
1

Domingo 2 de septiembre 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

Cé
sa

r 
Sa

n
do

va
l 

L.

50 años en la locomoción colectiva

“Calafate” García y 
los caminos de la vida
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

L
a llegada del au-
tomóvil como 
servicio de taxi, 
reemplazó a los 
antiguos carros 

de tracción animal y el arri-
bo de microbuses y taxibuses 
se apropió del transporte de 
pasajeros hasta la prolifera-
ción de las actuales líneas de 
taxi colectivos.

Esa es una síntesis históri-
ca del transporte público ur-
bano puntarenense, contada 
por uno de los más antiguos 
choferes que está a punto de 
cumplir 50 años tras el vo-
lante.

Se trata de Luis Alberto 
García Paredes, quien llegó 
a Punta Arenas a muy tem-
prana edad procedente de la 
Décima Región.

“Nací en Calbuco exacta-
mente a las 17,20 horas del 
día 28 de agosto de 1950. Mis 
padres, Mario y Guillermi-
na, tuvieron siete hijos, seis 
varones y una dama y en la 
década de 1950 partieron con  
su prole rumbo a la Patago-
nia. En ese momento sólo 
habíamos nacido mi her-
mano Hugo y yo. Los demás 
vieron la luz en Magallanes”.

“Nuestra niñez transcurrió 
en la población Playa Norte. 
Nuestra casa quedaba ubi-
cada en calle Quillota, entre 
Bilbao y Vicente Reyes”.

“Fue para la familia una 
época dura, porque debía-
mos ganarle los terrenos al 
mar para poder construir 
nuestras casas. Ocupábamos 
una precaria vivienda techa-
da con fonolita. Los niños 
colaborábamos con los ma-
yores a desparramar los de-
sechos domiciliarios que lle-
vaban al lugar los camiones 
recolectores pero,  al mismo 
tiempo, aprovechábamos de 
elegir entre los desperdicios 
algunos juguetes casi nuevos 
que botaba la gente, en esa 
época del puerto libre. En-
contrábamos pistolas, auti-
tos, muñecas para las niñas, 
etc. Estábamos siempre ‘al 
aguaite’ del ‘Cóndor’, como 
le llamábamos al camión de 

la basura, para escoger lo 
mejor en artefactos de entre-
tención que ellos traían entre 
los trastos”.

“Recuerdo con mucha 
nostalgia a mis vecinos de 
barrio: los Barrientos, los 
Soto, doña Irma López, Luis 
Calisto, el finado Quiroga, Pi-
ranchín con su esposa Berta, 
mis padrinos de comunión; 
los Godoy, Barría, Saldivia, 
Ojeda, el ‘Chico’ Hueicha, 
‘Pata Loca’, también nuestro 
gran amigo Alfredo ‘Repollo’ 
Miranda, los Fernández, Ca-
tepillán, los padres de ‘Tin-
cho’ Gómez, Pancho Román, 
Pancho Gallardo, ‘Manzani-
ta’ Ojeda, los Jaña, los Ulloa 
y el recordado Carmelo, que 
arrendaba bicicletas. Quie-
nes las ocupábamos, previo 
pago, debíamos hacer uso de 
ellos durante una hora, pero 
nuestro abuso llegaba a tal 
extremo que a veces pasaban 
hasta tres días sin devolver la 
bicicleta, de tal manera que 
Carmelo tenía que recorrer 
las casas para poder recupe-
rar sus vehículos”.

Recuerda que personajes 
populares de su barrio eran, 
en ese tiempo, la ‘Cañamito’, 
la ‘Araña peluda’, el ‘Tarura’, 
etc.

“Entre mis recuerdos está 
presente las Fiestas Patrias 
que se celebraban en la ra-
mada de la señora Soto, doña 
Fillio. Esa era la ramada ofi-
cial de Playa Norte, aunque 
también funcionaba la rama-
da de la Junta de Vecinos Nº8 
que hacía Olga Ulloa. Había 
un grupo de sanos jóvenes 
que gozábamos de esta festi-
vidad a concho, placeres que 
terminaban cuando finaliza-
ban las fiestas dieciocheras. 
En esos años había que pin-

tearse y era costumbre de es-
trenar traje, zapatos, camisa 
y corbata, todo lo cual se ad-
quiría a crédito en la tienda 
Montecinos de Neira, ubica-
da en calle Errázuriz esquina 
Nogueira”.

“Comencé a estudiar en la 
Escuela Nº20 de Playa Norte, 
la cual comenzó a funcio-
nar inicialmente en el pasaje 
Quillota y luego se cambió 
al lugar donde ahora está el 
Regimiento de Telecomuni-
caciones. Cursando el cuarto 
año de preparatorias me fui 
al Instituto Don Bosco. En 
ese tiempo eran puros curas 
los profesores y yo estudié 
Artes Gráficas, lo cual me 
serviría mucho en el futuro”.

Servicio Militar
Los recuerdos de Luis “Ca-

lafate” García, lo llevan a una 
época de dulce y de agraz, ya 
que fueron tiempos de ten-
sión internacional.

“Me correspondió cumplir 
con mis deberes militares en 
la Fuerza Aérea de Chile, que 
en ese tiempo tenía su base 
en Bahía Catalina. Allí existía 
un aeródromo donde aterri-
zaban los aviones Tama y los 
DC3. En la época se produjo 

el cambio de la base a Cha-
bunco”.

“Para nuestro traslado pe-
riódico desde Bahía Catalina 
a Chabunco, se utilizaba un 
bus Mack, que parece que 
tenía pacto con el diablo. Lo 
conducía el ‘Oso’ Valladares. 
Era costumbre que nuestro 
trayecto llegara hasta Río 
Seco, debido a que siempre, 
en el sector de la Lanera Aus-
tral, el vehículo se empacaba 
y no andaba más, de tal for-
ma  que el resto del camino 
debía hacerse de infantería, o 
sea caminando”.

“Debido a los problemas 
limítrofes con Argentina, 
fuimos destacados en un 
sector ignorado, cercano a la 
frontera. Cuando regresamos 
parecíamos hippies; pelo 
largo, barba crecida, flaco 
como perros, etc. En todo 
caso fue entretenido. Debido 
al largo tiempo que debimos 
estar en el sector, comenzó 

a escasear el rancho y para 
alimentarnos debíamos re-
currir a la sobrevivencia que 
comprendía cazar, caiquén, 
pato lile o cormoranes y, de 
vez en cuando, caía a la pa-
rrilla algún ‘conejo con ga-
mulán’, acompañado con 
chicoria silvestre (diente de 
león). Entre el contingen-
te estaban el artista regio-
nal Mario Grandi, el ‘Chico’ 
Márquez, ‘Pinuca’ Mansilla, 
Mario Ojeda”.

Su vida laboral
Una vez cumplido el Ser-

vicio Militar, comienza la 
vida laboral de Luis García y 
lo hace ingresando a la in-
dustria gráfica Hersaprint, 
en esa época la empresa 
más moderna en su rubro en 
Punta Arenas.

“Comencé como ayudante 
y luego hice de todo, pren-
sista, encuadernador, etc. 
Hacíamos, entre otros tra-

bajos, los cheques del Banco 
Yugoslavo”.

“Permanecí allí varios años 
en los cuales se editaron mu-
chos libros regionales. Entre 
ellos ‘La noche trágica de los 
copuyes’ del autor y tambien 
director de La Prensa Austral, 
Enrique Wegmann Hansen. 
Cuando terminamos el libro, 
se programó una gran fies-
ta con asistencia del autor y, 
además, de dos protagonistas 
de la novela: Juan ‘Bauche’ 
Díaz y su hijo mayor. La ce-
lebración se hizo en el Centro 
Austral y duró dos días con 
sus respectivas noches”.

“Allí fue donde Pancho 
Román me puso el apodo 
de ‘Calafate’, porque allí se 
imprimía la revista de ese 
nombre y él pasó y yo estaba 
corcheteando la publicación 
y me bautizó con ese mote”.

“Trabajé paralelamente 
en la movilización colecti-
va, a modo experimental. El 
padre de mi ex esposa tenía 
una ‘liebre’ y, como el ho-
rario de Hersaprint era hasta 
la una de la tarde, mi suegro 
me sugirió que podía condu-
cir el bus luego de mis horas 
laborales. Me fui metiendo y 
me quedé  definitivamente, 
hasta los días de hoy”.

“En ese tiempo había mu-
cha gente y para su trans-
porte se utilizaba micros y 
‘liebres’. Las primeras eran 
con número y las segundas 
con letras. En aquel entonces 
la movilización pasaba por 
Bories y los paraderos eran: 
frente a la tienda La Florida, 
en el puente, José Menéndez 
y, finalmente en Nogueira 
con Errázuriz, donde la gen-
te, en espera del transporte, 
miraba la televisión cuyos 
aparatos estaban en las vitri-
nas de la tienda Dimartel. El 
problema se producía cuan-
do el programa era muy en-
tretenido y había que tocar 
la bocina a los pasajeros para 
que subieran rápido al bus”.

