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EDITORIAL
Conociendo a nuestras indígenas
Nuestra cultura e idiosincrasia son el punto de partida para apreciar y juzgar nuestra vida
y la vida de otros. En el caso de la sociedad chilena, está llena de figuras, simbolismos,
concepciones y valores de la cultura judeocristiana occidental.
Con esta mirada, no es raro que haya existido y que aún sea difícil valorar la existencia y
la cultura de los pueblos originarios, los que estaban en esta parte del mundo y, en forma
particular, en la Patagonia, cuando los europeos iniciaron la conquista del mar y de los
territorios para ellos desconocidos.
Pero, gracias a Dios, estas percepciones han ido variando y, poco a poco, se ha dado
mayor valor y realce a las etnias que habitaban la zona de canales, el estrecho de
Magallanes, el Beagle, Cabo de Hornos y los vericuetos subantárticos.
Como una forma de contribuir a visibilizar más lo que son y, lamentablemente en muchos
casos, lo que fueron, Fem Patagonia iniciará una serie de entrevistas y reportajes en que
se hablará de la cultura y cosmovisión de los indígenas patagónicos, resaltando, sobre
todo, el papel de la mujer en ellas. Además, conoceremos la historia de muchas de estas
mujeres.
Gracias al proyecto postulado al Fondo de Medios 2015, se inicia aquí la serie “Conociendo
a nuestros antepasados: cinco mujeres indígenas que marcaron la historia regional”.

Elia Simeone R.
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Entrevista

Libertad Fernández García:

una comerciante de larga trayectoria
Con 78 años, esta natalina de corazón ha logrado mantener durante años su tienda
de ropa para niños y adultos. Revista Fem Patagonia te cuenta cuál es su historia.

Entrevista

Arturo Godoy Fernández, Rosario Godoy Fernández, Libertad Fernández y Arturo Godoy Avendaño.
Tiene dos hijos, seis nietos y dos
bisnietos. Libertad Fernández García
(78) es una conocida comerciante de
Puerto Natales, hija de asturianos,
que posee una amplia trayectoria en
el rubro. Actualmente es dueña de
una tienda que vende ropa para niños
y adultos.
“Nací en Punta Arenas, pero a los
nueve años llegué a Puerto Natales.
Yo me considero natalina. No soy
una pionera aquí porque esas son
palabras mayores y hay gente mucho
más antigua que yo, pero”, asegura.
La vida de Libertad no ha sido fácil.
De hecho, ha estado llena de sacrificios.
Su padre falleció a temprana edad,
ella estudió solamente hasta sexto
de preparatoria y a los 13 años debió
comenzar a trabajar. El sueldo que
ganaba en aquellos años le alcanzaba
para comprar dos manzanas, las que
comían de postre junto a sus hermanos.
“He tenido una vida muy dura, mi
mamá enviudó siendo una mujer
muy joven. Lo que más rescato de mi
infancia es que crecí con una madre
que nos inculcó valores maravillosos
y que tuvo una gran fortaleza para
salir adelante. Era una española con
un carácter terrible, pero nunca tuvo
ningún problema con ninguno de los
dos hijos”, comenta.
A los 19 años se casó con Arturo
Godoy Avendaño, quien falleció hace
poco más de diez años.
“La muerte de mi marido y de mi

“Nací en Punta Arenas, pero
a los nueve años llegué
a Puerto Natales. Yo me
considero natalina. No soy
una pionera aquí porque
esas son palabras mayores
y hay gente mucho más
antigua que yo, pero”,
asegura.
papá fueron los dolores más grandes
de mi vida. Arturo siempre fue un
apoyo fundamental. Estuvimos juntos
durante muchos años y desde que él
murió, mis dos hijos se han convertido
en mi pilar”, cuenta.
Emprender en Puerto Natales
Libertad asegura que emprender
es un riesgo grande y que todos los
comerciantes están expuestos a
preocupaciones constantes.
“Ha habido épocas muy malas, como
por ejemplo, cuando fue el Golpe de
Estado. En ese periodo el cambio bajó
mucho. Tuvimos que despedir a la chica
que nos ayudaba porque no teníamos
para pagarle el sueldo”, explica.
La emprendedora afirma que en el
pasado, todos los natalinos compraban
en la misma ciudad, debido a que no
habían vehículos y las personas no

salían de la ciudad.
“Ahora la competencia es más grande.
Hay mucha gente de afuera, hay buenos
hoteles y también más trabajo. Le
deseo lo mejor a esta ciudad. Puerto
Natales merece progreso porque así
todos estaremos bien”, concluye.

Entrevista
María Victoria Carrasco, navegante de Pedro Aguilar en el Gran Premio de la Hermandad

Gentileza Luis Calello

“Para mí el sonido de los motores es
como una música, me da una sensación
de adrenalina interna enorme”

Victoria Carrasco
sobre el borde costero
de Punta Arenas, al
lado del vehículo que
condujo Pedro Aguilar
y para el cual ella
fue la navegante en
el Gran Premio de la
Hermandad.

