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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
n Carabineros de 
Chile, el término 
“cría fiscal” se  
aplica a los hijos 
de los integran-

tes de la institución. 
Uno de estos, Erwin Frei-

re Gómez, hijo del suboficial 
de Carabineros, Gilberto 
Freire Cárdenas, y Lidia Gó-
mez Utreras, viene al mun-
do “por casualidad” en Val-
divia, el día 7 de octubre de 
1959 y viaja a poco tiempo 
de nacer a Punta Arenas.

“Mis padres se conocie-
ron en Valdivia cuando mi 
progenitor era carabinero 
raso, correspondiéndole la 
trágica misión de socorrer a 
las víctimas del gran terre-
moto que asoló esa región 
en el año 1960”.

“Luego de cumplir su 
cometido, lo trasladan a la 
Primera Comisaría de Punta 
Arenas”. 

“Mi viejo amaba la insti-
tución. Fue uno de los últi-
mos en vestir el viejo uni-
forme, sin corbata”.

“Mis tíos eran los colegas 
de mi padre. Yo era muy 
regalón de mi progenitor y 
esperaba desvelado noches 
enteras que regresara de su 
turno. Tenía tres casas: el 
colegio, la de mis padres y la 
comisaría”.

“Mis estudios los realicé 
en el viejo Liceo San José. 
Con mucha pena lo vi que-
marse y derrumbarse y lo vi 
renacer en su nuevo edificio 
donde quedaron mis me-
morias en mis compañeros 
y grandes maestros, que 
tuvieron conmigo pacien-
cia de santos: Rosario Uribe, 
esposa del funcionario poli-
cial José Santana Mansilla y 
la maestra Nélida Díaz”.

“Descubrí que la música 
era mi escape de las ma-
temáticas, las ciencias na-
turales y la gramática; mis 
cómplices eran mis maes-
tros del solfeo Enrique Li-
zondo y ‘Polo’ Romero. Allí, 
participé en grupos folclóri-
cos y tuve la suerte de inte-
grar el Coro de Cámara Pa-
tagonia 4”.

“Mi padrino de primera 
comunión fue el suboficial 
Manuel Tapia, casado con la 
profesora Lidia Barrientos, 
del Insuco. En una ocasión 
en que yo estaba de visita 
en su parcela en la cual se 
realizaba una reunión so-
cial, llegaron los integrantes 
del conjunto Los Cruzados 
Verdes: Germán Fabio, Luis 
Fernandois, Gabriel Robles, 
Luis Vega y Mario Isidro 
Moreno. Tuve la suerte ese 
día de cantar con ellos y los 
seguí frecuentando cuando 
realizaban en radio Polar, 
el programa dominical ‘El 

Blanco y Verde de la Pata-
gonia’ y ahí me comencé a 
enamorar de la radio”.

“La mía fue una adoles-
cencia marcada por la mú-
sica, con fiestas, amigos, 
amores platónicos”.

“Yo era muy tímido con 
las chicas, lo que se solu-
cionó tanto con el tiempo 
que hoy llevo tres matrimo-
nios”.

“Recuerdo los Te Deum 
en la Catedral, los Festivales 
de la Patagonia, donde can-
tamos dirigidos por Vicente 
Bianchi. Formé parte del 
Cuarteto América, grupo 
del Instituto Don Bosco que 
se presentó al Festival del 
Cantar Vecinal. Luego las 

presentaciones fueron en 
los colegios de la Congrega-
ción Salesiana y en cuanto 
evento nos invitaban. Era la 
época de gloria de  los Cru-
zados Verdes, Yaman, Roca-
malú, Voces de la Patagonia, 
etc. con participación de 
mucha juventud en torno al 
folclore”.

Epoca de radio
Los años fueron pasan-

do y Erwin Freire inició sus 
responsabilidades laborales.

“Mi primer trabajo lo rea-
licé en la ferretería El Agui-
la, y tenía como jefa a Gloria 
Oyarzo de Cvitanic, mi con-
sejera y segunda mamá”.

“En una ocasión en que 
participaba en una parri-
llada, Violeta Subiabre, se-
cretaria de Radio Polar, me 
escucha hablar y me dice: 
-Con ese timbre de voz que 

tienes por qué no vas a la ra-
dio. Están probando gente. 
Fui y me entrevisté con Mi-
guel Palma, jefe de Progra-
mación, el cual me llevó con 
mi amigo Aladino ‘Piquito’ 
Cárcamo, para que me gra-
bara una prueba. Al cabo 
de una semana encuentro a 
Miguel y me cita a su oficina 
donde me dice que he sido 
aceptado y que comienzo 
como locutor estable en un 
turno de 21 horas a 1 de la 
madrugada”.

“En mi debut sólo atiné a 
leer un par de avisos con el 
ánimo que me daban Ala-
dino y el publicista César 
Zúñiga”.

“La segunda noche, el lo-
cutor oficial me dice: -mira 
flaco, no me siento bien de 
salud y deberás reemplazar-
me. Luego el ‘Trauco’ Ma-
yorga te traerá las noticias 

para que las leas. Chao vie-
jito, que te vaya bien”.

