Vo-
lantes y, como tal, organicé 
en alguna ocasión el Gran 
Premio de la Hermandad”.

Días de radio
“En mi desempeño en las 

emisoras regionales, partí 
en Radio Tierra del Fuego de 
Porvenir. Mi trabajo lo hacía 
sin cobrar sueldo porque me 
gustaba esa actividad. Salía-
mos a cubrir eventos depor-
tivos y culturales. Con esa 
experiencia me vine a Radio 
Polar de Punta Arenas don-
de estuve por largo tiempo 
transmitiendo el trasnoche, 
desde las 10 de la noche has-
ta el otro día a las siete de la 
mañana, donde existió una 
gran comunicación con los 
auditores de todo el país, 
porque transmitíamos en 
cadena con Radio Santia-
go, de la capital. Mis radio 
controladores eran grandes 
amigos: El ‘Pelaíto’ Mansilla 
y Aladino Cárcamo”. 

“En cierta ocasión llamó 
una joven auditora de San 
Bernardo para contarme 
que su abuela y su madre 
lloraban todas las noches, 
porque un hermano de la 
abuela, hace 50 años se ha-
bía marchado a Magallanes 
y nunca más había sabido 
de él. Casualmente el hom-
bre estaba escuchando mi 
programa y ese año, gracias 
a este contacto, se reunió la 
familia y pasaron felices la 
Navidad, juntos en San Ber-
nardo”.

“Trabajé en ITV Patago-
nia, en Pingüino Radio, ra-
dios Magallanes, Polar, Pa-
tagónica, etc.”.

“Estuve un año transmi-
tiendo en Radio Angostu-
ra, instalada en el cruce de 
Punta Delgada, donde ha-
cía, además, una labor so-
cial. Muchas personas que 
debían esperar el cruce de 
la barcaza necesitaban agua 

caliente o algún favor; y yo 
les colaboraba. En mi casa 
tenía una mascota que lle-
gaba a dormir. Era un chin-
gue o zorrillo que se acos-
tumbró a que en las noches, 
yo le daba alojamiento. Me 
rasguñaba la puerta hasta 
que  le abría y luego de co-
mer el alimento que le tenía 
en un plato, se metía debajo 
del catre, donde dormía plá-
cidamente. Cuando me fui 
del lugar, con mucha pena 
debí dejarlo para no sacarlo 
de su hábitat”.

“Estuve cinco años a car-
go del Museo de Porvenir, 
una hermosa experiencia. 
Llevé la muestra a Río Gran-
de, donde, tomando un café 
con Carlos María Ratier, or-
ganizamos el Rally Náutico 
de Tierra del Fuego”.

“Hoy, estoy en Radio 
Nueva Primavera, en Cerro 
Sombrero, propiedad de la 
Ilustre Municipalidad de 
Primavera. Presta un servi-
cio comunitario importan-
tísimo. Ahora tengo otras 
mascotas. Unas loicas de 
pecho colorado que llegan 
afuera de mi estudio y pico-
tean el vidrio para que yo las 
alimente”.

“No me gusta decir que 
no soy de Tierra del Fuego, 
porque aunque no nací allí 
–y esa es una crítica a mis 
viejos- soy fueguino de co-
razón. Yo soy chileno, quie-
ro a mi país, amo a mi Ma-
gallanes, pero idolatro a mi 
isla porque lo es todo para 
mí, y de cuya capital tuve 
el gran honor de ser conce-
jal por cuatro años, ocasión 
en que estando de visita el 
Presidente Patricio Aylwin 
le presenté el proyecto de 
pavimentación de la ruta 
Porvenir a San Sebastián, lo 
que muchos consideraron 
ilusorio y hoy está por con-
cretarse”.

“Tengo cinco hijos, gra-
cias a Dios, el mayor Iván 
Andrés, la hija Ivonne An-
drea, que está en Chiloé, 
Josip, Carlos Milos, más 
conocido como Estefano, 
y Cristián Alexander y cin-
co nietos que me alegran la 
vida”.

Carlos Milos con sus padres y sus hermanas Silvana y Elena.

Los hermanos Ozuljevich-Katusich: Antonio, Miguel, Estrella, Juan Milos y José Domingo.

“Estudié en la Escuela Agropecuaria Las 
Mercedes, saliendo licenciado en el primer grupo 

que egresó, con el título de práctico agrícola 
con el cual comenzamos a buscar trabajo en las 

estancias, pero nos respondían: -Miren hijos. 
Yo sé que ustedes tienen mucha teoría, pero 

tengo un capataz por más de veinte años, que 
tiene la experiencia que ustedes no poseen”

Carlos (en el círculo), en la Escuela Agropecuaria Las Mercedes, de donde egresó como práctico 
agrícola.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
n el Suplemen-
to de Aniversa-
rio Nº60 de La 
Prensa Austral, 
cuerpo V, de 25 

de agosto de 2001, el poeta 
y comentarista literario Ma-
rino Muñoz Lagos tituló la 
siguiente crónica: “Osvaldo 
Wegmann, Rubén Morales y 
Santiago Pérez Fanjul, tres 
natalinos fueron los crea-
dores de la Sociedad de Es-
critores”. Más adelante, se 
dan a conocer algunos es-
bozos biográficos de estos 
enigmáticos personajes (…) 
“Alrededor de 1945 llegó 
a Punta Arenas el escritor 
Osvaldo Wegmann Han-
sen, procedente de Puerto 
Natales, para incorporarse 
al equipo periodístico de El 
Magallanes. Por esa mis-
ma fecha lo hacían también 
los escritores Jorge Rubén 
Morales y Santiago Pérez 
Fanjul, desde la misma lo-
calidad. Los tres se juntaron 
en Punta Arenas y unidos 
por las mismas inquietudes, 
dieron origen al Centro de 
Escritores de Magallanes. 
Habitualmente se reunían 
en algún restaurante y en 

una de sus reuniones se pro-
yectó escribir una antología 
de cuentistas, que vio la luz 
pública en 1952 con la au-
toría del recordado profesor 
de castellano Julio Ramírez 
Fernández. Su título “An-
tología del cuento magallá-
nico”, lleva una portada del 

pintor Bogoslav Uyevic y se 
imprimió en octubre de 1952 
en los talleres de La Prensa 
Austral”.

Así empezamos a saber 
sobre este escritor natali-
no. Mucho antes, el 17 de 
febrero de 1983, en sus cró-
nicas tituladas “De ayer y 
de hoy”, Osvaldo Wegmann 
reseñaba en La Prensa Aus-
tral el importante artículo 
“El chino Pérez”, entregan-
do el siguiente recuerdo so-
bre Pérez Fanjul:

“En la Antología Cuentos, 
de la Sociedad de Escritores 
de Chile, filial Magallanes, 
(1981) aparece ‘Pocas Tum-
bas’, del desaparecido escri-
tor regional Santiago Pérez 
Fanjul, cuya escasa labor li-
teraria es, lamentablemente 
poco conocida, debido a que 
la muerte lo sorprendió en 
plena juventud, cuando cul-
tivaba la poesía y el cuento. 
En este género ganó un con-
curso, en la época en que 
ya se destacaban Francisco 
Coloane, Manuel Andrade 

Leiva, José Grimaldi, Rosa 
de Amarante, Jorge Rubén 
Morales y otros. Sus trabajos 
inéditos se perdieron. Los 
publicados están repartidos 
en diarios y revistas y en dos 
antologías”. 

El mítico Centro de 
Escritores de Magallanes

Es el nombre que remite al 
origen de la actual Sociedad 
de Escritores de Magallanes. 
La búsqueda de motivos que 
generaron su creación, en 
1946, nos retrotrae de ma-
nera indisoluble a la figu-
ra de Pérez Fanjul. Fue su 
preocupación constante la 
organización de una enti-
dad que agrupara a quienes 
profesaban el bello oficio de 
las letras. Influyó en ello su 
formación de dirigente sin-
dical y su experiencia como 
empleado del Frigorífico 
Natales, además, de su labor 
periodística y literaria que 
lo llevó a obtener un primer 
lugar a fines de 1938 por su 
trabajo “Pocas Tumbas” en 

el concurso “Cuentos Re-
gionales”, evento auspi-
ciado por la Legión Cívica 
de Magallanes. De padre y 
madre españoles, nació en 
la localidad de General Vi-
llegas, provincia de Buenos 
Aires, el 20 de noviembre de 
1913. A principios de la dé-
cada del veinte del siglo pa-
sado la familia Pérez Fanjul 
se trasladó a Punta Arenas y 
luego, en 1930, se mudaron 
a Puerto Natales. El padre se 
desempeñó como contador 
en el Frigorífico Natales. Por 
aquel entonces, su hijo San-
tiago se encontraba cursan-
do las humanidades en el Li-
ceo de Hombres de nuestra 
ciudad, institución de la que 
heredó, al igual que Perich 
Slater, -al decir de Osvaldo 
Wegmann- sus dos pasio-
nes: el box y la literatura.