Es una de las pocas mujeres chilenas dedicada al deporte automovilístico, llegó desde Santiago
convocada por el piloto Pedro Aguilar, para ser su navegante en la clásica Carrera internacional Gran
Premio de la Hermandad que se desarrolla en la Isla de Tierra del Fuego.
Por Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl
Fotos: Luis Calello

Feliz de haber participado en el Gran
Premio de la Hermandad, campeonato que
considera de suma importancia por el alto
número de competidores y por su vínculo con
el país vecino, Victoria Carrasco conversó con
Revista Fem para contar desde su rol de mujer
cómo ha sido el camino para dedicarse a este
intrépido deporte mayormente dominado
por hombres.
Todo comenzó hace unos 15 años, cuando
su hermano que ya hacía tiempo corría en
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el Rally Mobil, tuvo un problema con su
copiloto y Victoria se ofreció a ocupar su
lugar. “Siempre me gustó el mundo tuerca
así es que decidí ver un poco la hoja de ruta, y
le dije que creía que yo podía hacer un buen
trabajo. Hicimos una prueba y mi hermano
quedó feliz”, cuenta esta mujer de 44 años,
Ingeniera Agrónoma y madre de dos hijos
de 23 y 17 años. A partir de este deporte
descubrió una nueva faceta de sí misma
que le causa una satisfacción incomparable,
sobre todo al llegar a la meta en una carrera
que dura varios días.
“Corrimos muchos años juntos, nos costó

lograr que funcionara todo, por problemas
mecánicos. En 2003 el Grupo Coseche nos
tomó como auspiciador principal, con
mecánicos ad hoc. Hasta ese momento
teníamos un amigo que nos ayudaba, todo
era muy a pulmón, pero con ese apoyo
pudimos comenzar a terminar las carreras,
y tener el auto preparado a punto”, explica
Victoria y agrega que al principio debió
superar los terribles mareos que le causaban
la velocidad, las curvas y las contra curvas,
así como los terrenos sinuosos. La dupla
obtuvo el primer puesto en el Súper Prime
y terceros en la nacional.

Entrevista

“Siempre me gustó el mundo
tuerca así es que decidí ver
un poco la hoja de ruta, y le
dije que creía que yo podía
hacer un buen trabajo.
Hicimos una prueba y mi
hermano quedó feliz”, cuenta
esta mujer de 44 años.

perfectamente revisado y chequeado. Para
eso es fundamental el trabajo en equipo. “En
cualquier carrera hay tres entes, el equipo
mecánico, el piloto y el navegante. Uno puede
ser el mejor piloto, pero si los mecánicos
no llegan, o el navegante lee mal la hoja de
ruta el proyecto fracasa”, comenta mientras
se acomoda al lado del vehículo que tiene
inscrito su nombre y el de Pedro Aguilar,
con el que recorrió los kilómetros que unen
a Porvenir con Río Gallegos y viceversa en la
Gran Carrera de la Hermandad 2015.

Como en cualquier deporte, el apoyo de la
familia es clave para poder dar continuidad
a un desafío. Cuando los hijos eran pequeños
la mamá siempre la ayudó a cuidarlos,
aunque Victoria nunca se desligó de los
detalles mínimos de los chicos con reiterados
llamados telefónicos (cuando le ha tocado
viajar para competir) para estar al tanto o
recordar las actividades cotidianas, o los
horarios de los medicamentos si alguno se
enfermaba justo en ese momento. “Mi marido
también es tuerca, le gusta este ambiente, y
sobre todo me ha apoyado a mí, sabe cuánto
me gusta”, advierte.

Anécdotas como Piloto en Patagonia
Atacama
Cualquiera podría pensar que el puesto
soñado en un equipo automovilístico es el
de piloto, sin embargo, Victoria disfruta ser
navegante porque se lo toma como un trabajo
que debe realizar correctamente y va de la
mano con su personalidad más estructurada,
según ella misma lo define.
De cualquier manera tuvo la oportunidad
de ser piloto en el Patagonia Atacama
competencia que disfrutó mucho y la
obligó a sortear distintos obstáculos como
manejar a grandes velocidades en las dunas
así como estar más de dos horas de noche
perdida en una zona desconocida, con un
muro de piedras en medio de la cordillera
cuyo camino para poder seguir no estaba
perfectamente identificado en la hoja de
ruta. Una dupla de españoles la ayudó a
ella y a su compañera, una brasileña que
hablaba un dificultoso español, y con
quien se convirtieron en la primera dupla
femenina en participar de este evento que
quedó en el recuerdo, con un final feliz ya
que pudieron salir adelante y culminar la
carrera con excelentes logros.

Riesgo, velocidad y trabajo en equipo
Respecto al riesgo que implica subir a un
auto de competición que se mueve a mucha
velocidad, así como el hecho de atravesar
terrenos peligrosos, no es ninguna traba para
esta navegante. “La seguridad que tienen los
vehículos en la actualidad es fantástica, el
auto puede quedar un desastre y uno intacto.
Hay que andar muy bien agarrado. El riesgo
no es tema para mí”, enfatiza.
Eso sí, el auto tiene que estar en óptimas
condiciones, con cada detalle mínimo
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Sociales

La India irrumpió con su bella
y talentosa embajadora:

la bailarina
Janaki Rangarajan
- Toda la magia y la mística de ese país y su
cultura llenó el Teatro Municipal, el pasado
lunes 31 de agosto.
Ritmos, aromas y colores fueron
el marco perfecto para la presentación
de la talentosa bailarina Janaki
Rangarajan, quien brindó un espectáculo
sin par a quienes acudieron a la gala
“Descubriendo la Cultura India”, que,
a partir de las 18 horas, se realizó el
pasado lunes 31 de agosto en el Teatro
Municipal “José Bohr”.
El evento fue organizado por Indian
Association of Punta Arenas y contó con
el patrocinio del municipio y el auspicio
de Fundación Nandwani y Mahindra.
La gala se inició con el espectáculo
Bolly Wood, a cargo de la academia de
danza de Paz Solar.
Tras las palabras del representante de
la Fundación Nandwani, Cristian Szott, y
la exhibición de un video corporativo, se
presentó la maestra de danza clásica de la
India, Janaki Rangarajan, quien cautivó
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con el completo dominio de su cuerpo
para llevar adelante el espectáculo.
Además, los asistentes al teatro
pudieron disfrutar de la degustación
de comida típica, y de la presencia de una
exposición fotográfica, para culminar
con el sorteo de un pasaje ida y vuelta
al país asiático.
Janaki ha reconocido que fue la
influencia de su abuela la que la llevó
a practicar la danza clásica de la India,
actividad que, además, le ha permitido
vibrar con el contacto de estudiantes de
esta disciplina.
Por ello, la maestra incluyó en su
programa de actividades en Punta Arenas
un taller que realizó el domingo 30 de
agosto. Este se efectuó también en el
Teatro Municipal, ante una asistencia de
casi 70 personas, que conocieron algunos
secretos de esta milenaria disciplina.