“En la época de invierno, 
la odisea comenzaba en Ave-
nida Independencia que se 
escarchaba terriblemente en 

Luis Alberto García Paredes

Las mil y una anécdotas de “Calafate”, 
un experimentado chofer 

de la locomoción colectiva
Luis Alberto García 

Paredes es uno de los 
más antiguos choferes 

de la locomoción 
colectiva urbana, a 

punto de cumplir 50 
años tras el volante

“Nuestra niñez transcurrió en la población 
Playa Norte. Nuestra casa quedaba ubicada 
en calle Quillota, entre Bilbao y Vicente 
Reyes. Fue para la familia una época dura, 
porque debíamos ganarle los terrenos al 
mar para poder construir nuestras casas”

“Calafate” García junto a su hijo Luis García Barría, quien actualmente se desempeña como 
radiocontrolador en radio Antártica FM. 
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forma especial a la altura de 
calle Arauco. La municipali-
dad no tiraba sal en las calles, 
como ahora, de tal manera 
que la avenida era un vidrio 
por lo resbalosa. Había que 
tomar vuelo y no parar hasta 
calle Zenteno. Se agudizaba 
el trayecto cuando algún ve-
hículo no alcanzaba a llegar 
a la altura y patinando obs-
taculizaba el tránsito y había 
que retroceder desde calle 
Patagona hasta Avenida Es-
paña y comenzar de nuevo a 
iniciar el ascenso. A los neu-
máticos se les ponía sogas lo 
que facilitaba la tracción”.

“Yo comencé a trabajar 
también en las liebres Mer-
cedes Benz, como la que está 
de muestra en las oficinas 
de venta de pasajes de Bu-
ses Fernández. Tenían capa-
cidad para doce personas y 
nosotros le poníamos como 
veinticinco de tal forma que 
parecían sardinas. Luego 
los vehículos se agrandaron 
y llegaron las Fiat Bolsani, 
italianas, buenas para la es-
carcha y la nieve, posterior-
mente las Dodge Wayne, las 
Mercedes Benz y las Dod-
ge argentinas, que saltaban 
como un canguro, porque 
eran camiones de dos y me-
dia toneladas carrozados”.

“Nunca tuvimos proble-
mas con los pasajeros. La 
gente que subía era todos 
los días la misma. Cuando yo 
andaba por la línea dos, tenía 
unas clientas ancianas a las 
cuales yo les daba sus pasajes 

fiados. Ellas me decían -anó-
temelo para fin de mes- Lle-
gaba el plazo y estaban espe-
rándome con su platita en la 
mano. Yo les decía: -déjelo 
nomás abuelita”. 

“Al regresar de la vuelta 
de la 18, estaban en el mismo 
paradero de la Carlos Ibá-
ñez con algunos obsequios 
que me entregaban: un bol-
so con repollos, lechugas 
y zanahorias de su huerto; 
hasta pan de casa. Incluso 
en cierta oportunidad en-
contré a una de esas viejitas 
llorando en una esquina. Al 
consultarle que le pasaba me 
dijo que debía llevar en su 
silla de ruedas a su viejito al 
hospital y había llamado a la 
ambulancia y no venía y los 
taxis no la querían llevar. 

Como yo venía con la micro 
vacía, procedí a subir por 
la puerta trasera con silla y 
todo a su marido y partimos 
para el hospital”.

Más anécdotas
Una característica de los 

conductores de la locomo-
ción colectiva es las señales 
que se hacen para comunicar 
determinadas informacio-
nes.

- El dedo índice y el anular 
sobre el antebrazo= Carabi-
neros controlando.

- Rozar rápidamente las 
palmas de las manos = Van 
corriendo dos microbuses.

- Hacer con la mano dere-
cha como que escribe sobre 
la palma izquierda= inspec-
tores.

- Abrir y cerrar las manos= 
llevas los señaleros encendi-
dos.

“Realizábamos los micro-
buseros reuniones sociales 
en el local de las Tinajas, en 
Río de los Ciervos. Allí jugá-
bamos truco y rayuela, corta 
y larga.”

“Hice de correo a Río Ver-
de cuando trabajé con Ma-
nuel Aguilar. Estuve ocho 
años en esa actividad. En 
tiempo de elecciones todos 
mis pasajeros bajaban a Pun-
ta Arenas sanos y buenos; a 
la vuelta era, todos los ‘vie-
jos’ ebrios y peleando arriba 
del vehículo. Yo, detenía la 
micro y previa revisión si lle-
vaban armas, les decía: -¡Ya, 
a pelear abajo!...”

“Luego de una buena ‘car-
gada de combos’, quedaban 
como amigos y el viaje pro-
seguía”.

“También estaba encar-
gado de conducir a los niños 
del internado de Río Verde. 
Los iba a buscar el viernes en 
la tarde y los llevaba de re-
greso el lunes en la mañana”.

“Con el bus correo y mis 
encargos llegaba hasta río 
Pérez, donde aprovechaba de 
pasar a dejarle cigarrillos a la 
Fresia Alessandri”.

“Para que decir los paseos 
al campo. Una vez llevé a un 
pic-nic al sector del barrio 
Industrial. Los fui a dejar a las 
ocho de la mañana. Cuando 
llegué a buscarlos a las seis y 
media a siete de la tarde, ha-
bía puros chicos en el lugar, 
llorando muertos de hambre. 
Los ‘viejos’ se habían puesto 
a beber y estaban a las plan-
chas. Los encontré tendidos 
en el pasto durmiendo. Pare-
cía un accidente de aviación 
con gente muerta; pero éstos 
¡estaban muertos de cura-
dos!, el cordero quemado y 
lo chicos no habían podido 
comer absolutamente nada”.

“Procedí a levantar los 
‘cadáveres’ y los puse dentro 
de la micro y partí rumbo a la 
ciudad”.

“Trabajé igualmente en 
colectivo como 20 años. En 
una víspera de Navidad yo 
andaba en la línea 21. Voy 
virando en la Avenida Inde-
pendencia. Agarro España y 

me hace parar un panadero, 
frente donde estaba la recor-
dada Escuela de Grumetes 
(casa de caramba y zamba). 
Al lado de esta persona ha-
bía dos bolsas grandes con 
motivos navideños. Me bajo 
y le digo: -suba nomás jefe. 
Y procedí a guardar sus bol-
sas en el baúl. Habíamos he-
cho gran parte del trayecto 
cuando mi pasajero me dice: 
-oiga amigo, usted puso esas 
bolsas en el baúl y no son 
mías. Las sacaron a la calle 
las chicas de la ‘Escuela de 
Grumetes’. Yo pensé ‘es la 
canasta familiar navideña’, 
pero cuando revisé las bolsas 
eranpura basura”.

“El trabajo de colectivero 
es bueno, pero lo único malo 
es que el chofer se acuesta sin 
deudas y se levanta debiendo 
18 mil pesos, que es la cuota 
que debe cancelar al dueño 
del vehículo”.

“Yo trabajé en un Pony 
(Hyundai), vehículo un tan-
to estrecho que en cierta 
ocasión me produjo un gran 
problema. Tenía un amigo 
que vivía en calle El Ovejero, 
al cual yo le llamaba ‘contra-
maestre’, porque trabajaba 
en el muelle. Era un hombre 
muy gordo y lo encontré en 
una ocasión en calle Errá-
zuriz con 21 de Mayo, a las 
planchas. Me compadecí de 
él y como pude lo puse en 
el asiento trasero. El proble-

ma fue para bajarlo. No sé si 
en el camino este hombre se 
hinchó, pero no cabía por la 
puerta. Ya estaba por llamar 
a los bomberos para que cor-
taran la lata del Pony, pero 
unos jóvenes me ayudaron 
por fin  a sacarlo luego de 
muchos esfuerzos”.

“Ya voy a cumplir 50 años 
trabajando en la moviliza-
ción colectiva. Me he dado 
cuenta como ha pasado el 
tiempo en la historia de esta 
ciudad y el crecimiento po-
blacional que ha permitido 
dar trabajo a muchas nuevas 
líneas de locomoción”. 

“Hoy, la mayoría de las ar-
terias están pavimentadas y 
quedan atrás los recuerdos 
de cuando quedábamos em-
pantanados en alguna calle 
y teníamos que decir a los 
pasajeros: -¿Quieren llegar a 
hacer comida? ¿Sí? Entonces 
a bajarse y a empujar. Y to-
dos colaboraban para poder 
seguir el destino”. 

“Actualmente soy chofer 
de la Empresa de Inversiones 
Australes SPA”.

“Son recuerdos muy her-
mosos, que compartimos 
con mi hijo Luis, funcionario 
de Radio Antártica y mis nie-
tos Luis y Gustavo”.

“Y sólo me resta agrade-
cerle al ‘De Arriba’ por ha-
berme dado tanta salud para 
cumplir con mis activida-
des”.