Intensa labor societaria,
política y cultural

Inspirado por los triun-
fos del boxeador español-
chileno Antonio Fernández 

(Fernandito) funda en 1930, 
en Puerto Natales, el “Fer-
nandito Boxing Club”, el 
más antiguo de la ciudad y 
tres años más tarde, ingre-
sa como socio y dirigente 
del Club Natales, institu-
ción en donde desplegará 
una vasta actividad literaria 
y periodística. Por esa épo-
ca se traslada a vivir, desde 
el hogar paterno al sector 
obrero de Puerto Natales, 
en las esquinas de calles 
Ramírez y Esmeralda, en la 
llamada población Nueva. 
De ese momento histórico 
data su primera creación li-
teraria conocida, fechada el 
11 de agosto de 1935 y que 
es, un poema dedicado a la 
joven soprano magallánica 
Inés Bordes, quien después 
triunfó en el extranjero al-
canzando el cénit de su po-
pularidad entre los decenios 
del 40 y 60 de la centuria 
anterior, interpretando 
óperas de los más aclama-
dos compositores europeos. 
Este es el texto:
“Imagen divina, de rostro 
expresivo
no he visto diariamente de 
tu resplandor,
el telón de la farsa, cayó 
pensativo
suspirando abrazado en tus 
llamas de amor.

Bien súpose alzar, como flor 
en verano
ondeando la sala tu voz de 
soprano.
Radiante tu estampa, gentil 
tu apostura
dejaste impresa tu voz me-
lodiosa

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El rescate de Santiago Pérez Fanjul 
De padre y madre 
españoles, nació en la 
localidad de General 
Villegas, provincia de 
Buenos Aires, el 20 de 
noviembre de 1913. A 
principios de la década 
del veinte del siglo 
pasado la familia Pérez 
Fanjul se trasladó a 
Punta Arenas y luego, 
en 1930, se mudaron 
a Puerto Natales

En el plano político, Pérez Fanjul militó en el Partido Radical. Para 
1938 se encuentra comprometido con la campaña presidencial del 
abanderado del Frente Popular, el profesor de castellano y abogado, 
su correligionario de partido, Pedro Aguirre Cerda. Motivado por esta 
victoria épica, realiza una importante actividad intelectual que se 
materializa con la redacción del quinto anuario del Club Natales

"La Revista de Ultima Esperanza", primera obra literaria en 
que se trata de recopilar la historia de aquella zona. Publicada 
en septiembre de 1933, autores Osvaldo Wegmann Hansen y 
Santiago Pérez Fanjul.
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en todas las almas, que a ti 
con locura,
se vieron rendidas como 
ante una diosa…

En el plano político, Pérez 
Fanjul militó en el Partido 
Radical. Para 1938 se en-
cuentra comprometido con 
la campaña presidencial que 
implicó el triunfo del aban-
derado del Frente Popular, 
el profesor de castellano y 
abogado, su correligionario 
de partido, Pedro Aguirre 
Cerda. Motivado por esta 
victoria épica, realiza una 
importante actividad inte-
lectual que se materializa 
con la redacción del quinto 
anuario del Club Natales, 
la publicación en junio de 
ese mismo año de su pri-
mer cuento denominado: 
“El Hombrecito” y el primer 
lugar conseguido por su re-
lato “Pocas Tumbas” en el 

concurso literario provincial 
organizado por la Legión Cí-
vica de Magallanes.

Otro hito histórico de 
relevancia fue la decisión 
tomada por Pérez Fanjul, 
Osvaldo Wegmann y Ama-
do Aguilar de comprar a los 
sacerdotes salesianos el ta-
ller de la imprenta del des-
aparecido diario El Natales 
para crear el 1 de diciembre 
de 1939 el periódico El Aus-
tral que se mantendrá en 
circulación hasta 1966. De 
ese período data la funda-
ción de la revista El Guante, 
dedicada a difundir la acti-
vidad boxeril y su colabo-
ración con su símil de la III 
Zona Naval “Cruz del Sur”. 

A contar de 1943, a instan-
cias de su director, el profe-
sor normalista Hugo Daudet 
Jofré, se incorpora al equi-
po de La Prensa Austral en 
compañía de otros ilustres 
escritores y periodistas. Ese 
mismo año junto a su inse-
parable amigo de creación, 
Osvaldo Wegmann, editarán 
la “Revista de Ultima Espe-
ranza”, -primer esfuerzo 
por concretar una obra que 
reuniera los acontecimien-
tos históricos de nuestra 
zona- en palabras del es-
critor natalino Jorge Díaz 
Bustamante. El material, 
producto de una acuciosa 
investigación, significó la 
revisión de todas las fuentes 

de información para la épo-
ca: desde libros de historia y 
de viajes; diarios, periódicos 
y crónicas de expediciona-
rios; documentos de archi-
vos y de oficinas públicas, 
hasta testimonios orales 
de antiguos vecinos. Fue la 
mayor contribución cultural 
ofrendada por dos jóvenes 
escritores a la celebración 
del centenario de la Toma 
de Posesión del Estrecho 
de Magallanes. Diseñada en 
formato tabloide contaba 
con 44 páginas y 40 fotogra-
fías. El éxito de esta publica-
ción sirvió de inspiración a 
Pérez Fanjul para proyectar, 
esta vez junto a Julio Ibáñez 
Paredes, un periódico quin-

cenal que recogiera en un 
solo formato toda la actua-
lidad del territorio austral. 
De esta manera, nace por 
esos mismos días, “Noticias 
Gráficas de Magallanes”, 
verdadero tesoro del pe-
riodismo regional, el que se 
mantendrá en circulación 
durante ocho años. Antes, 
un 12 de julio de 1944 había 
contraído matrimonio con 
Ana Lucía Colomés, de cuya 
unión nacerá Susana, la úni-
ca primogénita.

Ni su designación como 
agente zonal de la Línea Aé-
rea Nacional (Lan), ni sus 
estudios de periodismo por 
correspondencia serán óbi-
ce para concretar la mayor 
aspiración de toda su vida: 
fundar el Centro de Escri-
tores de Magallanes, ins-
titución que surge con el 
propósito de aglutinar a los 
literatos a la manera de las 
legendarias mutuales que 
existieron en la Patagonia. 
Aunque nunca contó con 
una sede fija, hay consenso 
en señalar al fenecido Cír-
culo de la Prensa  como el 
lugar donde solían realizar-
se las reuniones y las tertu-
lias literarias. Fruto de es-
tos coloquios, y después de 

recoger una sugerencia del 
escritor y académico Luis 
Durand, que surgirá la idea 
de Pérez Fanjul de elaborar 
una Antología del Cuento 
Magallánico. No alcanzará a 
ver su obra. Aquejado de tu-
berculosis, se radica en San-
tiago en 1948. Sus inquietu-
des intelectuales no decaen 
un ápice. Estudia Derecho 
también por corresponden-
cia y escribe para la prensa 
de la zona central. El diario 
El Mercurio de Valparaíso 
le publicará en el invierno 
de 1950 su cuento titula-
do “El caso de Peter Mit-
chell”, pero su suerte ya 
estaba echada. El 21 de abril 
de 1952 fallece en la capital. 
Tenía apenas 38 años.

Recuperación de un
legado patrimonial

Fue un trabajo arduo que 
demoró más de una déca-
da en ejecutarse. Después 
de mucho bregar, se logró 
ubicar en Estados Unidos, 
a Susana, la hija única de 
Pérez Fanjul, quien caute-
laba los escritos inéditos y 
otros materiales de su pa-
dre. Finalmente, en febre-
ro de 2018 la Editorial Ateli 
publicó el libro “Antología 
Literaria de Santiago Pérez 
Fanjul” de Nelson Alvarez 
Vera, loable proyecto de in-
vestigación histórica pen-
sado y creado para conme-
morar los 100 años del Club 
Social, Deportivo y Cultural 
Natales. Esta obra  reactua-
liza y reúne en un solo vo-
lumen, poemas, cuentos, 
artículos y comentarios, 
notas de prensa y material 
fotográfico, acompañado de 
una semblanza biográfica 
del autor. Este proyecto fue 
financiado por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Regio-
nal 6% en su modalidad de 
Cultura, convocatoria 2017. 
Ahora Wegmann puede es-
tar tranquilo. La obra de su 
amigo ha sido recuperada. 
Sus trabajos inéditos no se 
perdieron y los ya publica-
dos no estarán repartidos en 
diarios, periódicos y en dos 
antologías: un buen libro 
-el de Alvarez Vera- cobija, 
por fin, este invaluable le-
gado patrimonial.

Ni su designación 
como agente zonal de 

la Línea Aérea Nacional 
(Lan), ni sus estudios 

de periodismo por 
correspondencia serán 

óbice para concretar 
la mayor aspiración de 
toda su vida: fundar el 

Centro de Escritores 
de Magallanes, 

institución que surge 
con el propósito de 

aglutinar a los literatos 
a la manera de las 

legendarias mutuales 
que existieron en 

la Patagonia

Después de mucho bregar se logró ubicar 
en Estados Unidos, a Susana, la hija única 
de Pérez Fanjul, quien cautelaba los escritos 
inéditos y otros materiales de su padre. 
Finalmente, en febrero de 2018 la Editorial 
Ateli publicó el libro “Antología Literaria de 
Santiago Pérez Fanjul” de Nelson Alvarez Vera, 
loable proyecto de investigación histórica

El caso de Peter Mitchell, fue publicado en El Mercurio de Valparaíso, el domingo 16 de julio de 1950. Escribe el autor bajo el seudónimo 
de "Patagónico".