Sociales

El evento fue organizado
por Indian Association of
Punta Arenas y contó con
el patrocinio del municipio
y el auspicio de Fundación
Nandwani y Mahindra.
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Conociendo a nuestros antepasados: cinco mujeres indígenas que marcaron la historia regional

Pueblos Originarios

El valor de la familia

en la cultura Kawésqar
Comprender la forma de vida, las costumbres, así como la
cosmovisión del mundo de las distintas etnias que habitaron el
mismo suelo que hoy pisamos, en este caso de los Kawésqar, resulta
interesante a la luz del presente. No sólo como dato histórico sino
como testimonio de las raíces que forjaron un pueblo. Temas como
la igualdad de género, el respeto por los ancianos y la educación
de los niños, así como el vasto conocimiento de la geografía
circundante desde una concepción ecológica, son datos que
en la sociedad actual se torna necesario revisar una y otra vez
desde distintas perspectivas.
Comencemos con el rol de la mujer, cuya interpretación
inicial provista por los expedicionarios que llegaban en barco a
estas costas es errónea. Se ha descrito que eran sólo las mujeres
expertas nadadoras las que navegaban en busca del alimento,
mientras los hombres se quedaban en el campamento. Sin
embargo, estudios posteriores han demostrado que el orden
familiar estaba bien dividido en roles y que se complementaban
con una igualdad de género y compañerismo digno de destacar.
Hombres y mujeres remaban en la canoa hasta llegar al sitio
adecuado, según su experiencia y enorme conocimiento del
territorio. Allí desembarcaban los hombres para cazar y las
mujeres continuaban un trecho en busca de mariscos. Más
adelante se reunían y volvían remando hasta el campamento
con las presas obtenidas de uno y otro lado para alimentar a la
familia. Tanto hombres como mujeres sabían nadar perfectamente,
ya que ese era su modo de vida. Su metabolismo adaptado al
clima y al ambiente, les permitía sobrevivir en condiciones
climáticas extremas.
10 ·Fem Patagonia

Lazos familiares
Según las investigaciones realizadas por el etnolingüista Oscar
Aguilera Faúndez y el antropólogo José Tonko (testimonio vivo
de la etnia Kawésqar quien nació en los canales y luego tuvo
la posibilidad de estudiar en Santiago), los lazos familiares de
estos pueblos son muy profundos. La transmisión de valores se
va gestando desde el nacimiento, en donde los niños poco a poco
van aprendiendo los quehaceres domésticos como la recolección
de frutos en épocas estivales, así como la confección de cestas y la
cocina. La importancia de la verdad como lo opuesto de manera
determinante a la mentira, es una cualidad que los Kawésqar
respetaban como una condición sine qua non. Quien faltaba a
la verdad faltaba a la ley, y eran sancionados socialmente. En ese
aspecto los mitos y leyendas que se han transmitido a lo largo de
los años, de generación en generación estaban bien identificados
como tales, aunque coexistían los dos mundos, el real y el de los
cuentos, sabían diferenciarlos.
El rol de la mujer en la experiencia del parto
Según el trabajo de Ángel Acuña del departamento de Antropología
de la Universidad de Granada, España, el rol de la mujer Kawésqar
en el parto es muy importante, ya que hay toda una sabiduría
ancestral en torno a ese momento. Cuando llega el instante de
dar a luz, un círculo de mujeres rodea a la parturienta y presiona
su vientre hasta la salida del bebé, quien enseguida es envuelto
en piel de lobo. El concepto de dolor se entiende de un modo
distinto a la actualidad, ya que era una parte natural que había
que vivir y no había otra alternativa. Los ejercicios físicos para
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Se ha descrito que eran sólo las mujeres
expertas nadadoras las que navegaban en
busca del alimento, mientras los hombres se
quedaban en el campamento. Sin embargo,
estudios posteriores han demostrado que el
orden familiar estaba bien dividido en roles y que
se complementaban con una igualdad de género
y compañerismo digno de destacar.
la subsistencia, hacían que el cuerpo esté mejor preparado para
la llegada del bebé.
Cosmovisión del mundo
El etnolingüista Oscar Aguilera explica que al examinar los
cuentos y mitos, se pueden diferenciar dos eras en la cosmovisión
del mundo Kawésqar. La primera tenía que ver con la idea del Caos,
cuyo origen común tiene una similitud con las teorías romanas
y los escritos de Ovidio en la Metamorfosis.
En la segunda era, para la concepción Kawésqar el mundo está
habitado por seres humanos y seres con forma humana pero alma
animal. Al morirse estos últimos se transformaban definitivamente
en animales que habitaban la tierra.
“Los Kawésqar son animistas, no creen en los dioses, y hay un
orden natural que es irrumpido por el Ajajéma, un espíritu maligno
que produce los fuertes vientos, las tormentas, y destruye los
campamentos a través de los temporales. Para combatirlo hacen
rituales con ruidos”, explica Oscar Aguilera.
Testimonio vivo de una abuela Kawésqar
“Yo tengo los años que mi mamá me ha dado y son unos ochenta y
tantos”, dice la abuela Rosa Portales, con su voz pausada y la mirada
que se va perdiendo en el recuerdo. Ella y sus cinco hermanos
varones nacieron en la Isla Riesco, Seno Otway, Comuna de Río
Verde. Cuenta que vivió un tiempo, al igual que sus antepasados,
navegando en canoas y luego en chalupas, para recolectar su
alimento en el mar.
Al calor de las brasas en la casa de su hija Celina Llan Llan
Portales, en la población Villa las Nieves, Rosa habla de su infancia
como una etapa verdaderamente feliz. Momentos que han quedado
grabados en su corazón, como cuando salía con su madre y su tía a
recolectar calafate en verano y jugaba libre en el monte. A veces se
quedaba sola y con su amiga Celia, cocinaban mariscos y comían
pan. También aprendían desde pequeños, a través del juego, las
tareas que luego deberían realizar como adultos. Ayudaban a
recolectar agua, acarrear leña, y también salir a pescar.
De la vida en at (carpas) a la choza de una estancia
A medida que pasaba el tiempo y los campos se iban privatizando,
el espacio destinado a los Kawésqar se convertía en un pequeño
reducto, que modificaba sustancialmente sus prácticas y modo de
vida. Las desapariciones, muertes y cacerías silenciosas hicieron que
el pasaje del estilo nómada al sedentario fuera más dramático aún.