Su padre Mario García, hermano Raúl, madre Guillermina, cuñadas Victoria, Marta y hermano 
Guillermo.

Luis García, junto a sus padres.

“Calafate” García conduciendo una antigua micro del recorrido de la desaparecida línea 5.

Una vez cumplido el Servicio Militar, comienza la 
vida laboral de Luis García y lo hace ingresando 
a la industria gráfica Hersaprint, en esa época 
la empresa más moderna en su rubro en Punta 
Arenas. “Comencé como ayudante y luego 
hice de todo, prensista, encuadernador, etc.”

“En la época de invierno, la odisea comenzaba 
en Avenida Independencia que se escarchaba 
terriblemente en forma especial a la altura de 
calle Arauco. La municipalidad no tiraba sal en 
las calles, como ahora, de tal manera que la 
avenida era un vidrio por lo resbalosa. Había que 
tomar vuelo y no parar hasta calle Zenteno” 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Jaime Bustamante BórquezPor

“
Alrededor de 
las dos de la 
madrugada de 
hoy, terminó 
esa gran final 

de fiesta del arte mu-
sical, que durante una 
semana hermanó a los 
pueblos patagónicos de 
Chile y Argentina en una 
auténtica demostración 
de gran calidad folcló-
rica y leal confraterni-
dad”.

De esta manera La 
Prensa Austral, en su 
edición del 30 de agosto 
de 1969, informaba del 
exitoso cierre del Primer 
Festival Folclórico en la 
Patagonia. Más adelante 
indicaba a los ganado-
res del certamen. En 
categoría conjuntos, el 
Quinteto Vocal del Sur, 
representando a Neu-
quén, Argentina, se alza-
ba con el primer lugar, 
Los Trovadores del Río 
con el segundo puesto y, 
en tercer lugar, los maga-
llánicos, Los del Estrecho.

¿Quiénes eran estos 
artistas nuestros que es-
cribían sus nombres en 
el podio de los elegidos?

Selideh Fundinger, 
Humberto Leiva, Julio 
Uribe y Ricardo Aguila se 
conocían desde siempre. 
Indudablemente, el canto 
y el amor al folclore los 
había reunido en muchas 
oportunidades.

Fue a principios de 

julio del 69, cuando surgió 
la idea de reunirse para 
participar de la atractiva 
competencia que tenía 
carácter internacional 
y que había despertado 
gran interés en la comuni-
dad y en particular entre 
los cultores de la música 
tradicional. Por eso no fue 
extraño que, a pesar de la 
premura del tiempo, asu-
mieran la responsabilidad 
de la competencia en la 
cual terminaban con tan 

buenos resultados.
La etapa clasificato-

ria había sido dura y se 
habían impuesto a una 
decena de grupos que 
luchaban por llegar al 
evento mayor.

Leiva y Uribe eran 
compañeros musicales 
de toda la vida, a ellos 
se había unido Ricardo 
Aguila, compositor de 
una de las dos canciones 
originales que defendió 
el grupo, la canción de 
Aguila era “Canto a Punta 
Arenas”, la segunda “Cua-
trero”, autoría de Enrique 
Sánchez.  

Y faltaba la primera 
voz. 

Fue allí donde sur-
gió el nombre de Seli-
deh Fundinger Igor. La 
Prensa Austral la definía 
así: Selideh, la primera 
voz, canta desde los 13 
años y entonces ganó el 
Concurso de los Barrios, 
interpretando canciones 
del género español. Ahora 
trabaja y ha vuelto a una 
actividad que le apasiona 
como es el canto. Está fe-
liz con el conjunto y cree 
que pueden dar mucho 
más”. Y dieron todo en 
la competencia que los 
consagraba.

Selideh nació en Punta 
Arenas, “en el hospital 
social, que estaba en Bo-
ries con Sarmiento”, hija 
de suizo y una artista 
del alma, como recuer-

Selideh Fundinger Igor y su 
brillante paso por el canto

  Aunque fugaz, su tránsito por el firmamento artístico regional se vio coronado 
con el tercer lugar en la primera edición del Festival Folclórico en la Patagonia.

Selideh Fundinger Igor, en Lancaster, Estados Unidos, durante una presentación artística.

La Prensa Austral la 
definía así: Selideh, la 

primera voz de Los del 
Estrecho, canta desde 
los 13 años y entonces 

ganó el Concurso de 
los Barrios. Ahora 

trabaja y ha vuelto a 
una actividad que le 
apasiona como es el 
canto. Está feliz con 

el conjunto y cree que 
pueden dar mucho 

más”. Y dieron todo 
en la competencia de 

1969 que los consagró 
con el tercer lugar 

del Festival Folclórico 
en la Patagonia
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da, llegada a Magallanes 
proveniente de los alre-
dedores de Puerto Varas, 
junto a sus padres. Desde 
pequeña debió luchar por 
la vida. Al nacer sólo pesó 
un kilo.  Superado el tran-
ce de los primeros días 
de vida, se establece con 
su mamá Lindana Igor, 
recitadora y artista cir-
cense, de quien reconoce 
haber heredado el gusto 
por el arte y los abuelos, 
en Río Seco. Las primeras 
letras, las aprendió en la 
Escuela del sector, que 
recuerda con gran cariño. 
El pequeño colegio rural 
sólo tiene hasta cuarto 
preparatoria, comparte 
una sala, en que están 
estudiantes de tercero 
y cuarto, esto hace que 
aprenda las materias de 
los dos cursos. Cuando 
sólo cuenta con siete años 
fallece la mamá y queda 
al cuidado de los abuelos 
maternos.

La escuelita de Río Se-
co no ofrece más posibili-
dades por lo que continúa 
sus estudios en Sagrada 
Familia, donde la reciben 
en quinto preparatoria, 
saltándose el cuarto de-
bido a sus conocimientos.

Un año interna, en 
que sufre los rigores del 
clima y padece una gran 

cantidad de enfermeda-
des: “Hacía un frío atroz, 
nos levantaban a las seis 
de la mañana, ducharnos, 
luego misa, pero era muy 
rico, porque antes de esto 
dejábamos todo en orden, 
limpiábamos nuestros es-
pacios y luego al colegio”.

Por su delicada salud 
los abuelos deciden sacar-
la del internado. 

El abuelo artista
Cantalicio Igor, abuelo 

materno, fabricante de 
guitarras, músico, com-
positor y escritor, quien 
además fue determinante 
en su gusto por el canto, 
la acompaña a los pro-
gramas de Radio Austral. 
Allí es acompañada por el 
conjunto Los Copihues. 
Aunque ella quiere cantar 
las canciones que escri-
be don Cantalicio, éste 
se opone argumentando 
que, “son canciones para 
hombre”. Tiene apenas 
9 años y participa en la 
Hora Infantil de Radio 
Austral.

“La Radio Austral era 
muy bonita porqué tenía 
un escenario y en la pared 
había muchas fotos de 
artistas, entre ellas una 
mía”.

La Escuela 3 del Ba-
rrio Prat, recibe a Se-

lideh, quien ya alcanza 
los 12 años. Es parte del 
elenco de Radio Austral, 
ahora acompañada por el 
dúo de guitarras de Pavez 
y Naranjo, cantando can-
ciones de amor a pesar 
de ser muy pequeñita, es 
en 1951 cuando gana el 
Concurso de Voces de los 
Barrios, representando 
a su querido Río Seco, 
interpretando música 
española.

Terminadas las prepa-
ratorias ingresa al Insti-
tuto Comercial. Allí se 
encuentra con el profesor 
Manuel Ojeda Barría, 
quien descubre su her-
mosa voz y la incorpora 
al coro del colegio y es 
número fijo en todas las 
actividades musicales 
del comercial. “Yo era su 
regalona, siempre decía, 

esta niñita llega arriba, 
arriba” refiriéndose a lo 
agudo de su voz y mos-
trando las notas altas 
del piano. En su paso por 
el Comercial, participó 
activamente de la vida 
musical del colegio, pe-
ro además es parte de la 
Sociedad Coral de Maga-
llanes, fundada en 1951 y 
dirigida por el profesor 
Ojeda. Sin embargo, se 
aleja del mundo radial. 

En cuarto año de hu-
manidades, decide no con-
tinuar con sus estudios de 
contabilidad y comienza a 
trabajar en Foto Sánchez, 
de propiedad del recorda-
do hombre de la cultura, 
muy ligado al festival fol-
clórico, Enrique Sánchez.

Con dieciocho años 
contrae matrimonio con 
Omar Troncoso Albarrán. 