Sede Social del Club Deportivo Natales, hoy Club Social, Deportivo y Cultural Natales, principal centro de actividad social y deportiva de 
la ciudad. Aquí Santiago Pérez ocupó diversos cargos directivos durante la década de 1940 y fue el escenario de su quehacer literario y 
cultural. Fotografía de 1941.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

Nelson ToledoPor

  Fue un político que mostró genuino interés por estimular el 
incipiente turismo en la Patagonia chilena. “Es imposible aprovechar la 
riqueza que representa el turismo, si en esas regiones no hay vapores 

que ayuden a ello”, dijo en una oportunidad.

  Como consecuencia de un tumor cerebral incurable que le había 
sido descubierto por los médicos hace poco más de un mes antes de 

su deceso, un domingo 24 de diciembre de 1989, a la edad de 69 años, 
dejaba de existir el destacado senador por Magallanes.

Recordando al senador 
Alfredo Lorca Valencia

A
lfredo Lor-
ca Valen-
cia resul-
tó electo 
s e n a d o r 

para el período de 1969 
a 1973 por la 10ª agru-
pación provincial de 
Chiloé, Aysén y Maga-
llanes. Por ser esta una 
nueva agrupación pro-
vincial, la Constitución 
contemplaba ir nue-
vamente a elección en 
cuatro años.

Su perfil legislativo se 
centró en temas relacio-
nados con el fomento, la 
construcción, los recur-
sos naturales, las comu-
nicaciones, el empleo y 
la vivienda, además de 
los grandes debates de 
la época, que incluían la 
Reforma Agraria y la Re-
forma Constitucional. 
En sus intervenciones 
se notaba una especial 
preocupación por la si-
tuación que afectaba a 
la agrupación departa-
mental que represen-
tó en sus dos períodos 
como senador, la pro-
vincia de Chiloé, Aysén 
y Magallanes.

Ya en su época mos-
traba interés por es-
timular el turismo en 
Magallanes. En relación 
a las problemáticas que 
aquejaban a nuestra 
zona, como por ejemplo 
las de conectividad, en 
la sesión ordinaria N°4, 
del 2 de junio de 1971, 
Lorca señalaba que “el 
aislamiento en que vi-
ven permanentemen-
te dichas provincias se 
agrava por la falta de 

medios de transporte. 
Por ejemplo, las perso-

nas que todos los años se 
trasladan de la provin-

cia de Chiloé a Magalla-
nes para trabajar, están 

en un grito permanente 
de angustia, porque no 

tienen en qué irse. Ade-
más, esos barcos servi-
rían para atender a los 
turistas, que cada día 
llegan en mayor núme-
ro, atraídos por la belle-
za de los canales del sur. 
Es imposible aprovechar 
la riqueza que represen-
ta el turismo, si en esas 
regiones no hay vapores 
que ayuden a ello”.

Varias de sus iniciativas
llegaron a ser ley

Como parlamenta-
rio presentó noventa y 
ocho mociones en cali-
dad de autor y coautor 
de las cuales varias de 
ellas llegaron a ser leyes 
de la república. Al Día 
del Maestro y el cambio 
de nombre al aeropuerto 
Chabunco por el de Car-
los Ibáñez del Campo, 
debemos agregar la Ley 
Nº 16.513, publicada el 
23 de julio de 1966, que 
autorizó la construc-
ción de un monumento, 
la emisión de estampi-
llas postales y aéreas y 
una colecta pública a la 
memoria del cardenal 
arzobispo de Santiago y 
primado de Chile, doc-
tor José María Caro Ro-
dríguez; la Ley Nº17.101, 
del 19 de febrero de 
1969, de fomento a la 
aviación comercial pri-
vada; la Ley Nº17.034; 
publicada el 9 de di-
ciembre de 1968, que 
denominaba Julia Garay 
Guerra a la calle Señoret 
Playa de Punta Arenas y 
la Ley Nº16.932, publi-
cada el 12 de septiembre 
de 1968, que denomi-

Alfredo Lorca en una fotografía captada en agosto de 1988 en las oficinas de La Prensa Austral, un año antes de su fallecimiento.
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nó Ovejero a la antigua 
calle Matadero de Punta 
Arenas.

Alfredo Lorca falleció 
en Santiago a la una de 
la madrugada del do-
mingo 24 de diciembre 
de 1989, a la edad de 69 
años. Su deceso se pro-
dujo como consecuencia 
de un tumor cerebral in-
curable que le había sido 
descubierto por los mé-
dicos hace poco más de 
un mes.

Al conocerse su 
muerte, el entonces re-
cién electo senador José 
Ruiz de Giorgio seña-
ló que “para la Demo-
cracia Cristiana y para 
Magallanes en general 
es una noticia triste el 
conocer el fallecimiento 
de Alfredo Lorca, espe-
cialmente en esta fecha 
en que todos piensan 
en Navidad”. “Su vida 
la dedicó por mucho 

tiempo a impulsar el 
desarrollo de Magalla-
nes, creando la Corpo-
ración de Magallanes y 
obteniendo numerosas 
leyes de beneficio, des-
tacando la bonificación 
de pasajes aéreos, in-
cluso dicha ley llevó su 
nombre. Fue un gran 
conciliador”, acotó.

Por su parte, el tam-
bién entonces recién 
electo diputado Milenko 
Vilicic opinó que “fue el 
senador más significati-
vo que luchó por Maga-
llanes, porque benefició 
con obras a la zona. Fue 
un hombre que se de-
dicó con cariño a esta 
zona, aun cuando no 
había nacido aquí”.

En tanto, el también 
diputado electo Carlos 
Smok dijo que Magalla-
nes había perdido a un 
amigo. “Lorca se sentía 
muy vinculado con la 

región y él representó 
claramente lo que es ser 

un servidor público”.
La Municipalidad de 

Punta Arenas, con el 
voto favorable de los 
regidores de todos los 
partidos políticos sin 

distinción, lo había dis-
tinguido algún tiempo 
antes como Ciudadano 
Ilustre de Punta Arenas.

El senador Lorca siempre mostró preocupación por el desarrollo turístico de Magallanes.

El senador José Ruiz de Giorgio destacó a Lorca como un gran 
conciliador y expresó que dedicó buena parte de su vida “a 
impulsar el desarrollo de Magallanes, creando la Corporación 
de Magallanes y obteniendo numerosas leyes de beneficio, 
destacando la bonificación de pasajes aéreos”.

Al conocer la muerte de Lorca, el recién electo diputado Milenko 
Vilicic expresó que “fue el senador más significativo que luchó por 
Magallanes, porque benefició con obras a la zona”.

Santiago, 10 enero 1968.- La Cá-
mara de Diputados no objetó las 
observaciones hechas por el Sena-
do al proyecto de ley que modifi-
ca la 13.908 que creó la Corpora-
ción de Tierras de Magallanes para 
transformarla en la Corporación de 
Magallanes, virtual Junta de Ade-
lanto con atribuciones y financia-
miento propios. De esta manera, el 
proyecto quedó totalmente despa-
chado y se enviará al Presidente de 
la República para su promulgación.

El presidente de la Cámara, di-

putado Alfredo Lorca Valencia, 
autor del proyecto y el más entu-
siasta y permanente impulsor de 
esta iniciativa, tanto en la Cáma-
ra como en el Senado, abandonó 
la testera y tomó ubicación en los 
bancos demócrata cristianos para 
defender su proyecto. Habló criti-
cando duramente la demora de 16 
meses que había tenido el estudio 
en el Senado, lo que, dijo, con-
trastaba con la rapidez con que lo 
había tratado y despachado la Cá-
mara.

Así lo dio a conocer La Prensa Austral

  p Aprobada por el Congreso 
la Ley de la Corporación

- Diputado Alfredo Lorca dejó testera y participó en debate 
 defendiendo esta ley; Cámara la aprobó unánimemente.

La Prensa Austral destacó inmediatamente la noticia de la creación de la Cormag.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

L
a semana pasada, 
Daniela Lucero 
Gallardo volvió a 
ser la mejor en la 
Corrida por el ani-

versario Nº 92 de Carabineros, 
en este caso, en la compe-
tencia de 10 kilómetros. Una 
constante en la última déca-
da, en la que ha representado 
a la región en competencias 
nacionales e internacionales, 
aunque no con la frecuencia 
que quisiera, puesto que su 
trabajo como profesora de 
Educación Física en el Liceo 
María Auxiliadora no le per-
mite grandes ausencias. 

Pero lo que sí mantiene es 
una disciplina para entrenar 
todos los días, durante una 
hora y media. Solamente los 
martes “descansa”, porque la 
actividad con las estudiantes 
no se detiene. Sin embargo, 
es feliz, porque como recalca 
a cada momento, “correr me 
desata nudos en el corazón”.