“La persecución era atroz”, dice doña Rosa y continúa. “Un
estanciero muy bueno, que aún lo recuerdo de nombre, Aquilino
Alonso, al vernos con tantos niños nos pasó un lugar para vivir
en su estancia. Era una casita hecha con tablones parados que
tapaban escasamente el viento, y estaba cerca de un río. A mi
padre le ofrecieron trabajar en el aserradero, y a mi madre como
cocinera para el personal”, recuerda.
Allí conoció a quien sería su esposo, Francisco José Llan Llan
Leuquen (Williche) que trabajaba en una estancia vecina. Rosa tenía
unos 14 años, cuando se fue a vivir con él, y juntos construyeron
una pequeña embarcación llamada chalupa, y su propia “at”.
Tuvieron siete hijos, Alberto, René, Celina, Francisco, Margarita,
Marisol y Benedicto. Dos de ellos fallecieron.
“Mi mamá y mi abuela estaban conmigo en cada parto, habían
aprendido a través de la experiencia. Los que nacían en invierno
pasaban frío, y los que nacían en verano eran felices, se los lavaba
con agua salada”, observa la abuela Kawésqar. Y aclara que sólo
uno de sus hijos nació en el hospital, el resto en las rutas de
navegación.
En el año 1966 Rosa se casó por Iglesia y sus hijos fueron
bautizados, quedando todos registrados como ciudadanos chilenos
en el Registro Civil. Ese mismo año los misioneros católicos se
llevaron a los niños de Rosa al hogar Miraflores durante el período
escolar para ser evangelizados y estudiar. “Como sentí tanto su
ausencia me lo pasaba llorando de tristeza, y después me vine
a radicar a la ciudad de Punta Arenas, para estar más cerca de
mis hijos. En ese entonces vivía en Río las Minas en casitas que
nos hacíamos nosotros mismos”, concluye Rosa.
Su hija Celina agrega: “Nosotros quedamos muy poquitos y
estamos desapareciendo, todo el trabajo que implica rescatar los
derechos de los Kawésqar se lo va llevando el tiempo. Siendo el
estudio de uno muy pobre más cuesta. Son cosas tan difíciles
de entender…nosotros todavía no tenemos profesionales dentro
de nuestra cultura”.
Fem Patagonia · 11

Invita a toda nuestra distinguida clientela,
Magallánicos y visitantes, a compartir nuestra pasión
por el café. Visítanos de Lunes a Viernes
de 09:30 a 19:30 hrs. en Plaza Muñoz Gamero 1009

Fonda

“Los santos no se callan”

Los invitamos a pasar
unas lindas fiestas patrias
Nosotros para celebrar como
corresponde desde el 14
al 20 de septiembre nos
“tomamos” la semana.
¡¡Tiki tiki ti!!
Nos vemos de vuelta el
21 de Septiembre.
S!
¡NO LO OLVIDE

desde el 14 al 20 de sept.
cerrado por festividades
Para estas fiestas patrias ofrecemos choripán con
pan amasado, sopaipillas con pebre, empanadas
de horno, de carne y vegetarianas, asado al horno,
anticuchos y torta de hojarasca, además de mote
con huesillo, terremoto con pipeño y muchas
sorpresas durante la noche.

General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
TelÉfono 2321566
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Entre Vientos
MAGALLANES 247,
PUERTO NATALES ¡TE ESPERAMOS!

Caipirinha en
adns sinal ois
P a t a g o n i a

E S P E C I A L

TRAGOS

Delicias para ellas
Entre la amplia gama de productos que ofrece
en su carta el BAR del Hotel Cabo de Hornos,
se encuentran dos tragos que sacan suspiros
a todas las personas que los prueban. Se trata
de “Australis” y “Kir Royal”.
El primero es cremoso, dulce y posee salsa
de calafate, además de haber sido creado
especialmente para el público femenino y
el segundo es un aperitivo que está hecho a
base de cassis y champaña.
“Son ideales para consumirlos antes de
empezar una fiesta o de comer algo”,
asegura el barman del lugar, Luis Espinoza y
agrega que “nuestra carta está pensada para
reuniones de amigos, de trabajo, etcétera,
donde además se puede venir a disfrutar de
nuestro happy hours todos los días de 18 a 22
horas”.