Todo marcha bien, tras 
10 meses de matrimonio, 
nace su hijo Omar. Al 
poco tiempo su marido 
sufre un accidente laboral 
y fallece. Se dedica a su 
hijo y su trabajo poster-
gando la vida musical. 
Sólo hay una excepción 
su participación en 1966 
con Los Reales, junto a 
Mario Cárcamo y Jorge 
Tréllez, tras la partida 
de Amanda. La vida del 
grupo fue breve. Dos años 
más tarde, alejada ya, de 
la música activa, apare-
cen las bases del primer 
festival que convocaba el 
Club Andino y que la de-
vuelve a su pasión el can-
to. Lo demás es conocido, 
ensayos, eliminación con 
conjunto locales y su 
aplaudido tercer lugar en 
el festival mayor. Termi-

nado el evento se pensó en 
continuar el trabajo con 
miras a profesionalizarlo.

Pero había más sor-
presa, trabajando en el 
negocio de fotos, era asi-
duo cliente un militar nor-
teamericano que cumplía 
labores en Punta Arenas, 
permanentemente reali-
zaba trabajos de revelado. 
Después de más de un año 
de conocerse contraen 
matrimonio y nuestra 
Selideh se establece en 
los Estados Unidos has-
ta 2002. Lancaster, a 78 
millas de Los Angeles, 
acogió a la cantante ma-
gallánica que se fue con lo 
más importante que tenía, 
su hijo, su guitarra y su 
voz con la que también 
deleitó a los norteame-
ricanos mostrándoles el 
folclore chileno.

Selideh Fundinger en la premiación del primer Festival Folclórico en la Patagonia, donde obtuvo el tercer lugar del certamen como integrante del conjunto Los del Estrecho.

Selideh nació en Punta 
Arenas, “en el hospital 

social, que estaba en 
Bories con Sarmiento”, 

hija de suizo y una 
artista del alma, como 
recuerda a su mamá, 
llegada a Magallanes 

proveniente de los 
alrededores de Puerto 
Varas. Desde pequeña 

debió luchar por la 
vida. Al nacer sólo pesó 

un kilo.  Superado el 
trance de los primeros 

días de vida, con su 
mamá Lindana Igor, 

recitadora y artista 
circense, de quien 

reconoce haber 
heredado el gusto por 

el arte y los abuelos, se 
establece en Río Seco

Cantalicio Igor, abuelo materno, fabricante 
de guitarras, músico, compositor y escritor, 
quien además fue determinante en su gusto 
por el canto, la acompaña a los programas 
de Radio Austral. Allí es acompañada por el 
conjunto Los Copihues. Aunque ella quiere 

cantar las canciones que escribe don Cantalicio, 
éste se opone argumentando que, “son 

canciones para hombre”. Tiene apenas 9 años 
y participa en la Hora Infantil de Radio Austral

Trabajando en el negocio de fotos, era 
asiduo cliente un militar norteamericano que 
cumplía labores en Punta Arenas. Después 
de más de un año de conocerse contraen 
matrimonio y nuestra Selideh se establece en 
los Estados Unidos hasta 2002. Lancaster, a 
78 millas de Los Angeles, acogió a la cantante 
magallánica que se fue con lo más importante 
que tenía, su hijo, su guitarra y su voz



6   

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

Por Dr. Matías Vieira
Unidad de Patrimonio Cultural 
Servicio de Salud Magallanes

  En 1881, como médico le tocó atender a los 
pocos sobrevivientes de la espantosa tragedia 

que fue la explosión de la cañonera inglesa 
Doterel, surta en la bahía.

  Como pionero de la ganadería, fundó la Fenton Station y colocó allí 
las primeras 300 ovejas traídas de las Malvinas. Sus hermanos menores 
Arthur y Charles Fenton, también médicos, ejercieron en Río Gallegos y 

fueron estancieros en la provincia argentina de Santa Cruz.

A
lgún espíritu 
de aventura o 
ímpetu juvenil 
debió traer a 
nuestras costas 

al irlandés Thomas Fenton, 
llegado en 1875 a los 25 años 
de edad. Nacido en Castle-
town, y egresado de la Uni-
versidad de Dublín, fue con-
tratado por el gobierno de 
Chile para servir en el extre-
mo meridional del mundo, 
donde terminó radicándose 
definitivamente y hasta su 
fallecimiento -muy joven- 
en 1886. Se abocó con serie-
dad y entusiasmo a su profe-
sión, ganándose la gratitud 
y aprecio de los magalláni-
cos de entonces. A los dos 
años, concluido su contrato 
previo firmado en Valpa-
raíso, fue contratado por la 
gobernación de Magallanes. 

Resulta curiosa la asignación 
de funciones, que ratifica la 
idea de las autoridades de la 
época de que a los médicos 
les sobraba el tiempo, como 
se expresa en la correspon-
dencia de Colonización de la 
Gobernación de Magallanes 
del año 1877: “Prestar ser-
vicios de médico cirujano y 
partero, i demás anexos de 
su profesión, en la colonia 
de Magallanes (…) a curar 
gratuitamente a los pobres, 

a hacer autopsias i recono-
cimientos de cadáveres o 
heridos (…) a practicar vi-
sitas de sanidad, a las naves 
mercantes o de guerra (…) 
queda obligado a estudiar la 
meteorolojía i climatolojía 
de la colonia, i en especial su 
estado sanitario i las buenas 
condiciones hijiénicas de los 
diversos lugares que com-
prende (…)” 

El Motín de los Artilleros
Aunque no estaba entre 

sus funciones, le corres-
pondió -y lo hizo con no-
table eficiencia y espíritu 
de sacrificio- socorrer a los 
lesionados del Motín de los 
Artilleros del 12 de noviem-
bre de 1877 y a riesgo de su 
propia integridad física or-
denó -y él mismo colaboró 
en ello- sacar a los enfermos 
del hospital y trasladarlos 
a la plaza en momentos en 
que el establecimiento era 
brutalmente incendiado por 
los amotinados, salvándose 
todos los pacientes de morir 
calcinados. De paso tam-
bién su casa, la más nueva 
y hermosa de la colonia, a la 
cual se había mudado el día 
anterior, fue reducida a es-
combros humeantes. Pese a 
todo habría sido tratado con 
deferencia, otorgándole es-
colta militar a su esposa y a 

otras damas para que hicie-
ran abandono de los lugares 
más conflictivos. A él se le 
mantuvo prisionero, eso sí, 
para atención de los lesio-
nados. 

Entre los heridos de con-

sideración estaba la dama 
uruguaya María Behety, 
esposa de José Menéndez, 
quien fue herida por una 
bala en una pierna. Escon-
dida con familiares y veci-
nos entre los bosques del 
Cerro de las Siembras, fue 
atendida por Fenton, quien 
se había escabullido de sus 
captores. El médico no pudo 
detener la infección y hubo 
de amputarle la extremidad 
en los días siguientes. Una 

vez calmada la situación, 
el nuevo gobernador Car-
los Wood le asignó una casa 
fiscal cerca de la playa, tosca 
construcción de 11 metros de 
largo por 4 de ancho, dividi-
da en dos piezas, en la cual 
debieron vivir por un tiempo 
el doctor y su familia. 

El espíritu aventurero de 
Fenton se corroboró al ofre-
cerse como voluntario, en 
1879, para prestar sus servi-
cios en la guerra que recién 

Thomas Fenton, el irlandés que
se enamoró de Magallanes

El doctor Fenton falleció muy joven al levantarse de su lecho de enfermo para atender un parto.

María Behety fue una de sus pacientes y a quien debió amputarle 
una pierna. En la fotografía, junto a su esposo José Menéndez.

El espíritu aventurero de Fenton se corroboró 
al ofrecerse como voluntario, en 1879, para 

prestar sus servicios en la guerra que recién se 
iniciaba. Si bien parece ser que este ofrecimiento 

le fue rechazado, su gesto no hizo más que 
incrementar su prestigio y popularidad. Aunque 

ya tenía rango de oficial del Ejército de Chile, 
se mantuvo destinado en Punta Arenas

En cuanto a epidemias -tan propias de la época- , 
en sus once años de ejercicio no le tocó ninguna, 
ya que el sarampión causó estragos entre la 
población infantil los años 1866, antes de su 
llegada y 1899, después de su fallecimiento
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se iniciaba. Si bien parece 
ser que este ofrecimiento le 
fue rechazado, su gesto no 
hizo más que incrementar 
su prestigio y popularidad. 
Aunque ya tenía rango de 
oficial del Ejército de Chile, 
se mantuvo destinado en 
Punta Arenas.

Asistió a los sobrevivientes 
de la Doterel

También le tocó atender 
a los pocos sobrevivientes 
de la espantosa tragedia que 
fue la explosión de la nave 
inglesa Doterel, surta en la 
bahía. Según relata Lautaro 
Navarro en el censo de 1907-
1908, “a las 9 de la mañana 
del 26 de abril de 1881 fon-
deaba en nuestra rada la 
cañonera británica Doterel 
(…) tenía a su bordo a 155 
personas entre comandan-
te, oficiales i marinería. Fue 
recibida momentos después 
por el gobernador marítimo 
i el médico de la Colonia, Dr. 
Thomas Fenton. Acababan 
éstos de desembarcar en el 
muelle de pasajeros cuando 
se oyó una formidable deto-
nación i se vieron volar por 
los aires trozos de fierros i 
maderas, restos humanos, 
etc., i el buque desapareció 
en seguida, yéndose a pique. 
De los 155 tripulantes sólo 
salvaron doce, i algunos de 
éstos gravemente heridos, 
contándose entre estos úl-
timos el comandante Mr. R. 
Evans. Los botes de la go-
bernación marítima i de al-
gunas goletas que había en 
el puerto estuvieron hasta la 

noche recojiendo cadáveres 
y trozos de ellos que flotaban 
sobre la superficie del agua”.