Nacida hace 38 años en 
Punta Arenas, sus padres Pa-
tricio y María Isabel inculca-
ron el deporte a los tres hijos: 
Patricio y Pablo fueron futbo-
listas, mientras que Daniela, 
la menor, al estar siempre en 
ese ambiente, se entusiasmó. 
“Ellos jugaban por el Club 
Chile y ‘Pato’ de Gobernador 
Viel, y yo siempre andaba a 
la siga. Mis papás eran apo-
derados súper apañadores, 
nos apoyaron toda la vida en 
lo que nos gustaba hacer. Yo 
fui criada a la antigua, donde 

se jugaba en la calle, se iba al 
campo”, recordó Daniela so-
bre sus primeros años.

Posteriormente, entró a es-
tudiar al Liceo María Auxilia-
dora. “Siempre la educación 
de ese colegio fue integral. 
Muchas actividades deporti-
vas, recreativas y yo me sen-
tía una líder más. Participé en 
todos los deportes, bailaba, 
pero nunca me enfoqué en lo 
competitivo, solamente era 
una aficionada, pero que me 
hacía sentir muy bien”.

En 1998 entró a la Univer-
sidad Andrés Bello, en San-
tiago, para estudiar Educa-
ción Física, lo que le permitió 
conocer una gama más am-

plia de disciplinas. Natación, 
bicicleta, atletismo y hasta 
arquera de la selección de 
fútbol llegó a ser en la uni-
versidad.

Una vez que se tituló, tuvo 
a su primer hijo, Branko, lo 
que le limitó la práctica de-
portiva, pero la ayudó a en-
focarse en el atletismo. “Yo 
creo que el correr me encon-
tró a mí, siempre lo he dicho. 
Participé en varias corridas, 
de hecho salía con Branko en 
las noches. Ahí me di cuen-
ta que me gustaba sentir esa 
sensación de placer y felici-
dad. Luego de un par de años, 
volví a Punta Arenas, emba-
razada de mi segundo hijo, 

Mirko. Y nuevamente sentí 
esa necesidad de correr, y lo 
puse en la primera escena de 
mi vida. Con todo en contra, 
ya tenía dos hijos, un traba-
jo como profesora bastan-
te demandante, con mucha 
responsabilidad porque hago 
clases en el primer ciclo”.

Compañeros de ruta
En ese tiempo, junto a su 

amiga Natalia Armijo, co-
menzaron a correr de manera 
aficionada, invitaron a más 
gente ligada a la actividad 
física y formaron el Team Pa-
tagonia Running, en el año 
2010-2011. En esa etapa de 
su vida, conoció a Leonidas 

Hernández, quien se con-
virtió en su entrenador, y el 
que la invitó a dedicarse de 
lleno. “El me ayudó a encon-
trar esta pasión, a trabajarla 
y finalmente, encontrar un 
modo de vida. Eso fue hace 
siete años”.

Hernández también es 
atleta, e hijo de boxeador 
Leonidas Hernández, falleci-
do hace tres años. “Comen-
cé a correr en el año 1997, 
cuando estaba en octavo bá-
sico en la Escuela Bernardo 
O’Higgins, y ya han pasado 
más de veinte años al atletis-
mo y a las carreras pedestres 
de calle. Me estoy recuperan-
do de una operación a la rodi-
lla. Comenzamos con el club 
hace casi siete años y Danie-
la fue una de las primeras en 
entrenar de manera más per-
sonalizada y planificada. Soy 
profesor de Educación Física 
y me he especializado bas-
tante en el tema”.

Hernández valora el sacri-
ficio de Daniela para entrenar 

y para dedicarse a su familia 
y su trabajo. “Ella se ha po-
sicionado a nivel regional, 
a estar rankeada entre las 10 
mejores a nivel nacional. 

Pero para Daniela Lucero, 
el correr entrega beneficios 
que van más allá de las mar-
cas, medallas y copas. “Eres 
tú, son tus piernas, tu mente, 
lo que entrenaste, es tu alma. 
Y eso genera felicidad. He 
corrido triste, estresada, con 
problemas, pero nunca dejo 
de correr”.

Daniela estima que, jun-
to a su entrenador, se dieron 
cuenta que en su caso, había 
tanto talento como discipli-
na. Así, se organizaron para 
compatibilizar los entrena-
mientos con su labor como 
docente, pero también su 
responsabilidad como madre. 
“Planificamos en base a mi 
entrenamiento, trabajamos 
por curvas, porque me empe-
zó a ir muy bien. Competen-
cias a nivel regional, viajes, 
a entrar entre las 10 mejores 

Deportista, profesora y mamá 

Daniela Lucero Gallardo: 
“Correr me desata nudos en el corazón”

  Si bien desde pequeña estuvo cerca del deporte, con dos hermanos futbolistas, hace menos de una década comenzó a brillar 
en las carreras, corridas y maratones. Su disciplina deportiva continúa vigente y es ejemplo para sus dos hijos basquetbolistas.

Primer lugar en la corrida Crónica, en Comodoro Rivadavia, de 2017.
Mirko Coro Lucero, al igual que su hermano, ya destaca en 
básquetbol.

Maratón de Torres del Paine 2013, junto sus hijos Branko y Mirko.

Daniela Lucero junto a su entrenador, Leonidas Hernández, y los trofeos que ha conseguido en su 
carrera deportiva.
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Copa Nobelius con el Liceo María Auxiliadora.
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a nivel nacional. La clave fue 
que entrenábamos con lluvia, 
viento, frío, un montón de 
adversidades”. Eso le implicó 
sacrificios, reducir su activi-
dad social, para priorizar el 
descanso, por ejemplo, clave 
para su éxito deportivo.

Su primera carrera entre-
nada y preparada fue en To-
rres del Paine, en 2014. “Corrí 
los 42 kilómetros y fui segun-
da en la general, y en los otros 
años comencé a ganar. Tengo 
anécdotas de esos años. La 
primera vez que fui al Mara-
tón de Santiago, en 2015, salí 
segunda en los 21 kilómetros. 
El tema es que logísticamente 
a veces soy un desastre, por-
que una vez viajé con una sola 
zapatilla de competencia, y 
tuve que correr con zapatillas 
nuevas. Otra vez, no alcancé 
a inscribirme por internet, 
entonces le compré la ins-
cripción a otra niña, que se 
había enfermado y corrí con 
su nombre y cuando nos pre-
miaron, nunca me nombra-
ron, sino a ella. Gracias a Dios 
no hubo problemas”.

Otra anécdota que aho-
ra recuerda con una sonrisa, 
pero que en su momento le 
causó mucha rabia, fue para 
la primera Maratón del Es-
trecho. “Me preparé ocho 
meses, porque amo correr de 
local, me encanta mi tierra, 
mi clima. Esa vez visualicé la 
carrera, madrugué, llegué a 
correr 140 kilómetros sema-
nales, doble turno, porque 
era MI carrera. Venía Erika 
Olivera, me imaginaba sa-
liendo de la línea de carrera 
con ella. El tema que el día 
anterior, hubo un gran tem-
poral, Magallanes se hizo ver, 
se desarmó todo, el escena-

rio, la partida, fue un desastre 
y al otro día yo figuraba ahí, 
esperando que den el vamos 
porque iba a correr igual, me 
negaba a que la suspendieran. 
Estaba tan triste, porque era 
ese día, sufrí mucho y quizás 
hice declaraciones que mo-
lestaron a alguien, pero luego 
pude comprender”.

Carreras y proyección
Más recientemente, Luce-

ro participó en el Maratón de 
Santiago, donde reconoce que 
el calor de este año le afectó 
mucho, además de una hidra-
tación que no fue suficiente. 
“El horario afectó, porque 
el día antes hubo cambio de 
hora y además, hubo como 30 
grados. Pero siempre digo que 
el correr es como la vida: in-
grato y bello a la vez. Lo que 
me gusta es que aunque fraca-
se, sigo insistiendo”.

En cuanto a competencias 
en el extranjero, solamente 
menciona Buenos Aires, don-
de quedó sexta en el ranking 
nacional, pero “por ahora no 
pienso ir afuera. Claro, me 
encantaría ir a Boston, Nueva 
York, pero es un tema de re-
cursos económicos, y prefie-
ro mejorar mis marcas a nivel 

nacional”. Esas marcas son 
una hora 26 minutos en 21K, 
mientras que en 10K, 38,30. 
Ahora se está preparando 
para los Juegos Nacionales, 
donde representará a Maga-
llanes en los 10K, después en 
el segundo semestre buscará 
una carrera en 21K y competir 
en los nacionales y sudameri-
canos senior.