Los tres mosqueteros

de Sky Bar

Gonzalo Núñez, Alexis Paredes y Mauricio Cid llevan trabajando siete, quince y diez años
respectivamente como bartenders. Actualmente los tres se desempeñan en Sky Bar
de Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Es precisamente allí donde por su trabajo en
equipo se ganaron el apodo de los tres mosqueteros. Dentro de la amplia variedad de
tragos que ofrece la carta de Sky Bar se encuentran tres deliciosas alternativas:

Mix sour
Es ideal para las mujeres. Es un trago
suave, cuyo toque especial lo dan las
hojas de albahaca y menta.

Ingredientes:
Pisco, jugo de limón, hojas de albahaca y
de menta y azúcar flor.

Spiced
mojito
Es un trago reconfortante, refrescante y
dulce. Quienes lo prueban quedan con la
sensación de que están consumiendo un
producto casero.

Ingredientes:
Vodka pera, licor de melón, limón de pica
y azúcar flor.

Apple crush
“Es un típico trago americano, que se
consume en los bares de allá. Es fuerte
por su esencia de whisky, pero a la vez
refrescante e intenso por el toque de
manzana oriental”, explica el supervisor
de Sky Bar, Emilio Villegas.

Ingredientes:
Whisky, vodka, manzana oriental, jugo de
manzana y canela ahumada.

Santino Bar e Cuccina,
un clásico de Punta Arenas
Julio Valdés Foschino, uno de los dueños de Santino,
cuenta que desde hace algún tiempo quería
renovar la carta del tradicional bar y potenciar
su cocina. Para celebrar estas Fiestas Patrias, los
bartenders de Santino –que abrirá sus puertas el

18 de septiembre– prepararán tragos especiales
en base a Chicha Premium País Mágico (11°) y un
vino Licoroso (18°) de la línea País Mágico. Esto
podrá ser acompañado de algunas promociones
de empanadas de pino y queso. Julio, en un

Sangría de Chicha

Mojito Huaso

La sangría es una bebida alcohólica refrescante
típica de España. Por lo general, está hecha de
vino, fruta picada, un endulzante y algún licor.
Sin embargo, esta vez se ha reinterpretado
con chicha, gin, triple sec y soda. Es fresca,
refrescante y con un final dulce. Ideal para
disfrutarlo en Fiestas Patrias con empanadas.

Es originario de Cuba y está realizado con
ron. Su receta muy simple: menta fresca,
jugo de limón, hielo y la notable Chicha
Premium. El resultado un trago largo dulce,
aromático, que sirve para apagar la “sed”
en esas largas noches de tertulia junto a los
amigos.

Chicha Premium País
Mágico ($5.000)
Es una chicha que tiene 11° de
alcohol, hecha de la Cepa País, la
primera vid plantada en América.
Es procesada por la cooperativa
Loncomilla en la VII Región y es el
resultado de años de investigación
y refinación de un trago típico
nacional. De color rojo anaranjado,
con notas de caramelo, en boca
dulce y un final chispeante, la
recomendamos servir entre 7°y 10°
bien fría. Ideal para postres.
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impulso creativo junto a su equipo de trabajo y a
los productos de Cava don Hernando, apostaron
por innovar. El horario de atención es de lunes a
jueves de 19 a 1 horas. Las noches de viernes y
sábado se extiende hasta las 3 horas.

Kir Royal
Es un popular cóctel francés elaborado
con crema de cassis (licor de grosella
negra) y vino espumoso. Para estas
Fiestas Patrias ofrecerán una fórmula
diferente, en base a un vino licoroso,
fortificado de 18° de alcohol, hecho de la
cepa país, mezclado con espumante.

Licoroso País Mágico
($4.800)
Es un vino “fortificado” (18°) de color
violeta guinda brillante transparente,
con aroma a frutas maduras como
guindas, cerezas y frutilla. En boca es
dulce de cuerpo medio con sensación
alcohólica final. Ideal para postres o
bajativo, debido a que nos recuerda
a los tradicionales enguindados que
preparaban nuestros abuelos.
Ambos pueden encontrarlos en su
página web www.cavadonhernando.
cl y tienen despacho a domicilio sin
mínimo de compra.

Vent
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Bruxismo:

Un hábito
auto
destructivo
II. Tratamiento

Mauricio Vargas,
Cirujano MÁxilo facial
mvargas@DRMvargasZ.cl

En la edición anterior describimos los
signos y síntomas más relevantes de esta
enfermedad auto destructiva. Como no existen
causas predisponentes específicas y únicas se
reconoce como una enfermedad multifactorial
en sus orígenes. Algunos factores responsables
de inducir al hábito de apretar y rechinar los
dientes son:
• Trauma en la mordida, como contactos
prematuros e interferencias entre los dientes
superiores e inferiores.
• Tratamientos dentales defectuosos, altura
insuficiente de los dientes en los tratamientos
protésicos, pérdida de la adecuada relación entre
el maxilar y la mandíbula.
• Estrés, ansiedad, que hacen que la enfermedad
aparezca y aumente su intensidad.
• Posición del cuello durante el sueño.
El tratamiento apropiado dependerá de
saber qué es lo que está causando el problema.
Con preguntas precisas y un examen clínico y
dental, el especialista determinará alguna de
las causas posibles.
Lo más frecuente es recurrir a los planos
oclusales, para evitar que los dientes rechinen
contra los contrarios. Esta es una excelente

manera para tratar el bruxismo, pero no
soluciona el problema. Son placas acrílicas que
cubren las superficies que muerden de todas las
piezas dentarias. Están diseñados para proteger
los dientes de mayores desgastes y reducen el
daño por apretar los dientes y permiten que los
músculos descansen. Existen de uso diurno y/o
nocturno, dependiendo del caso.
El tratamiento dental convencional y de
implantes óseointegrados es también una
constante en estos casos. Ejercicios y terapia
física y kinésica se indican además.
Estrategias que promuevan la relajación
son también útiles. Si el estrés es muy fuerte
o frente a ciertos problemas emocionales, es
importante conseguir ayuda profesional para
lograr un mejor manejo de estos problemas.
Los medicamentos comunes no son muy
efectivos para tratar el bruxismo y sólo son
una terapia que no va a la causa. En algunos
casos se pueden recetar analgésicos, relajantes
musculares o bien ambos combinados. Se
debe tener presente que estos últimos pueden
producir somnolencia, relajación de otra
musculatura no afectada, disminución de
reflejos, etc.