Enamorado de la región 
y de su clima, no dudó en 
informar sobre sus bene-
ficios sobre la salud, espe-
cialmente de los niños. Fue 
pionero de la ganadería ovi-
na, aplicando las técnicas 
de crianza de las Malvinas. 
De hecho, entre los prime-
ros estancieros figuraban: 
José Nogueira, Cruz Daniel 
Ramírez, Enrique R. Rey-
nard, José Menéndez, Tomás 

Saunders, Enrique P. Wood 
y Thomas Fenton. En 1884 
había adquirido, en calidad 
de arrendamiento, los te-
rrenos que ocupara en 1878. 
Fundó la Fenton Station y 
colocó allí las primeras 300 
ovejas traídas de las Malvi-
nas. Sus hermanos menores 
Arthur y Charles Fenton, 
entretanto, también médi-
cos, ejercieron en Río Ga-
llegos y fueron estancieros 
en la provincia argentina de 
Santa Cruz.

En cuanto a epidemias, en 

sus once años de ejercicio 
no le tocó ninguna, ya que 
el sarampión causó estragos 
entre la población infantil 
los años 1866, antes de su 
llegada y 1899, después de 
su fallecimiento. Para fo-
guearse le bastaron el Motín 
de los Artilleros y la tragedia 
de la Doterel. 

Encontrándose enfermo, 
insistió en levantarse para 
asistir un parto, como con-
secuencia de lo cual se com-
plicó con una neumonía, mu-
riendo a los 36 años de edad. 
En el cementerio municipal 
se encuentra su tumba al pie 
de un pequeño obelisco con-
memorativo erigido por el 

pueblo de Punta Arenas, en 
cuya placa de mármol se lee: 
“Este monumento simboli-
za la gratitud del pueblo de 
Magallanes hacia el finado 
Dr. Thomas Fenton, levan-
tado en su memoria como un 
homenaje a sus nobles pren-
das. Punta Arenas, octubre 2 
de 1886”.

En el cementerio municipal se encuentra su tumba al pie de un pequeño obelisco conmemorativo 
erigido por el pueblo de Punta Arenas.

Como médico de ciudad a Fenton también le correspondió asistir a los heridos en el Motín de los 
Artilleros. En la fotografía, el cuartel de los artilleros, destruido en el motín del mismo nombre.

El doctor Fenton asistió a los sobrevivientes de la tragedia de la Doterel, nave inglesa que se hundió en la 
bahía producto de una gigantesca explosión.

Encontrándose enfermo, insistió en levantarse para asistir un parto, como 
consecuencia de lo cual se complicó con una neumonía, muriendo a los 36 
años de edad. En el cementerio municipal se encuentra su tumba al pie de 
un pequeño obelisco conmemorativo erigido por el pueblo de Punta Arenas,
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
l fin de semana pa-
sado, el Conjunto 
Folclórico El Legado 
triunfó en el Fes-
tival Folclórico en 

la Patagonia, en el que obtuvo 
Ovejero y Ñandú. Su director 
general, Ricardo Agustinos Mi-
randa, levantó el trofeo tal como 
tantas veces lo hizo en las can-
chas. “Es como ganar un cam-
peonato, porque se vienen mu-
chas emociones en un minuto, 
dejas la familia de lado, muchos 
tiempos de ensayos, hay giras”, 
comparó.

Pero sin dudas, lo que ha 
marcado la vida de Ricardo Agus-
tinos y su familia es el éxito, da lo 
mismo si es en un escenario o en 
una cancha o un gimnasio; el en-
tusiasmo y la unión permanecen.

Ese espíritu llegó desde Gre-
cia, a principios del siglo XX con 

Demetrio Agustinos Kalamara, 
que en Punta Arenas se casó con 
Sara Guzmán, con quien tuvo tres 
hijos María Aspacía, Demetrio 
y Panayoti Agustinos Guzmán. 
De ellos, Demetrio Agustinos 
Guzmán se casó tres veces.

En su primer matrimonio 
con María Elena Cayupel tuvo a 
Ricardo, José y Ruth Agustinos 
Cayupel. Sin embargo, su esposa 
murió al poco tiempo, por lo que 
debió encargarse de la crianza 
de los tres hijos. Después, De-
metrio se casó con Adriana Ule, 
y tuvieron a Margarita y Adriana 
Agustinos Ule, y finalmente, con-
trajo matrimonio con Sonia Leal 
y ahí nació Claudio Agustinos.

De ese primer matrimonio 
nació Ricardo (1951) padre de Ri-
cardo Agustinos Miranda (1971) 
y de María Elena (1975). “Desde 
muy pequeño, tanto mi padre 

como mi abuelo nos inculcaron 
el tema deportivo, ser buenas 
personas, y mi padre me llevó 
al tema del deporte. Mi papá y 
su hermano jugaron fútbol, en 
el Barrio Sur, Asociación Punta 
Arenas, 18. Mi abuelo jugó en 
Prat, Scout. En su juventud tra-
bajó en la mina María Helena y 
ahí también tuvieron su equipo 
de fútbol, después pasó a trabajar 
a la Compañía de Teléfonos, y 
ahí jugaron mi abuelo y mi papá. 
Mi tío José jugó en Enap y aún 
trabaja en la empresa, pero ya no 
juega, pero siempre pichanguean 
los viejos”, comentó Ricardo 
Agustinos Miranda.

Respecto de los otros hijos 
que Demetrio Agustinos Guzmán 
tuvo con María Elena Cayupel, 
José es padre de Patricio, Mau-
ricio y José Luis Agustinos Alar-
cón; mientras que Ruth es madre 
de Alex Alberto, Macarena y 
Constanza Hernández Agustinos.

Ricardo Agustinos Miranda 
cuenta que “mis inicios en el 
deporte fueron en las inferiores 
del Club Deportivo Sokol, hasta 
llegar a juvenil; de ahí pasé a Sal-
fa y por un capricho me cambié a 
Scout para jugar con mis primos, 
Patricio, Mauricio, José Luis que 
ahora juega en el Prat y Claudio 
Agustinos, que es mi tío, el último 
hijo de mi abuelo Demetrio, pero 
que es menor que nosotros”.

Sin embargo, solamente una 
temporada duraron todos jugan-

do en Scout, pero “me di el gusto 
de jugar con mis primos, después 
me fui a Cosal, que era la misma 
empresa constructora Salfa, pero 
le cambiaron el nombre. Con 
Cosal logramos hartos títulos, 
campeones zonales, infinidad 
de campeonatos de baby, con 
la Caja Los Andes. Y terminé 
mi carrera futbolística en el 
Estrella, hace unos 10-15 años”, 
resume Ricardo.

Una vez retirado del fútbol, y 
también por otro según él, capri-
cho, volvieron a unir a la familia 

en torno al balón. “Cuando estaba 
todo el auge del baby con Salfa, 
con mi primo Patricio vimos 
que todos nuestros familiares 
jugaban en distintos equipos, 
entonces en una reunión, nos 
decidimos formar Los Agus. 
Eso fue en el 2000 y ganamos un 
montón de títulos, fue una déca-
da de triunfos, conocer muchas 
personas, grandes jugadores. 
Es gratificante haber formado 
un club deportivo. La idea era 
primero los familiares y cada 
uno llevaba a su mejor amigo, 

después empezó a llegar más 
gente. En los Agus participó en 
sus inicios Patricio, Mauricio, 
José Luis, Claudio, José Luis 
Díaz, Ricardo Flores, Jorge Coi-
huín que ahora prepara arqueros 
en Barcelona, Raipane, Javier 
Miranda que es otro primo, pero 
por el lado materno. Mi papá era 
el entrenador en un principio” 
rememoró.

Igual mira con nostalgia la 
época dorada del fútbol de la 
Asociación Punta Arenas, así 
como sucede con muchos de los 
que fueron compañeros y rivales. 
“De la época de fútbol, los parti-
dos clásicos Salfa/Cosal con Prat, 
extraño harto. En ese tiempo las 
liguillas de fútbol a estadio lleno, 
jornadas dobles y triples, que 
se jugaban en el Fiscal. Eso lo 
recuerdo con nostalgia, porque 
ahora no van más de 20 personas. 
En Barrio Sur va la hinchada, 18, 
pero acá no sé, puede que futboli-
to senior le esté quitando gente, 
la liga que está en Frei igual, y lo 
lindo es que se conoce muchas 
personas. Eso me sirvió para el 
tema del folclore, donde se tocan 
muchas puertas y la gente que te 
ubica de las canchas, te ayuda”.