Al mismo tiempo, mira con 
orgullo el crecimiento de sus 
hijos. “Yo corro por ellos. El 
mayor es basquetbolista, su 
papá fue basquetbolista des-
tacado por lo que creció en 
esa dinámica. Siempre he 
dicho que quiero dejarles un 
legado en lo que es la pasión 
y el amor por lo que quieran 
hacer. El deporte entrega to-
das las herramientas, habi-
lidades sociales, el esfuerzo 
y ponerse metas. Ahora es 
seleccionado nacional, se fue 
a vivir a Puerto Varas a los 15 
años, ese es el gran vacío que 
tengo en este momento, por-
que tuve que dejarlo ir para 
encontrar un mejor futuro. 
Es muy talentoso, juega en la 
Liga del Sur, que es de gran 

nivel, en el Club Alemán de 
Puerto Varas”.

En tanto, Mirko, de 9 años, 
“también es basquetbolista, 
pero también juega fútbol, 
su personalidad es similar a 
la mía cuando era chica. Ellos 
estudian en el Colegio Char-
les Darwin, que los apoyó 
mucho”.

Ese mismo entusiasmo 
busca contagiar en sus otras 
“hijas”, sus pupilas en el 
Liceo María Auxiliadora. 
“Creo que uno tiene que de-
volverle algo a la vida. Viví 
acá hasta los 17 años, estu-
dié en Santiago, me devolví 
sola con mis hijos. Y se dio 
la coincidencia que entré al 
colegio en el que estudié, 
y busco devolver la misma 
educación que yo recibí, de 
manera distinta, ligada al 
deporte. Las niñas sienten 
que la tía Dani es una ins-
piración, una referente. Si 
puedo en una conversación, 
en un ejercicio, en un esti-
lo de vida, poder ayudarlas, 
claro que seguiré haciéndo-
lo”, recalca.

Lucero creó la rama de 
atletismo en el liceo, con 
ayuda de otros colegas, se 
asignaron más horas, se creó 
la selección, y dejó el semi-
llero a cargo de Marcia Oje-
da, “porque tuve que enfo-
carme en mi actividad en el 
colegio, donde además, soy 
profesora jefe”.

En esta carrera, Daniela ha 
tenido el apoyo de unas tías, 
amigas, colegas del liceo, 
pero también de Enrique 
Gutiérrez, de Pesca Chile; 
Sandra Quedimán y Claudio 
Botten, de Bike Service; el 

gimnasio Planet con María 
Isabel Martínez y Mario Vi-
llegas; y la municipalidad. 
Además, integra el club Win 
Runners, uno de los más 

importantes de la región, 
donde comparte con un 
grupo de treinta personas de 
distintas edades, la misma 
pasión.

Maratón de Santiago 2014, junto a su padre Patricio Lucero.

Junto a su madre María Isabel Gallardo.

Hermanos Pablo, Patricio y Daniela, siempre unidos en el deporte.

Su hijo Branko Coro Lucero 
es jugador de básquetbol, 
seleccionado y refuerzo en el 
Club Alemán de Puerto Varas.

“El correr me desata nudos del corazón”, asegura Daniela Lucero.

Equipo de Wind Runners en el estadio Fiscal.

Ni la nieve es impedimento para que Daniela Lucero entrene.

Daniela Lucero entrenando en la pista atlética con su entrenador, 
Leonidas Hernández.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

I
niciamos esta historia, 
con estas palabras, que 
alguien escribió con el 
corazón:

“La mujer de un ca-
rabinero está casada con un 
hombre que está casado con 
su trabajo, sus compañeros 
y su placa. Puedes encon-
trar a la esposa de un cara-
binero haciendo desayuno 
a las 12 de la noche, lavando 
y planchando su uniforme 
y pasando la noche sola. La 
mujer de un carabinero tie-
ne que aprender a vivir con 
cambios de horarios, ani-
versarios, cumpleaños, 14 
de febrero, navidades y año 
nuevo, sola. La mujer de un 
carabinero aprende nuevas 
palabras como 67, clave 4-8, 
4-7 o Vif. Se familiariza con 
allanamientos, pantalones, 
trabajo sin horario de salida, 
y criar a los hijos sola. La ma-
yoría de las mujeres no nacen 
o se crían para ser la esposa 
de un carabinero, es algo que 
se escoge, algunas pueden 
más, otras simplemente dan 
un paso al lado y se rinden 
por miedo. Esa mujer pasa-
rá todos los días de su vida, 
escuchando, aprendiendo y 
amando al hombre que po-
cos respetan. Ella participa en 
cenas, reuniones, ceremo-
nias y a veces en funerales de 
personas que jamás conoció. 
La mujer de un carabinero es 
testigo de cómo el hombre 
que ama, se envejece antes de 
tiempo, sufre frustraciones 
por el sistema que es presio-
nado, por personas que no 
valorizan su trabajo por lo que 
ella, se convierte en su amiga, 
confidente, amante y espo-
sa. Ella será esas cosas para 

él, pero también reconoce 
que primero es carabinero. 
Cuando una mujer se despi-
de con un beso de su esposo, 
reza una plegaria en silencio, 
rogando que regrese a ella y a 
su familia. Luego que él se va 
tiene miedo a cada golpe de 
su puerta, rogando que no sea 
su compañero o su jefe a co-
municarle que su esposo “fue 
un gran carabinero”. 

Ser esposa de un carabinero 
es ser simplemente única. 

Estas palabras son para 
todas aquellas mujeres que 
comparten su vida con un 
hombre que es uniformado, 
pero no un simple uniforma-
do, si no aquel que sacrifica 
su vida por otros, este es un “ 
carabinero”. 

Dolores Barrientos, fue 
esposa de un carabinero. Su 
historia la resume así:

“Mi nombre es Dolores 
Barrientos, así me anotó mi 
madre en el Registro Civil de 
Dalcahue, donde nací el 1 de 
mayo de 1926. Mi padre no 
me reconoció y cuando me 
casé, los curitas me anotaron 
como María Dolores pero tuve 
que borrarlo después porque 
no era legal”.

“Yo, nunca en la vida pensé 
casarme con un carabinero. 
No estoy arrepentida pero mi 
historia es de mucho sacrifi-
cio”.

“Cansada de vivir en Chi-
loé, a los 36 años me vine a 
trabajar a Punta Arenas, ya 
que en la isla no se ganaba 
nada. Acá en esta ciudad tuve 
trabajo enseguida con la se-
ñora Mila Franulic, que vivía 
en calle Waldo Seguel entre 
Chiloé y Armando Sanhue-
za”.

“Allí conocí a quién sería 
mi esposo: Rigoberto Cañete 
Altamirano, en ese enton-
ces funcionario de la Primera 
Comisaría. Yo, bajaba hasta la 
calle  Chiloé y él, cuando es-
taba de vigilante, se echaba la 
carabina al hombro y se pa-
seaba desde la garita hasta la 
esquina para verme”.

“Suspendíamos nuestros 
‘pololeos’, cuando a él lo 
mandaban a los retenes de 
Río Seco, Río Pescado y hasta 
la tenencia Monte Aymond”.

“Al poco tiempo contra-
jimos matrimonio. Antes de 
casarnos tuvo un accidente 
en un camión que trasladaba 
unos presos desde el Retén 
Río Seco por lo cual lo envia-
ron a Santiago donde estuvo 
unos días”.

“Mi marido vivía en calle 
Zenteno, con su mamá, pero  
como ‘el que se casa, casa 
quiere’, decidimos compar-
tir una mediagüita que había 
en un sitio que poseía en ca-
lle Prat. La construcción era 
bastante frágil y estaba le-
vantada con algunos maderos 
y latas en los costados por las 
cuales se colaba el viento”.

“El 27 de abril de 1965, se 
hizo cargo del Retén 18 de 

Septiembre. Ya nosotros es-
tábamos ocupando la preca-
ria construcción”.

“Por su parte, el reciente 
inaugurado destacamento, 
constaba de unas tres depen-
dencias, una destinada a ca-
labozo, otra a guardia y una 
como cuadra donde dormía el 
personal soltero”.

“En esa Unidad él hacía de 
todo: plantaba árboles y hacía 
jardines, además de su servi-
cio. Las necesidades obliga-
ron a ampliar la construcción. 
Yo, iba todo el tiempo a ver-
lo al retén, porque quedaba 
cerquita de nuestra casa. Le 
llevaba comida y aprovecha-
ba de colaborar con la am-
pliación del retén, pasándole 
tablas que mi esposo clavaba 
junto al carabinero René Qui-
ñenao, uno de los funciona-
rios de ese tiempo. También 
plantamos árboles que hoy 
deben estar bastante creci-
dos”.

“También nuestra vivienda 
necesitaba habilitarse de me-
jor manera porque se acerca-
ba el invierno y ya teníamos a 
nuestra primera hija: Norma. 
Como en ese tiempo se esta-
ba construyendo la población 
Fitz Roy, yo conseguía las 

bolsas vacías de cemento para 
con ellas forrar las paredes de 
nuestra casa que constaba de 
sólo dos piezas. Era tan triste 
nuestra vida que para separar 
el dormitorio poníamos una 
colcha como puerta. Todo eso 
yo lo hacía sola, mientras él 
cumplía sus funciones. Los 
materiales los comprába-
mos en la medida de nues-

tras fuerzas económicas. De 
un kilito de clavos, un par de 
tablas, una plancha metálica, 
etc”.