La aplicación de toxina botulínica (Dysport,
Botox) en los músculos masticadores ha
probado ser una excelente herramienta para
ayudar a combatir las secuelas y alteraciones
del bruxismo. Este medicamento es un
potente e inocuo relajante muscular local
que actúa por un largo plazo - 3 a 6 meses
–con la misma acción que en los tratamientos
estéticos antienvejecimiento, relajando sólo
los músculos masticadores afectados, sin
producir los indeseables efectos secundarios
de los relajantes musculares sistémicos
(somnolencia, relajación de musculatura no
afectada, disminución de reflejos, etc.). El
Botox es utilizado para reducir radicalmente
y en corto tiempo los puntos dolorosos en los
músculos, y disminuyendo dramáticamente
el tamaño de los músculos de la cara que
dan un aspecto de “cara cuadrada”, que
altera la estética. La toxina botulínica
permite así un mejor desempeño de la
terapia convencional de plano de relajación
y kinesiología.
Como en otras ocasiones, le recomendamos
recurrir sólo a un especialista calificado para
tratar estas patologías.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

BICICLETAS de
aprendizaje
roda

¡PRIMAVERA
LLENA DE VIDA!
WWW.BIKESERVICE.CL

VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS

´

todo en bicicletas y accesorios

para dama y varón

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

Amplio surtido en
lámparas de techo,
de pie, de velador y
de sobremesa.

HOGAR

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com
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Abdominoplastía:

Recuperar un abdomen ideal
Dra. Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Las características principales de un abdomen estéticamente ideal es que sea firme y plano;
con curvas ligeras en la zona infraumbilical. El
ombligo debe estar verticalmente orientado y
no debe tener depósitos de grasa.
El envejecimiento, los cambios de peso, los
embarazos y el sedentarismo, son responsables
de los depósitos de grasa, caída de la piel y pérdida del tono muscular de la pared abdominal.
Todo esto explica cómo el abdomen viene a
ser un buen reflejo de nuestro hábito corporal y
modo de vida. Y por qué es tan fácil tener barriga.
¿Qué tipo de intervención debe realizarse?
La cantidad de grasa y piel excedente, sumado
a la flacidez de la pared abdominal, son las características que se consideran al momento de
decidir el tratamiento más adecuado. Si existen
depósitos de grasa o lipodistrofia , exceso de piel
y flacidez de la pared abdominal, la indicación
es realizar una abdominoplastía; que la mayor
parte de las veces debe asociarse a liposucción
para lograr un mejor resultado estético.
¿Qué es la abdominoplastía?
La abdominoplastía es un procedimiento
quirúrgico mayor; cuya finalidad es extirpar el
exceso de piel y grasa de la parte media y baja
del abdomen y reforzar la musculatura de la
pared abdominal.
¿Quién es el candidato ideal para someterse
a una abdominoplastía?
Los candidatos ideales para someterse a una
abdominoplastía son aquellas mujeres u hombres que tienen acumulación de grasa y/o por el
exceso de piel en el abdomen; que no mejora a

pesar de la dieta o el ejercicio físico.
Esta cirugía es especialmente útil en mujeres
que han tenido varios embarazos, tras los cuales
la piel y músculos abdominales se han relajado
y no han recuperado su tono inicial.
Aquellos pacientes obesos o con sobrepeso
excesivo deben posponer la cirugía, hasta lograr
reducir el peso. Ya que el buen resultado estético
va de la mano con un peso lo más cercano a lo
normal posible.
¿En qué consiste la cirugía?
La abdominoplastía se realiza a través de una
incisión larga de una cadera a la otra, justo encima del pubis. Se realiza una segunda incisión
alrededor del ombligo, para poder separarlo de
los tejidos de alrededor.
A continuación, se separa la piel de la pared
abdominal exponiendo los músculos abdominales. Estos músculos son tensados y unidos en
la línea media, proporcionando así una pared
abdominal firme y una cintura más estrecha.

•
•
•
•
•
•
•
•

Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía
Plástica

Bótox - Ácido hialurónico
Blefaroplastía
Lifting cervicofacial
Mamoplastía de aumento
Reducción mamaria
Mastopexia
Liposucción
Abdominoplastía

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975
+612 212 952

La piel separada es estirada en dirección al pubis; la piel sobrante se saca; el ombligo se coloca
en su nueva posición. Finalmente se realizan
las suturas y un tubo de drenaje temporal
para eliminar el exceso de fluidos que pueda
acumularse en la zona intervenida; el cual
se retira a los 4-5 días.
¿Cómo es el postoperatorio de la abdominoplastía?
Se requieren al menos dos noches de
hospitalización. Se debe utilizar una faja
compresiva por al menos 6 semanas posterior
a la cirugía. Deberá comenzar a caminar tan
pronto como sea posible. Los puntos de la
piel externos serán retirados entre los 5 y
7 días. No se pueden realizar actividades
físicas pesadas por al menos 4 semanas.
En la mayoría de los casos los resultados
son definitivos, siempre y cuando se acompañe de una dieta equilibrada y ejercicio
periódico.