Recuerda con cariño también 
cuando formó parte del plantel 
del Instituto Don Bosco, que se 
coronó campeón “por primera 
vez en un Nacional de futbol 
escolar en La Serena, donde 
nos dirigía el profesor Mario 
Díaz, que lamentablemente ya 
falleció. Fue un gran formador 
y gran amigo”, valoró Ricardo 
Agustinos, que partió como de-
lantero, “después Mario Galindo 
me cambió a lateral porque tenía 

Familia Agustinos

Los Agus, una vida entre 
el deporte y el folclore

  Desde que Demetrio Agustinos Kalamara llegó desde Grecia, esta familia comenzó 
a destacar en el fútbol, y también en la música. El amplio grupo de descendientes 

alcanzó para formar un club de baby fútbol y dos conjuntos folclóricos.

Demetrio Agustinos Guzmán, Ricardo Agustinos Miranda y Sonia Leal.

Ricardo Agustinos Miranda y José Luis Agustinos Alarcón.

Leandro Torres tiene 5 años y juega fútbol, aquí aparece con su 
madre Paula Agustinos.

Ricardo Agustinos Miranda levantando el Ñandú y el Ovejero, que obtuvo como director del Conjunto 
Folclórico El Legado, en el reciente Festival Folclórico en la Patagonia.

En la fila de arriba, con la pelota y el número 33, Sebastián Agustinos 
Díaz y abajo, el último de izquierda a derecha, Gonzalo Garrido 
Agustinos.
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buena resistencia física, y buen 
carrerón para llegar arriba”.

Como muchos futbolistas 
destacados de la región, la posibi-
lidad de llegar al profesionalismo 
pasó por su lado. “tres equipos 
profesionales llamaron a la 
oficina de mi papá preguntando 
por mí para jugar por ellos. 
O’Higgins, Unión Española y 
Everton. En ese tiempo ya tra-
bajaba, me casé joven y cuando 
llamaron a mis padres, siempre 
me preocupé de andar bien en 
los Nacionales. Entonces en ese 
tiempo estaba en Salfa, entré ahí 
por el fútbol. Yo en ese tiempo 
tenía 19-20 años, entonces ganaba 
por poner un caso, 200 mil pesos 
en Salfa y por ir a probarme 100 
más estadía, Y como ya tenía a 
mi hija mayor, era como mucho 
arriesgar. A lo mejor hoy en día, 
en otras circunstancias…”

El lado artístico
En paralelo a toda esta acti-

vidad en las canchas, a la familia 
Agustinos le sobraba energía 
para unirse a través del canto 

y el folclore. Ricardo Agustinos 
Miranda estima que ese gusto 
comenzó de cuando visitaba a su 
abuelo, y donde siempre había 
música y todos bailaban.

“Siempre estuve involucrado 
en el folclore, de enseñanza bási-
ca partí, de ahí tuve un período en 
Los Ruiseñores como integrante, 
mi papá fue presidente y mi 
hermana también participó. Juan 
Vargas se fue al norte y me dio 
la propuesta de hacerme cargo 
del conjunto, lo dirigí cinco años 
hasta que Juan Vargas decide 
llevarse el nombre a Santiago y 
ahí optamos, con los chicos que 
quedaron ‘volanteando’, formar 
El Legado. Llevamos cinco años, 
que han sido muy intensos, pre-
parando muchos cuadros, gente, 
insertar gente, es un orgullo lo 
que hemos hecho”.

Pero antes, ya habían for-
mado otro grupo, llamado En 
Familia, que después siguió, 
hasta ahora, con otro nombre. 

“A mis primos les gusta igual el 
folclore y formamos el grupo, 
ahí participan mis papás, mis 
tías, mis primos, pero este grupo 
creció, ingresó mi señora, más 
tíos, amigos y ahora se llama 
Cantares de mi tierra. Nos vamos 
a presentar en el encuentro del 
Llauken, sin querer queriendo 
nació otro árbol folclórico en la 
familia. Está mi señora, Claudia 
Díaz, Patricio Agustinos, Andrea 
Calisto, Juan Calisto. El inicio fue 
mi papá, Ricardo, Rudy Cárde-
nas, Mónica Cárdenas, Margarita 
Agustinos, Patricio Agustinos, 
Juan Calisto y Andrea Calisto”.

Sus hijos también continúan 
con esta dualidad de intereses, 
porque Sebastián Agustinos 
Díaz, de 14 años, juega bás-
quetbol en cadetes de Inacap, 
junto a su primo Gonzalo Ga-
rrido; y Antonella Agustinos 
Díaz, de 10, si bien le gusta el 
básquetbol, prefiere la danza. 
Ambos integran Los Legaditos, 

una suerte de semillero de El 
Legado. “Tengo dos hijas más, 
Paula Agustinos, que pertenece 
al elenco del Ballet Municipal y 
Hillary Agustinos, que estudia y 

también tiene la faceta artística. 
Mi nieto Leandro Torres, hijo 
de Paula, juega fútbol y tiene 5 
años”, concluyó Ricardo Agusti-

nos Miranda, con la esperanza de 
que el pequeño Leandro continúe 
con su legado en las canchas de 
fútbol.

Demetrio Agustinos Guzmán junto a una foto del club Los Agus.

Demetrio Agustinos Kalamara 
fue uno de los fundadores de la 
Cruz Roja en Punta Arenas.

José Luis Agustinos celebrando 
con la camiseta del Club 
Deportivo Prat.

Demetrio Agustinos Guzmán, Ricardo Agustinos Miranda y Sonia Leal.

Hillary, Sebastián, Paula y Antonella, hijos de Ricardo Agustinos.

Ricardo Agustinos fue campeón 
regional de cueca en 1994.

Equipo de Sokol, a fines de los ’80. Ricardo Agustinos Miranda es el 
segundo de izquierda a derecha en la fila de abajo, junto a Patricio 
Yutronic.

Una de las formaciones de Los Agus. Segundo en la fila de arriba, Mauricio Agustinos; sexto, Patricio 
Agustinos y sexto, en la fila de abajo, José Luis Agustinos. 

Ricardo Agustinos Miranda, primero de derecha a izquierda en la fila 
superior, defendiendo a Cosal.

Selección de Punta Arenas de todos los tiempos, año 2012. Ricardo 
Agustinos es el quinto de izquierda a derecha, en la fila de arriba. 
Cuarto, en la fila de abajo, José Luis Agustinos.

Salfa campeón en los ’90. Ricardo Agustinos integraba ese plantel.

Selección de Punta Arenas 1992. Ricardo Agustinos Miranda es el 
cuarto en la fila de abajo, de izquierda a derecha.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Oscar Güenul Valencia 
Creador de la obra

Por

C
on el crecimien-
to de la tecno-
logía y el mal 
uso que hemos 
hecho de ella, 

las herramientas tradiciona-
les y los antiguos oficios han 
desaparecido prácticamente 
de todo ámbito, perdiéndose 
de esta manera la habilidad 
humana de “hacer cosas”, 
acabando con las maestrías 
y el desarrollo de los talen-
tos individuales. En el ám-
bito de las artes gráficas, 
éstas han sido avasalladas 

por el arrollador avance de la 
computación y la sistemati-
zación irracional, reempla-
zando la natural creatividad 
por soluciones envasadas y 
prediseñadas; reemplazando 
la paciencia del trabajo ma-
nual por la inmediatez de los 
plazos de entrega, la calidad 
por la cantidad y el equili-
brio por el impacto, es decir, 
eres un mejor diseñador si 
entregas soluciones “stan-
dars” en un “tiempo full” 
que un maestro gráfico que 
pacientemente desarrollaba 

su talento con delicadeza y 
perfección produciendo una 
pieza gráfica única y distin-
tiva.

Y las consecuencias de 
este mundo sistematizado 

y productivo ha dejado sus 
horrores en los espacios pú-
blicos de nuestras ciudades. 
Así vemos cómo la conta-
minación visual en las calles 
se ha convertido en la nor-

malidad, donde la fealdad 
visual de letreros y anuncios 
publicitarios con arrogante 
desparpajo gritan su mensaje 
por medio de imágenes reto-
cadas, vacías y repetidas, sin 
identidad alguna o relación 
con el lugar. Son los tiempos 
actuales del consumo y la 
“transculturalidad”.

Y nuestra ciudad no ha 
escapado a esto. Es común 
ver cómo nuestro comercio 
y entorno se ha rendido al 
mal gusto y a la informali-
dad desatada de cajas de luz, 
letreros de plástico y gigan-
tografías que han colonizado 
todos los rincones de la an-
tes llamada “ciudad de estilo 
europeo, Punta Arenas”.