“Había que ser inteligente y 
ocupar todo lo pudiera servir. 
Cuando llegamos, en nuestro 
sitio había unos hoyos que los 
militares en sus campañas 
habían cavado como trinche-
ras; eso lo ocupamos como 
carbonera y leñera”.

“Mi marido sólo sabía ser 
carabinero no había apren-
dido otro oficio de tal manera 
que como yo venía del cam-
po, hice una quinta para lo 
cual tuve que limpiar el terre-
no. Les ponía una soga a las 
piedras grandes para poderlas 
arrastrar por el piso. El dine-
ro no alcanzaba para nada ya 
que en ese tiempo él obtenía 
un sueldo de 20 mil pesos y 
había que vivir ‘al fiado’”.

“Cuando estábamos re-
cién arreglando nuestra vida, 
trasladaron a mi marido junto 
a otros carabineros al norte. 
Un gran perjuicio que se cau-
sa con estos movimientos ya 
que hay que iniciar una nue-
va vida en un lugar distinto, 
desconocido, incierto”.

“Nos quedamos con mis 
hijos Norma y Mauricio, de 

Dolores Barrientos, viuda de un carabinero

“Yo ayudé a construir 
el retén de la 18”

  El próximo sábado la institución del Orden conmemorará su 92º aniversario. Una esposa y también madre 
de un policía nos entrega su relato de vida y esfuerzo en compañía de alguien que día a día debió enfrentar 

los riesgos propios de un quehacer público, muchas veces, ignorado, incomprendido y hasta resistido.

Dolores Barrientos y su esposo Rigoberto Cañete.

Sargento 1ª Rigoberto Cañete en el Retén de la entonces población 
(hoy barrio) 18 de Septiembre.

“El 27 de abril de 1965, mi marido se hizo 
cargo del Retén 18 de Septiembre. En esa 
Unidad él hacía de todo: plantaba árboles 
y hacía jardines, además de su servicio. Yo 
iba a verlo al retén y le llevaba comida y 
aprovechaba de colaborar con la ampliación 
del retén, pasándole tablas que mi esposo 
clavaba junto al carabinero René Quiñenao”
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tan sólo 10 meses de edad, en 
espera que él encontrara casa 
en la capital para irnos a vivir. 
Cierto día, nos comunicó que 
ya tenía una casita para que 
nos fuéramos”.

“No conocíamos Santiago. 
Nos fuimos en barco. Y de ahí 
en bus. Yo llevaba una perri-
ta que escondí todo el viaje. 
Cuando llegamos al destino, 
en un sector ubicado fren-
te a la base aérea de El Bos-
que, nos dimos cuenta que la 
‘casa’ en la cual nos esperaba 

mi esposo era un galpón que 
no tenía ni camas. El piso era 
de tierra y estaba cubierto por 
bostas de vacas. Yo me sen-
té y me puse a llorar. Pasada 
la pena, tuvimos que sacar a 
crédito camas, estufas, mue-
bles, etc”.

“Estuvimos cuatro años en 
Santiago. Para el 11 de sep-
tiembre de 1973 mi marido 
estaba en una comisaría del 
sector alto de la capital ¡Me-
nos mal que no le pasó nin-
guna cosa!.¡Yo estaba con el 

alma en un  hilo de asustada!”
“Es terrible estar en un lugar 

como Santiago, con tanta de-
lincuencia, con revueltas, con 
servicios recargados, espe-
cialmente para quienes somos 
de regiones y nunca habíamos 
conocido esa realidad”.

“Es una lástima que haya 
cambiado tanto el país. No 

hay respeto por los carabi-
neros y también hay malos 
elementos que han enlodado 
la institución. Antes, el cara-
binero era una verdadera au-
toridad”. 

“Regresamos por fin a 
nuestra querida tierra maga-
llánica”.

“Mi esposo hace cuatro 

años que falleció. Se desem-
peñó como presidente del 
Círculo de Carabineros en 
Retiro. Todos los días lo re-
cuerdo. Le hice una tumba 
nueva, hermosa. Periódica-
mente lo visitamos con nues-
tros nietos. Domingo por me-
dio le mando a hacer misa en 
su nombre”. 

“Tengo por una parte el 
consuelo que mi hijo Mauri-
cio siguió la carrera policial. 
El estuvo unos años prestan-
do servicios en Punta Arenas 

y luego lo trasladaron a San-
tiago. Pero, por otra parte, he 
heredado el miedo que siem-
pre acompaña a la esposa o a 
la madre de un policía, que no 
vuelva de su turno y le entre-
guen sólo sus despojos”.

“A él, le falta poquito tiem-
po para acogerse a retiro y 
venirse a esta ciudad donde 
tiene su casa”.

“Ahora que la Unidad pasó 
de Retén a Comisaría no he 
ido más. Ni siquiera la co-
nozco”.

E
ste 27 de abril se 
conmemoran los 
92 años de existen-
cia de la institución 
Carabineros de 

Chile, cuya misión primordial 
es resguardar el orden y la se-
guridad de todos los habitantes 
del país, bajo su inconfundible 
lema “Orden y Patria”. 

En lo que respecta al territo-
rio de Magallanes, el servicio 
de policías, en los tiempos de 
la colonia, se realizó con per-
sonal del Ejército de la rama 
de artillería, pero por diver-
sos motivos el gobierno de esa 
época dispuso restablecer esta 
función de vigilancia con per-
sonal especializado, lo que se 
concretó en el año 1889, bajo 
la administración del general 
don Samuel Valdivieso, quien 
envía tropa de policías de Val-
paraíso, con una dotación que 
en el año 1893 alcanzaba a 50 
funcionarios. 

Antecedentes revelan que 
en 1892 el gobernador del 
Territorio, don Manuel Seño-
ret, obtuvo la creación de un 
cuerpo de policías, cuyo nú-
mero era muy reducido pero 
suficiente para la pequeña 
población existente. En 1894 
se reorganizó este cuerpo de 
policías y quedó formado por 
un comisario, 1 inspector, 1 
subinspector, 8 guardianes 
primeros y 11 guardianes se-
gundo, nombrándose comi-
sario a don Alberto Ibarra, 
ellos dependían del Ministe-
rio de Colonización y desde 
el 7 de mayo de 1907, pasó a 
depender del Ministerio de 
Interior. En mayo de 1907 se 

creó el Cuerpo de Gendarmes 
montados para Tierra del Fue-
go, compuesto de 1 coman-
dante, 2 clases y 10 soldados. 
A medidas que pasaban los 
años fueron aumentando es-
tas dotaciones.

Considerando la gran ex-
tensión del territorio de Ma-
gallanes, la Policía de Maga-
llanes contaba con una escasa 
dotación, para cubrir las ne-
cesidades, de Punta Arenas, 
Puerto Natales, Porvenir y 
retenes en Río Pescado y Río 
Seco, consideradas estas últi-
mas como llave de seguridad 
de la ciudad. Esta dotación en 
1924 estaba conformada por 
1 comisario, 3 inspectores, 4 
subinspectores, 1 estadista, 6 
empleados civiles, 88 guar-
dianes y 16 agentes (actual 
PDI) a cargo de un oficial. 
Por Decreto 3.800 del 3 de 
junio de 1927 se fijó la plan-
ta de dotación de las diversas 
unidades del país, correspon-
diéndole a Magallanes 186 
hombres de tropa, fuera de la 
Plana Mayor y Oficiales, al día 
siguiente por Decreto 3.868 se 
nombró al mayor don Juan N. 

Blanco Valdenegro, como Jefe 
del Grupo Magallanes. Poco 
después el 16 de junio de ese 
año considerándose la divi-
sión territorial que creó los 
Departamento de Natales y 
Tierra del Fuego, se le fijó su 
jurisdicción, dándosele a la 
primera con asiento en Punta 
Arenas una dotación de 12 ofi-
ciales y 169 hombres de tropa, 
a la Comisaría en Natales una 
dotación 3 oficiales y 48 hom-
bres de tropa. La Prefectura 
de Magallanes en 1930, su or-
ganización estaba compuesta 
de: Prefectura, con Ayudan-
tía, Inspector de Investigacio-
nes, Administración de Caja, 
Gabinete de Identificación. 
Primera Comisaría Magalla-
nes: Retén de Prisiones,  Retén 
Prat, muelle fiscal, Retén Na-
varino. Tenencia Magallanes: 
Retén Río Pescado, Retén San 

Gregorio, Retén Morro Chi-
co, Puesto Bahía Municiones, 
Pareja Río Seco. Tenencia Por-
venir: Gabinete de Identifica-
ción, Sección Cárcel, Muelle 
Fiscal, Retén Caleta Josefina, 
Puesto La Vicuña, Pareja Ca-
meron, Pareja la Primavera, 
Pareja Bahía Felipe. Segunda 
Comisaría Natales: Gabine-
te de Identificación, Sección 
Cárcel, Muelle Fiscal, Retén 
Cerro Castillo,  Retén Bories, 
Puesto Dorotea, Pareja Du-
mestre, Laguna Azul.