• Otoplastía
• Cicatrices
• Reconstrucción mamaria
post cáncer o alteraciones del
desarrollo
• Reconstrucción tronco y
extremidades
• Quemados adultos y niños

Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl

Precios preferenciales para pacientes de las Fuerzas Armadas
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Lugares

Déjate seducir por

Cancún
Visita Cancún y déjate seducir por sus playas, gastronomía, sus
noches de magia acompañadas de un buen tequila y la frescura
y el cariño de su gente.
Cancún, el destino mexicano por excelencia y uno de los desarrollos turísticos
de nivel internacional más importante
del mundo, especialmente es conocido
por sus hermosas playas de arena blanca
y mar azul turquesa; actualmente se ha
convertido en un desarrollo turístico
certificado por la Organización Mundial
de Turismo; gracias a su riqueza cultural e
instalaciones de primer nivel, este destino
es visitado anualmente por millones de
turistas nacionales y extranjeros.
Desde su fundación en 1974, Cancún ha
sido el foco de atención para el desarrollo
de hoteles de gran lujo, restaurantes de
corte internacional, gran cantidad de
centros nocturnos, entre tantos otros
prestadores de servicios turísticos que
enaltecen la magnificencia de este pa-

raíso enmarcado por el tibio mar del
Caribe color azul turquesa que alberga
el segundo arrecife de coral más importante del mundo, lagunas y las playas
de arena blanca y la verde jungla de
la península de Yucatán que juntos le
confieren un ambiente verdaderamente
inusual y mágico.
Cancún ofrece diversos servicios como
grandes centros comerciales, con las
mejores marcas, hoteles, restaurantes,
campos de golf, sitios arqueológicos,
parques naturales e infinidad de entretenimiento, también la vida nocturna es
una de sus especialidades ya que cuenta con gran variedad de bares, antros,
centros comerciales y el Party Center,
lugar donde se concentra la mayoría del
entretenimiento nocturno.

¡Vive las
vacaciones
soñadas!

Consulta por tu destino
Visítanos en Lautaro Navarro 1099 Casa matriz
Av. Frei 1110 sucursal Mall Pionero

Teléfono 61 2614600
Email: ggasic@turismoroca.cl
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Mujeres en la historia, en el corazón y en la memoria

Mujeres

en la historia,
en el corazón
y en la memoria

MaríRa equena:
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La exposición “Chile Actúa Maestros en Escena (1949-1969)”, realizó
una itinerancia en la Casa Azul del Arte
en Punta Arenas hace unos meses y nos
trajo material visual del destacado fotógrafo chileno René Combeau, que revive
el llamado tiempo de gloria del teatro
chileno a través de 54 imágenes de obras
teatrales y personalidades emblemáticas
de ese entonces. Recorriendo esas preciosas imágenes, alguien nos dice frente a
uno de los retratos -ella es la dramaturga
magallánica María Asunción Requena,
entre sus obras destacan “Fuerte Bulnes” y
“Chiloé, cielos cubiertos”- . Con vergüenza
debimos reconocer ante el profesor Jaime
Bustamante, autor de esa revelación, que
ignorábamos quién era la dramaturga del
retrato, autora clave dentro de la generación dramatúrgica de 1950.
El mismo profesor Bustamante nos
señaló que María Asunción fue además
una de las primeras odontólogas chilenas
y que siendo alumna de la Universidad de
Chile en julio de 1931, participó en un
gran movimiento estudiantil que fue la
antesala de la caída del primer gobierno
de Ibáñez del Campo. Las noticias del 27
de julio de 1931 en el diario El Magallanes no eran nada buenas: “Estudiantes
de Magallanes muertos en Santiago”….
“la señorita María Requena se encuentra
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gravemente herida en período de agonía”
… “varios hijos de la región han caído valientemente en defensa de las libertades
públicas y de los derechos ciudadanos, al
luto de los hogares magallánicos se asocia
toda la ciudad, como una manifestación
de repudio al antiguo régimen”. Más adelante se desmentirían esas muertes para
alivio de las familias y de la comunidad.
Lo que se rescata en este caso es que en ese
movimiento estudiantil, al que perteneció
María Asunción Requena, aparecían otros
importantes protagonistas de nuestra
historia nacional como Bernardo Leighton
y Eduardo Frei Montalva.
Hija de madre argentina y padre español, nace en Coronel Pringles, centro
ferroviario y triguero al norte de Bahía
Blanca, Argentina, pero pronto se radicó
en Punta Arenas, donde transcurrió su
primera infancia.
“Alrededor de 1920, la futura escritora
comenzó a ir a clases al Liceo de Niñas,
siendo su directora Gabriela Mistral. Poco
tiempo después doña Teresa Lorenza
Aiscorde, su mamá, fue contratada por la
Mistral para que ejerciera como profesora
de labores. En esos años nada presagiaba
que Gabriela Mistral sería nada menos
que Premio Nobel de Literatura y María
Asunción Requena una dramaturga y
escritora famosa. En 1925, los hermanos

Requena partieron a España junto a su
padre. Su mamá permaneció sola en Punta
Arenas durante cinco años” (El Magallanes,
domingo 19 de marzo de 1989).
Así como fue pionera en la odontología
fue también una de las tres primeras dramaturgas chilenas con Isidora Aguirre y
Gabriela Roepke, las que junto a autores
como Egon Wolff, Sergio Vodanovic, Alejandro Sieveking y Jorge Díaz, entre otros,
constituyen un grupo de dramaturgos que
surge en torno al trabajo realizado por los
teatros universitarios y que se denomina
“generación del cincuenta”.
En 1949 ganó su primer reconocimiento
artístico al obtener el Premio de la Municipalidad de Punta Arenas por sus poemas.
La mayoría de las obras de esta autora fueron representadas con mucho éxito en su
época, aunque con poco reconocimiento
posterior. Dentro de estas obras están: “Mr.
Jones llega a las ocho” (ganó el Primer
Premio de la Dirección del Teatro Nacional
en 1952), “Fuerte Bulnes” (ganó el Premio
Teatro Experimental en 1953 y Premio de
la Crítica y Premio Municipal de Santiago),
“Pan Caliente”, (obtuvo mención honrosa
en el concurso del Teatro Experimental
en 1958), “El camino más largo” (ganó el
primer premio de Teatro en los Juegos
Literarios de Gabriela Mistral en 1958),
“Ayayema”, “Chiloé, cielos cubiertos”