Por todo lo dicho ante-
riormente, la motivación 
que mueve a esta obra es 
volver a buscar en nuestra 
historia reciente, ejemplos 
de identidad en los simples 
y sencillos letreros publici-
tarios que fueron el reflejo 
de una época austera duran-
te el siglo XX, pero de gran 
pujanza e inventiva a toda 
prueba, desarrollando la 
mano de obra, los talentos y 
habilidades humanas como 
motor del progreso de Ma-
gallanes.

Cada letrero cuenta una 
historia diferente y conserva 
el sello de los antiguos esti-
los gráficos de cada década, 
además relatan algunas de 

  La habilidad de los anónimos artistas publicitarios que reconstruían con maestría intrincadas tipografías 
ha desaparecido. Los antiguos letreros de las primeras décadas del siglo XX construidos con materiales 

sencillos y simples herramientas eran de una amabilidad y elegancia casi sorprendente. Muchos de los letreros 
comerciales de pequeños negocios, almacenes o industrias no han vuelto a verse en los últimos 40 años.

Letreros patrimoniales, 
publicidad con historia

La tienda A la Ciudad de Pekin con su identificación original, 
funcionó en calle Roca, justo el lugar donde en la actualidad se 
emplazada el popular Kiosco Roca.
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las principales actividades 
económicas de los magallá-
nicos, desde la curtiembre, 
el astillero, la cervecería, 
la empresa de vapores o el 
simple almacén. Considero 
pues, que las actuales ge-
neraciones deben tener la 
oportunidad de descubrir en 
esta pequeña serie de car-
teles patrimoniales, la otra 
cara de la moneda, no la cara 
digital de la tecnología, sino 
la real, tangible y hecha por 
la mano del artesano gráfico 
que con la madera, pintura 
y simples herramientas dejó 
plasmados sus sueños y es-
peranzas por tiempos mejo-
res como un sello distintivo 

del habitante de la Región de 
Magallanes.

La muestra titulada “El 
viejo estilo: letreros patri-
moniales, publicidad con 
historia”, financiada por el 
Fondart Regional, estuvo 
abierta al público entre el 20 
y 31 de agosto en el Museo 
Regional de Magallanes, y 
desde el 4 al 8 de septiembre 
podrá ser visita en la Galería 
Palace, calle Bories 932. Y, a 
contar del 24 de septiem-
bre y por cinco días, será 
expuesta en los salones de 
la Fundación Fide XII, en 
Avenida José Martínez de Al-
dunate Nº1539, barrio 18 de 
Septiembre.

El creador Oscar Güenul Valencia, durante su paso por el Museo 
Regional de Magallanes.

En la esquina norponiente de Pedro Montt y O’Higgins, funcionó 
un almacén y frutería. En la actualidad, es la ubicación de Rosen.

Los astilleros de la firma Braun y Blanchard de calle 21 de Mayo, 
los que posteriormente dieron paso a Asmar Magallanes y 
actualmente al Centro Cultural.

En Roca con O’Higgins funcionó el Hotel de France, y en la 
actualidad lo hace el edificio Los Ganaderos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Daniela Muñoz Iubini
Mg. Psicoterapia Integrativa
Académica Pedagogía en 
Educación Diferencial

Por

Romina López
Divulgadora  científica para la 
Educación, Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Bullying: ¿Cómo 
enfrentarlo desde la raíz?

Nuestros investigadores innatos

E
n la última década se ha 
convertido en tema de 
conversación y preocu-
pación la existencia de 
bullying, maltrato esco-

lar o matonaje en nuestro país y en el 
mundo; madres, padres, profesores y 
directivos de establecimientos esco-
lares, entre otros, buscan comprender 
este comportamiento para proteger a 
sus hijos y estudiantes de convertirse 
en víctimas; se hacen campañas esco-
lares contra el bullying, las víctimas 
van a terapias y los victimarios tienen 
sanciones, sin embargo, su presencia 
se mantiene.

Para poder entender el origen y las 
razones de porqué existe y se man-
tiene en nuestras salas de clases, de-
bemos comprender que cuando ha-
blamos de bullying estamos hablando 
de cualquier tipo de maltrato escolar, 
violencia física o psicológica, come-
tida por cualquier medio, en contra 
de un estudiante o un integrante de 
la comunidad educativa, realizada 
por otro miembro de la comunidad, 

que genera una serie de repercusio-
nes psicológicas en la persona que es 
víctima, las cuales dificultan el desa-
rrollo de un autoestima y autoimagen 
óptimo.

En general, cuando pensamos en 
bullying estamos pensando en el aco-
so u hostigamiento que realiza un es-
tudiante a otro estudiante del mismo 
establecimiento; es decir, un niño o 
joven pretende ejercer un rol de su-
perioridad sobre otro que se cataloga 
como débil o inferior. Existen padres 
que intentan enseñar a sus hijos a 
cómo defenderse para que no les ha-
gan bullying cuando en realidad la 

respuesta debe estar en procurar que 
no exista el comportamiento abusi-
vo, así deja de existir la víctima que 
“debe” defenderse.

También hay escuelas en donde se 
toma la decisión de expulsar al estu-
diante victimario para “castigar” ese 
comportamiento, o incluso donde se 
le sugiere a la víctima cambiarse de 
colegio para que no se vuelva a encon-
trar con su victimario.

Pero el foco debe estar puesto en 
entender por qué se origina la necesi-
dad del victimario de ejercer este tipo 
de maltrato. Debemos preguntarnos, 
¿por qué un niño en etapa escolar 

siente la necesidad de ejercer violen-
cia en la escuela? La respuesta no es 
tan simple. Muchas veces se asocia a 
niños que viven experiencias de mal-
trato en sus hogares que luego las re-
piten en la escuela, por lo que estamos 
hablando de una víctima de maltrato 
que replica ese comportamiento. En 
otras ocasiones el comportamiento 
surge de inseguridades de un niño o 
joven que como único recurso acude 
a ridiculizar a otro para evitar que sal-
gan a la luz sus propias inseguridades, 
temores y “debilidades”.

Debemos poner el foco en una crian-
za y enseñanza saludable, en donde 
nosotros mismos como adultos valo-
remos la diferencia en vez de marginar 
a aquel que es distinto; el foco no debe 
estar puesto en sancionar el compor-
tamiento o en fiscalizar que no ocu-
rra, sino en asegurar que nuestros ni-
ños tengan recursos emocionales, que 
sepan expresar sus emociones y frus-
traciones, asegurar niños protegidos y 
alejados de la violencia como recurso 
para resolver problemas.

“Debemos poner el foco en una crianza y enseñanza saludable, en 
donde nosotros mismos como adultos valoremos la diferencia en vez 
de marginar a aquel que es distinto; el foco no debe estar puesto en 
sancionar el comportamiento o en fiscalizar que no ocurra, sino en 

asegurar que nuestros niños tengan recursos emocionales, que sepan 
expresar sus emociones y frustraciones, asegurar niños protegidos 
y alejados de la violencia como recurso para resolver problemas”

E
s sabido por muchos, que 
nuestros niños entre 3 y 5 años 
pasan por una etapa de cues-
tionamientos, la que general-
mente ocurre cuando logran 

desarrollar gran parte de su lenguaje, 
siendo ya capaces de establecer diálo-
gos con sus padres y otras personas con 
quienes se relacionan, manifestando lo 
que piensan, lo que les gusta y les llama 
la atención. 

En este contexto “la naturaleza y su 
entorno”, juegan un interesante rol, ya 
que sin duda les resulta un escenario muy 
atractivo. Y cómo no va a ser así, si el me-
dio natural les permite interactuar signi-
ficativamente con ellos, ya que además de 
poder apreciar a través de sus sentidos, 
su entorno tanto biótico (especies vege-
tales y animales) como abiótico (condi-
ciones climáticas, geográficas, etc.), les 
da la oportunidad de observar, cuestio-
narse, experimentar, hasta incluso po-
der responder ellos mismos a sus propias 
inquietudes. No obstante, como adultos 
debemos estar prestos a responderles de 
manera coherente. La pregunta es enton-
ces: ¿atendemos de manera correcta a sus 
interrogantes? Es así, que si nos pregun-
tan: ¿Por qué ese árbol está tan torcido?, 

entonces nuestra respuesta debiera ser: 
ese árbol se llama “nirre” y está torcido 
debido a las fuertes ráfagas de viento que 
debe soportar, por dar un ejemplo. Nues-
tros niños esperan argumentos sólidos, no 
sólo escuetos “porque sí” o peor aún de-
cirles “no sé” y cambiar el tema, seguro 
es lo menos que quieren escuchar, y si en 
caso de no tener respuesta a su pregunta, 
puedes invitarlos a investigar de qué es-
pecie se trata en un libro de flora regional, 
que conozca cuales son sus condiciones 
de hábitat y entonces lo relacionen con el 
ejemplar visto. Recordemos, que los niños 
en esta etapa son verdaderas esponjas, 
ávidos de conocimiento y guardan muy 
bien cualquier información, por lo que no 
debemos subestimarlos pensando que no 
entenderán por su corta edad. 