Una de las primeras institu-
ciones del gobierno estableci-
das en la zona del Beagle, fue 
el Cuerpo de Carabineros de 
Chile, instalando un retén en 
Puerto Navarino en los prime-
ros años de la década de 1930. 
Según otros antecedentes 
anotados en el Libro “Memo-
rias recientes de la región del 

Cabo de Hornos”, página 25, 
expone: “En 1916 se crea la 
Comisaría Rural de Navarino 
y demás islas vecinas al Sur y 
occidentes (en conjunto con 
la Comisaría de Picton, Nueva 
y Lennox). El 4 de septiembre 
de 1923, comienza a operar 
el Retén estación Navarino 
de Carabineros de Chile. En 
1938 se fundó Navarino. Lu-
gar donde ya existía un radio 
estación y fue trasladado el 
Retén a Leuwaia, quedando 
todo ahí”. Por otra parte, el 
gobernador de Territorio de 
Magallanes don Manuel Seño-
ret, al fundar Puerto Toro en 
1892, dejó una dotación com-
puesta por un sargento, un 
cabo y 8 soldados de policías. 
Actualmente Puerto Williams 
cuenta con una Sub Comisaría 
y dentro de jurisdicción está 
la Tenencia de Yendegaia y el 

Retén de Puerto Toro. 
La meritoria y sacrificada la-

bor de Carabineros, se ha visto 
también golpeada y dolida por 
la pérdida de 4 funcionarios, 
en la zona del Beagle, 1 oficial 
y 3 carabineros, quienes ofren-
daron su joven vida en cum-
plimiento de su deber, el 24 de 
febrero de 1939, fallece trági-
camente el carabinero Hernán 
Arces, al volcarse la embarca-
ción en la que patrullaba, en la 
Bahía de Puerto Navarino, sus 
restos mortales nunca fueron 
recuperados. En Bahía Yen-
degaia el 27 de julio de 1975 
fallece el carabinero Agustín 
Gallardo. El 25 de septiembre 
de 1993, fallecen el teniente 
Andrés Muñoz Henríquez y el 
carabinero Mario Leal Sanhue-
za, ambos de dotación de la 
Tenencia de Yendegaia. 

Durante todo el tiempo 
transcurrido desde su crea-
ción, hasta la actualidad, la 
Prefectura de Carabineros de 
Magallanes, no sólo ha crecido 
en su infraestructura, dota-
ción y material, sino también 
en prestigio, respeto y aprecio 
por parte de la ciudadanía ma-
gallánica, quienes no sólo ven 
en ellos un “amigo en su cami-
no”, sino también a un correc-
to funcionario que le dispensa 
tranquilidad y seguridad, los 
cuales indudablemente cum-
plen fielmente los conceptos 
expuestos en su Himno ins-
titucional, que en su primera 
estrofa dice: “Orden y Patria 
son nuestro lema, La ley espejo 
de nuestro honor, del sacrificio 
somos emblema, Carabineros 
de la nación”.

Los inicios de Carabineros en este territorio

En 1889 arribó a Magallanes la primera 
tropa de 50 policías procedente de Valparaíso

  La meritoria y sacrificada labor del personal de Carabineros, se ha visto también 
golpeada y dolida por la pérdida de varias vidas con el paso del tiempo.

Elsio Hugo Cárcamo Velásquez 
Sociedad Escritores de Magallanes

Por

Una de las primeras 
instituciones del 
gobierno establecidas 
en la zona del Beagle, 
fue el Cuerpo de 
Carabineros de Chile, 
instalando un retén 
en Puerto Navarino 
en los primeros años 
de la década de 1930

“Mi esposo hace cuatro años que falleció. 
Se desempeñó como presidente del 

Círculo de Carabineros en Retiro”

Cuartel de Policía y Cárcel de Punta Arenas, ubicado en la esquina sur oriente de la Plaza de Armas 
(actual BancoEstado de Chile).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Verónica Aros
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Andrés Vito Bahamonde 
Académico Ingeniería Civil
Universidad San Sebastián
Especialista en estructuras

Por

Impacto ambiental: 
lo que se sabe y lo que no tanto

Estructuras de 
hace 400 años

P
or sí sola, la palabra impacto 
significa en una primera acep-
ción el choque de algo contra 
una cosa o persona, en segundo 
lugar, se define como el efecto 

de ese choque. Por lo tanto, cuando habla-
mos de impacto ambiental, queremos re-
ferirnos a que “algo” producirá efectos en 
nuestro ambiente. De esta simple deduc-
ción de términos se despliega un infinito 
de información, así como procedimientos, 
definiciones, leyes, percepciones, entre 
otros.

Un impacto ambiental, son los posibles 
efectos que se producirían sobre el medio 
ambiente como consecuencia de activi-
dades humanas. Y aquí viene lo que sa-
bemos, que los impactos ambientales son 
producidos por nosotros. En mayor o me-
nos escala, somos moldeadores de nuestro 
entorno, queramos o no producimos re-
siduos, construimos casas, escuelas, em-
presas, fábricas, viajamos por el mundo, 
en avión, barco o vehículo, en definitiva 
nuestras acciones conllevan efectos, que 
irremediablemente irán a nuestra natura-
leza.

Existen impactos ambientales de tipo 
global, por ejemplo, el famoso cambio cli-
mático. Se espera que el aumento de las 
temperaturas tenga consecuencias de or-

den planetario, tanto en el mar como en 
la tierra, ningún lugar del planeta queda-
ría ajeno a sus efectos. Si bien, en la his-
toria de nuestro planeta el aumento de las 
temperaturas ha sucedido, nunca antes fue 
tan rápido. Asímismo, se pueden clasificar 
según su origen, existen impactos am-
bientales producidos por la contaminación 
-terrestre, marina, atmosférica-, por el 
aprovechamiento de recursos - el agua- y 
cuando se ocupa y modifica un territorio –
construcciones-.

Exceptuando nuestra contribución in-
dividual, en nuestro país existe un orga-
nismo llamado el Servicio de Evaluación 
Ambiental (Sea), que es el responsable de 
recibir las declaraciones (Dia) o estudios de 
impacto ambiental (Eia) según correspon-
da, de algún proyecto o actividad, ya sea 
pública o privada. Por lo tanto, su objetivo 

final es declarar si el proyecto en cuestión y 
su impacto en el medio ambiente se ajusta 
a la normativa vigente.

Ahora bien, la diferencia entre una Dia y 
un Eia, es que en la primera se declara que 
el proyecto causará un impacto pero ajus-
tado a la norma chilena, en cambio cuando 
se presenta un Eia, es un detalle muy acu-
cioso de los posibles impactos, y al mismo 
tiempo propone medidas de mitigación de 
estos. 

Un caso emblemático de impacto am-
biental en nuestro país, fue la muerte de 
los cisnes de cuello negro (Cygnus melan-
coryphus) en el río Cruces de la ciudad de 
Valdivia, exactamente en el Santuario de 
la naturaleza Carlos Anwandter. Princi-
palmente, la muerte de estos animales y la 
posterior migración de los que sobrevivie-
ron, fue efecto de la muerte del luchecillo, 

primordial alimento de estas aves, que por 
efecto de la contaminación de las aguas, 
había desaparecido. Sin embargo, luego de 
todo el proceso que involucró a la justicia 
chilena, la empresa, fue obligada a imple-
mentar acciones de mitigación, es decir, 
reducir su impacto. Y al parecer, funcionó, 
ya que, en la actualidad se vuelven a obser-
var estas hermosas aves. La implementa-
ción del Sea, con su Sistema de evaluación 
de impacto ambiental, permite que estos 
casos sean menos recurrentes en nuestro 
país.

Volviendo a nuestros impactos ambien-
tales, considero que las acciones indivi-
duales también cuentan. A veces, estas 
consecuencias son pequeñas, pero existen, 
y aquí es donde viene la parte “lo que no 
sabemos”, es posible que mis acciones da-
ñen el medio ambiente, dañen a otras per-
sonas. No sería tan descabellado pensar, 
que nosotros nos sometiéramos a un Dia o 
un Eia, en nuestra cotidianidad, en pro de 
los diferentes impactos ambientales que 
generamos. 

Como Fundación Cequa, estamos com-
prometidos con reducir nuestro impacto 
ambiental, como se describía en la colum-
na de la semana anterior, comenzaremos el 
proceso de Oficina Verde, queremos apor-
tar, queremos mejorar… y  tú ¿te sumas?

“Un caso emblemático de impacto ambiental en nuestro país, fue la 
muerte de los cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) en el 
río Cruces de la ciudad de Valdivia, exactamente en el Santuario de 
la naturaleza Carlos Anwandter. Principalmente, la muerte de estos 

animales y la posterior migración de los que sobrevivieron, fue efecto 
de la muerte del luchecillo, primordial alimento de estas aves, que 
por efecto de la contaminación de las aguas, había desaparecido” 

H
ace tres o cuatro siglos, 
la construcción no era de 
la misma calidad a la que 
tenemos hoy, se trata de 
estructuras con una con-

dición en la construcción mucho más 
precaria y con calidad en los materiales 
que no son equivalentes a los actuales. 
Teniendo sólo esto en consideración, el 
incendio en la Catedral de Notre Dame, 
en Francia, resulta de mayor cuidado.