En 1949 ganó su primer reconocimiento artístico al obtener
el Premio de la Municipalidad de Punta Arenas por sus
poemas. La mayoría de las obras de esta autora fueron
representadas con mucho éxito en su época, aunque con
poco reconocimiento posterior.
(Ganó el premio al XXX aniversario del
DETUCH en 1971) y “Homo Chilensis”.
Su dramaturgia está centrada en los
sectores sociales marginales y se acerca
a mundos poco tratados, como lo son
los chilotes o los kawésqar convertidos
en los personajes centrales de sus obras.
Alude a la despreocupación de todos los
gobernantes nacionales frente a estos
sectores sociales y la necesidad de incorporar a estos grupos culturales a la vida
nacional. Cuestiona así, la identidad y
memoria nacional, realiza una crítica a
la violencia y a la exclusión social y la
denuncia de la pobreza material, afectiva
e intelectual que sufren los personajes
marginales retratados en sus obras. Otro
tema que atraviesa su dramaturgia es la
reflexión en torno al género, plasmada
en complejos caracteres femeninos que
problematizan las expectativas que
los personajes masculinos intentan
imponerles.
“Todas mis obras tienen contenido
social. He tratado de relatar en cada
una de ellas el esfuerzo de los chilenos en todas las situaciones. También
me he preocupado por las injusticias

sociales. Trato de realzar los valores.
No me gustan las negativas, siempre
busco lo bueno en cada cosa. A veces
un poco de sátira, pero constructiva”
(Declaración “La Nación”, Santiago 29
de julio de 1971, Premio DETUCH por
“Chiloé, cielos cubiertos”)
Su constante trabajo social como
odontóloga y su tenaz denuncia de las
inequidades como dramaturga, le significaron ser catalogada de “marxista”
durante el régimen militar, motivo por
el cual sufrió el exilio en Francia. Allí
falleció, en un inexcusable silencio en
1986, dejando inéditos algunos ensayos
y la obra “Oceánica” y “Dulce Patagonia”.
Tuvo tres hijos de su primer matrimonio; de ellos, uno, Rodrigo Córdova
Requena, heredó su vocación teatral.
La Revista Ercilla en el número del
3 de mayo de 1989 a propósito de la
presentación de la obra “Chiloé, cielos
cubiertos” en el Teatro Cariola en la
capital, afirma lo siguiente: “María
Asunción Requena falleció en Francia
a los 71 años (1986). Magallánica hasta
los tuétanos, ubicó prácticamente todo
su teatro en aquellos lugares”.
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¡Estas son algunas de
las felices ganadoras
de nuestro concurso
aniversario.
Agradecemos a todas
nuestras lectoras por
participar!

revista@fempatagonia.cl

www.fempatagonia.cl
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Nova Austral saluda a la Glorias
del Ejército en su aniversario Nº136.

Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant

Vol Au Vent
de Salmón Patagónico al jerez
Ingredientes:

Preparación para el relleno del salmón:

- 250 gramos de salmón
- Champiñones
- 1 puerro
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- ½ copa de jerez o vino blanco
- ½ taza de crema
- Sal
- Pimienta
- ½ kilo de masa de hoja

Para iniciar la receta, ponemos en un sartén el puerro cortado en juliana fina, junto con los trozos de
morrón rojo y verde, los champiñones y el salmón cortado en cubo, lo cual se saltea por unos 5 minutos y luego se agrega el vino blanco o jerez y se hace una reducción con crema, agregando finalmente
sal y pimienta a gusto.
Luego damos la figura del Vol Au Vent, para lo que se utiliza un cortador de masa, formando 5 capas,
una encima de la otra y lo cocinamos en el horno por 180º de temperatura durante 10 a 12 minutos.
El último paso es disponer del Vol Au Vent de salmón en el plato, abrirlo y rellenarlo con mucho cuidado, intentando cubrir los huecos de éste, presentando el plato perfumado con los sabores típicos de
esta preparación francesa.
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RESERVE CON
TIEMPO SUS
EMPANADAS
FRITAS
Y DE HORNO

El tradicional
sabor magallánico

Fiestas
Patrias
en el Chile
17, 18 y 19 de septiembre

Disfruta de
una vista
inigualable y
una excelente
atención.

SERVICIO A LA CARTA Y MENU

Reserva al fono
546 612241415

Armando
Sanhueza

encuÉntranos en Señoret 1080 - frente al mirador
Cerro La Cruz o en Facebook: Café Sarmiento

RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más
de 40 años de
experiencia
José Menéndez #1073
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Reservas 2247979

Guirnaldas, volantines, platos, servilletas, decoraciones,
delantales, disfraces, challas, manteles, globos y mucho más

¡Todo para

festejar

estas fiestas!
¡OFERTAS IMPERDIBLES EN TÍO RICO!

GOLAZO

CAJA

$2.420

X 4 UN.

FRAC

$1.200

CHOCMAN

X 10 UN.

CAJA
32 UN.

$1.150
$3.350

FRUGELÉ

100 UN.

$999

ENCUÉNTRANOS EN JOSÉ NOGUEIRA 1177 - 612221419