Comencé este escrito mencionando 
cómo debemos actuar frente a interro-

gantes planteadas a los más cercanos en 
el hogar, ya que debemos considerar que 
los niños se muestran inquietos frente a 
todo lo que les rodea en su cotidianidad 
y no corresponde asumir que el rol de 
educar recae exclusivamente en los es-
tablecimientos educacionales, sino que 
debemos tener presente que el propósito 
es “potenciar la curiosidad de nuestros 
niños”. Paralelamente, resulta muy signi-
ficativo que jardines infantiles integren en 
sus programas educativos la utilización de 
nuevas metodologías pedagógicas, como 
son las experiencias al “aire libre”, y que 
apliquen el método de indagación, que 
les permitan la posibilidad de investigar 
y crear sus propias preguntas generando 
posibles hipótesis. Debemos considerar, 
que al utilizar “aulas naturales” (parques, 
áreas protegidas, reservas naturales, etc.) 
como un medio de aprendizaje, nuestros 

pequeños podrán observar todo lo que los 
rodea, sentir aromas, texturas, escuchar 
diferentes sonidos, como el cantar de un 
chincol o crujir de los árboles en un bos-
que, en fin, ¡puedan sentir la naturaleza! 
Las aulas naturales más que abordar temas 
biológicos en salas  cerradas con plumón 
y pizarrón, te permiten ir más allá, que 
conozcan su entorno, que se asombren y 
aprendan ciencia de una forma entreteni-
da.

Nuestro Centro Regional Fundación Ce-
qua, el cual tiene como misión la trans-
ferencia y divulgación del conocimiento 
científico a la comunidad y particular-
mente a nuestros niños, promueve este 
tipo de prácticas, a fin de que ellos no sólo 
conozcan su entorno natural, sino que so-
bre todo logren entenderlo desde sus vi-
vencias propias bajo experiencias directas 
con la naturaleza.

Por este motivo, es necesario que la so-
ciedad rompa el estigma que la ciencia 
es tediosa, aburrida y que resulta difícil 
de comprender por niños tan pequeños. 
Aprovechemos su curiosidad temprana, 
sus deseos por saber más y fomentemos el 
interés por la ciencia de una manera di-
dáctica, porque ellos ya son investigado-
res innatos.  

“Por este motivo, es necesario que la sociedad rompa el estigma que 
la ciencia es tediosa, aburrida y que resulta difícil de comprender 

por niños tan pequeños. Aprovechemos su curiosidad temprana, sus 
deseos por saber más y fomentemos el interés por la ciencia de una 

manera didáctica, porque ellos ya son investigadores innatos”  
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Allá por los años

Campeones de ciclismo

- Estas fotografías de nuestros 
otrora destacados valores de ciclismo 
fueron reproducidas desde la Galería 

de Campeones, del Gimnasio de la 
Confederación Deportiva de Magallanes.

Manuel Hernández Tapia, campeón de 
Chile en Talca, año 1977.

Ricardo Borguenson Gallardo, campeón de 
Chile, años 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976.

Víctor Pacheco Aguilar, 3er campeón 
de Chile infantil en pista, año 1987; 
vicecampeón de Chile juvenil en pista, 
año 1988. Campeón de Chile juvenil 
en ruta, año 1988 y campeón juvenil 
metropolitano, año 1989.

Nicolás Giner Aros, campeón de Chile 
persecución por equipo, año 1987.

Iván Stipicic Matic, campeón de Chile 
infantil, año 1978.

Eduardo Urizar Rojas, campeón de Chile 
infantil, año 1970.

Antonio Bradasic Sillard, campeón de Chile 
persecución por equipo año 1987.

Alfredo Lanza, campeón de Chile por equipo, 
año 1987.

Campeones de Chile persecución por equipo: A. Bradasic, N. Gómez, A. Lanza y J. Barrientos.  
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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 30 
de agosto

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No te dejes influenciar por los 
comentarios negativos. Lo importante 
es que tú tengas las cosas bien claras. 
SALUD: No descuides ese estado gripal 
un las cosas se pueden agravar. DINE-
RO: Ten cuidado si debes manejar altas 
sumas de dinero. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 12.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No te arriesgues a que tu corazón 
sufra simplemente por no haber pensado 
bien las cosas. SALUD: Tenga cuidado con 
los accidentes dentro de tu casa. DINE-
RO: Debes tomar cartas en el asunto para 
ponerte al día con tus cuentas. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si las cosas entre ustedes no die-
ron para más es una lástima, pero eso 
no quita que tu vida continúa. SALUD: 
Tú eres más fuerte que los vicios. DINE-
RO: Trata siempre de actuar con criterio 
cuando se trata de adquirir deudas im-
portantes. COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No conviertas una discusión por 
temas cotidianos en algo tremendo y 
personal. SALUD: Necesita buscar un 
poco de calma interior. DINERO: Frenar 
tanto tus ambiciones te aleja demasiado 
de la posibilidad de un futuro más prós-
pero. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.   

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Procura regular más el tono de 
tus comentarios, ya que sin darte cuenta 
puedes generar discordia en otras per-
sonas. SALUD: Mantener a raya la presión 
sanguínea. DINERO: Septiembre vendrá 
acompañado de grandes sorpresas en lo 
laboral. COLOR: Rojo. NUMERO: 27.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Se prudente y piensa al hablar o 
solo conseguirás que los conflictos con 
tu familia se agraven más. SALUD: Si no 
se cuida, la persona más perjudicada 
será usted. DINERO: No compliques tu 
mes realizando inversiones en este pe-
riodo. COLOR: Gris. NUMERO: 23.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No pierdas la oportunidad de 
volver a creer en el amor. SALUD: Cui-
de su sistema nervioso, este puede 
traerle problemas de colon irritable. 
DINERO: Gastos de último momento, 
pero si mantienes un orden no tendrás 
problemas en afrontarlos. COLOR: Café. 
NUMERO: 20.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Dejar que tu corazón se inun-
de de rencor por un engaño hará que 
la otra persona sale victoriosa por to-
dos los flancos. SALUD: No dejes que 
las tensiones sean más fuertes que tú. 
DINERO: No continúes financiándote a 
base de deudas. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 16.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Los temas del corazón no deben 
ser tomados a la ligera ya que quien su-
friría serás tú. SALUD: Cuida tu alimenta-
ción ya que este mes será intenso en esa 
materia. DINERO: Ojo con desajustar tu 
presupuesto al iniciar el mes septiembre. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Dejarte llevar por el corazón no te 
hace mal, por el contrario, se acerca más 
a que seas feliz. SALUD: El mal carácter 
también afecta nuestra salud haciéndote 
propenso/a al estrés. DINERO: No olvides 
la importancia de trabajar en equipo. 
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2. 

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No tengas miedo de decidir que 
tomarás un camino diferente. Lo im-
portante es que tú seas feliz. SALUD: Es 
tiempo de preocuparte más de tu bien-
estar emocional. DINERO: Por todos los 
medios evita hacer uso de tus ahorros. 
COLOR: Negro. NUMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si sólo te fijas el tema físico pue-
des terminar en una absoluta desilusión. 
Hay cosas más importantes que la belle-
za. SALUD: No te sobre exijas demasiado 
al iniciar el mes. DINERO: Recuerda que 
hay compromisos financieros imposter-
gables. COLOR: Lila. NUMERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Cambio de folio La Prensa Austral
- El sábado 25 de agosto celebramos los 77 años de nuestro diario, La Prensa Austral. Como es tradicional, el día anterior se 
realizó el cambio de folio en el departamento de Producción, encabezado por el gerente general y director de esta empresa 
periodística, Francisco Karelovic Car, para posteriormente dar paso a un cóctel junto al personal de turno de ese momento.
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Isabel Peña, Marlene Zamora, Marcos Flores, Sergio Oyarzún, Mauricio González y Patricio Villegas.

Luis Gómez, José Toledo, José Barrientos e Iván Zenobio Ojeda.

Vitalia González, Francisco Karelovic, Marisol Retamal, Elia Simeone y 
Jessica Gamboa.

Iván León, Juan Carlos Sánchez, Luis Cárcamo, Juan Carlos González y Jorge Nahuelquín.

Luis González, Juan Carlos Monge, Jessica Gamboa, Jorge Peutat y Octavio Soto.

Cristian Saralegui, Marisol Retamal, Elia Simeone, Ramón Alonso y Rubén Alarcón.

Héctor Chandía, Francesca Bonilla, Paulina Ruiz, Cristian Saralegui; gerente general y director de La Prensa Austral, 
Francisco Karelovic y Patricia Oyarzún.

Héctor Lastra, Ingrid Soto, Juan Carlos Sánchez y José Armando 
Lara.

José Villarroel, Paulina Ruiz, José Roberto Uribe, Víctor Díaz y César 
Sandoval.