Cuando se estaba construyendo la 
nave principal de la Catedral, se decidió 
aumentar en dos metros la altura. Esto 
incluyó que tuvieran dicho aumento con 
una estructura adicional que soportara 
los muros de la bóveda principal. O sea, 
aparte tienes estructuras secundarias 
que no estaba incluida en el proyecto, 
lo que se suma a las múltiples modifica-
ciones que ha tenido en 400 años. Todo 
eso, la hace más sensible en situaciones 
como el incendio que la afecta.

La estructura es principalmente de 

piedra y esta tiene capacidad de absor-
ción de humedad y esto puede aumen-
tar hasta en un 15% la densidad de la 
piedra, generando un colapso. Se trata 
de una estructura principal que, al au-
mentar de peso de esta manera, puede 
generar agrietamiento y colapso. 

Además, en una situación como la 
que vive Francia actualmente con este 
incendio, hay un riesgo asociado al va-
lor de la infraestructura. No es lo mismo 

que colapse una catedral de más de 400 
años, a que colapse un galpón que tiene 
un proceso productivo específico. Aquí 
hay un valor que es mucho más signifi-
cativo en un caso por sobre otro: el va-
lor arquitectónico patrimonial. 

Por supuesto, cualquier probabilidad 
de colapso de una infraestructura es un 
riesgo. Primero, por las vidas humanas 
que pudieran estar en juego. Es que el 
diseño de las estructuras, actualmen-

te, cumplen con una normativa -ya sea 
sísmica, de viento, etc.- que procura 
evitar los colapsos en primera instan-
cia. Y esos criterios de diseño no son los 
mismos de antes. En los procesos cons-
tructivos de hace siglos, no tenían defi-
nidos estos diseños, lo que la convierte 
inmediatamente en una estructura de 
mayor riesgo.

Por nuestra parte, en Chile, donde 
vemos tan lejano este tipo de suce-
sos, también existen estructuras anti-
guas con riesgos similares. En general, 
nuestras estructuras más antiguas tie-
nen materiales como madera u otros de 
consumo ligero. Y, sobre todo, tienen 
una característica muy importante re-
lacionada a las modificaciones que se 
le hacen a la estructura, donde muchas 
de ellas tienen materiales ligeros como 
terciado, madera terciada y otros, que 
son mucho más propensos a ser consu-
midas rápidamente si es que asedian las 
llamas.

“Por supuesto, cualquier probabilidad de colapso de una infraestructura es 
un riesgo. Primero, por las vidas humanas que pudieran estar en juego. Es 
que el diseño de las estructuras, actualmente, cumplen con una normativa 
-ya sea sísmica, de viento, etc.- que procura evitar los colapsos en primera 

instancia. Y esos criterios de diseño no son los mismos de antes. En los 
procesos constructivos de hace siglos, no tenían definidos estos diseños, 
lo que la convierte inmediatamente en una estructura de mayor riesgo”
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Allá por los años

Multitudinaria manifestación 
contra el precio del gas natural (2003)

- En una multitudinaria protesta se convirtió la marcha convocada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Punta Arenas, el 18 de octubre de 2003. Unos 2.500 pobladores salieron a las calles exigiendo en ese entonces 

anular el contrato entre Enap y Gasco que originó el incremento del precio del gas natural domiciliario. Numerosas 
personas de la tercera edad participaron en la manifestación, portando carteles en el que demostraban, con sus 
propias boletas, el alza tarifaria. Una de las columnas de vecinos fue encabezada por el dirigente social Ramón 

Carrión, quien empujaba una carretilla con una pesada estufa a leña. Un símbolo en la protesta por el precio del gas.
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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 18 

de abril

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Refúgiese en sus amistades y fa-
miliares para así poder salir a flote más 
prontamente. SALUD: Basta de excesos. 
DINERO: Tenga cuidado con estar cayen-
do en actitudes erróneas pensando que 
el fin justifica los medios. COLOR: Gris. 
NUMERO: 17.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Los conflictos pueden ocurrir en-
tre las personas, pero lo importante es 
que busquen la manera de solucionar-
los. SALUD: No descarte la posibilidad de 
ayudarse con un tratamiento natural. 
DINERO: Debe cumplir lo que tiene pro-
gramado. COLOR: Magenta. NUMERO: 24.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Déjese llevar por las cosas que se 
han ido revelando en el transcurso del 
tiempo. SALUD: Tenga cuidado con los 
trastornos digestivos por haber compra-
do alimentos en cualquier lugar. DINERO: 
Todo esfuerzo será recompensado. CO-
LOR: Verde. NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Más cuidado con aquel que se 
acerca a usted con tantas adulaciones, 
ya que puede tener intenciones ocultas. 
SALUD: Es importante que evite el con-
sumo tan alto de alimentos grasos. DI-
NERO: No se involucre en problemas de 
su trabajo. COLOR; Rojo. NUMERO: 22.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado, que las confusiones que 
hay dentro de su corazón pueden termi-
nar afectando a personas que no tienen 
nada que ver. SALUD: Inicie el día cui-
dando de usted y su salud. DINERO: Ojo 
con descuidar sus labores en lo que resta 
del mes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 23.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es recomendable que mida un 
poco sus palabras antes de decírselas a 
quienes están a su lado. SALUD: Despeje 
su mente y trate de buscar un momento 
de paz interior. DINERO: No desaproveche 
las utilidades que puede estar recibiendo 
por su trabajo. COLOR: Anaranjado. NU-
MERO: 37.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Deje que el encanto fluya desde su 
interior para que éste pueda llegar a una 
persona por la cual usted tiene interés. 
SALUD: Más cuidado con el consumo de 
tabaco. DINERO: Usted tiene habilidades 
y debe aprovecharlas bien. COLOR: Blan-
co. NUMERO: 33.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es recomendable que no deje 
pasar tanto tiempo antes de darse una 
nueva oportunidad para amar a una 
persona. SALUD: Debe poner atención 
para no sufrir caídas a esos problemas 
emocionales. DINERO: Si se lo propone, 
el éxito lo puede alcanzar con prontitud. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: A pesar de los problemas que ha 
tenido con su pareja, las cosas entre us-
tedes comenzarán a tener un nuevo aire. 
SALUD: Tenga cuidado con el consumo 
de sodio ya que altera su presión arterial. 
DINERO: Evite roces con sus superiores 
directos. COLOR: Marrón. NUMERO: 48.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La mejor forma de solucionar 
el conflicto que tiene con los suyos es 
hablando las cosas y siendo honesto/a 
al decir lo que siente. SALUD: Por salud 
mental le recomiendo alejarse del estrés. 
DINERO: Busque una fuente de ingresos 
extra. COLOR: Café. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las cosas en el plano romántico 
se irán esclareciendo a medida en que 
vaya finalizando el mes de abril. SALUD: 
Cuídese de las infecciones respiratorias. 
DINERO: Trate de tener más cuidado con 
lo que respecta a sus tarjetas bancarias. 
COLOR: Terracota. NUMERO: 22.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado generar tanta dis-
tancia entre usted y su pareja ya que al 
final ésta puede ser difícil de alcanzar. 
SALUD: Es importante la hidratación del 
organismo. DINERO: Infórmese más an-
tes de realizar ese emprendimiento, con 
mayor razón si usted no conoce el tema. 
COLOR: Negro. NUMERO: 2.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Candidatos a reyes 
Escuela Bernardo O’Higgins

- La Escuela Bernardo O’Higgins de 
Punta Arenas cumple 116 años de vida 
y para celebrar dicho acontecimiento, 

realiza la elección de reina y rey del 
establecimiento, donde participan 

candidatos de todos los niveles.
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Homenaje a 
Carabineros

- El Rotary Club Punta Arenas, rindió 
homenaje a Carabineros de Chile, con 

motivo de conmemorarse el aniversario 
92º de la institución policial. En la ocasión, 
se realizó una cena -el jueves 11 de abril- 

en los salones del Club de la Unión.
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Guido Matic; general Roberto Machuca; presidente de Rotary Punta Arenas, Alejandro Acevedo; 
Cristián Uribe, Juan Carlos Andrades y Francisco Andía.

Pascal Ojeda Ojeda y Benjamín Guerrero Paredes, representan 
al prekínder A.

Haddi Otavo Manosalva y Belén Bahamonde Ojeda, 
candidatos del cuarto básico B.

Roberto Lefort Caro y Ninoska Flores Ortega, representan al 
séptimo básico A.

Alejandra Morales y Vicente Chade, representantes del quinto 
básico A.

Carlos Bravo Valenzuela y Javiera Oliva Ramos, candidatos del 
octavo A.

Roberto Altamirano, Cristián Zelaya, Nelson Soto y Juan Ignacio 
Spikin.

Enrique Marchant; suboficial mayor Remigio Martínez; teniente 
coronel Rodrigo Alvarez y Juan Dragnic.

Miguel Sanz; coronel Ricardo Rubat; David Knapp y Miguel 
Baeriswyl.