“Estaba llevando con mu-
cho nerviosismo el progra-
ma, cuando aparece un se-
ñor de tez morena, con cara 
de pocos amigos, y mientras 
fumaba me dice: -Soy Os-
car Mayorga, jefe de Prensa. 
Tienes que leer el resumen 
de noticias a las doce de la 
noche”.

“A partir de ahí, el fa-
mosísimo Oscar ‘Trauco’ 
Mayorga comienza a apa-
drinarme. Se queda hasta la  
una de la mañana en la sala 
de grabación enseñándo-
me lectura de noticias, de 
encabezados, detalle de la 
información, etc. Aladino y 
Oscar tuvieron la paciencia 
de hacerme notar mis erro-
res, de guiarme y tomar en 
serio la profesión”.

“Me correspondió tra-
bajar codo a codo y vivir 
horas de programas junto 
a la recordada María Cores, 
Humberto Leiva, Roberto 
Benedicto, José  ‘Pepe’ Fer-
nández y Gerardo Rafael Al-
varez, éste en aquella época 
director y quien me dio el 
visto bueno para trabajar. Y 
cómo no nombrar a mi que-
rido amigo del alma, juntos 
en tres radios: Polar, Ibáñez 
y Nacional de Chile: Jaime 
Vidal, tremendo radio con-
trolador y posteriormen-
te un señor periodista en 
Puerto Montt, donde des-
graciadamente fallece”.

“Recuerdo un programa 
de nombre Disquería juve-
nil, música  joven y temas de 
los colegios y misceláneas 
del acontecer estudiantil 

Erwin Freire Gómez

Un magallánico de corazón; 
artista, locutor, actor de doblaje

“Mis estudios los 
realicé en el viejo Liceo 

San José. Con mucha 
pena lo vi quemarse 

y derrumbarse y 
lo vi renacer en 

su nuevo edificio 
donde quedaron 

mis memorias en 
mis compañeros y 
grandes maestros, 

que tuvieron conmigo 
paciencia de santos”

“La mía fue una 
adolescencia marcada 

por la música, con 
fiestas, amigos, 

amores platónicos. Yo 
era muy tímido con 
las chicas, lo que se 

solucionó tanto con el 
tiempo que hoy llevo 

tres matrimonios”

“Recuerdo los Te 
Deum en la Catedral, 
los Festivales de la 
Patagonia, donde 
cantamos dirigidos 
por Vicente Bianchi. 
Formé parte del 
Cuarteto América, 
grupo del Instituto 
don Bosco que se 
presentó al Festival 
del Cantar Vecinal”

Encuentro con ex colegas de Radio Presidente Ibañez. Desde la izquierda: Francisco Pérez San Juan, 
Ulises Callahan, Alberto Guzmán, Erwin Freire, Rolando Martínez y Carlos Humberto Calixto.

Freire, primero desde la izquierda, con el Cuarteto América, 
junto los hermanos Pichuncheo y Luis Vargas, en una versión del 
Festival del Cantar Vecinal. Erwin muy pequeño, acompañado de amigos, junto a un piano.
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de la época. Un día aparece 
un lolito, con uniforme de 
colegio; me lo presentan y 
me piden que lo guíe en el 
programa, como colabora-
dor. Su nombre: Rolando 
Martínez, hoy flamante pe-
riodista corresponsal de El 
Mercurio en Punta Arenas”.

“Tiempo después se da la 
oportunidad de trabajar en 
Radio Presidente Ibáñez. 
Víctor Low me recomienda 
con Eliécer Alvarado y éste 
habla con el director de la 
emisora, don Roque Tomás 
Scarpa”. 

“Llego a apoyar con lec-
tura de publicidad en el 
equipo de deportes, luego 
paso a lectura de noticias 
y más adelante me invitan 
a conducir un experimen-
to para la época, radio de 
amanecida; turno de cero 
a siete horas. Nos toca con 
Jaime Vidal un turno de Año 
Nuevo. Muchas llamadas de 
saludos. -Hola, buenas no-
ches, aquí el capitán de la 
Armada de Chile, desde la 
Antártica Chilena. Saludos a 
mi familia que está en Pun-
ta Arenas. Como a la hora 
tocan el timbre de la radio. 
Parto a abrir y encuentro 
con un grupo de personas. 
Una dama me pregunta si 
soy el locutor y  los hago 
pasar. Llegaron con asado, 
vino, ensaladas y pan de 
Pascua. Ella me dice: -Soy 
la señora del sargento que 
recién habló desde la Antár-
tica”. 

“Entré después a desem-
peñarme en Radio Nacional 
donde tuve la oportunidad 
de entrevistar al famoso 
grupo Los Jaivas, luego de 
una gran ausencia del país”.

Al doblaje de películas
Cuando Hollywood in-

cluyó el sonido en sus pe-
lículas su problema fue 
mostrarlo al mundo y los 
subtítulos no fueron su-
ficientes, con lo cual co-
mienza el doblaje en es-
pañol en Francia, donde la 
Paramount tenía su sede 
europea. La primera pelí-
cula en ser doblada fue En-
tre la espada y la pared, en 
1931.

“Luego de una mala expe-
riencia en el manejo de una 
discotheque, emigré hacia 
la Argentina donde estuve 
casi dos años trabajando en 
publicidad callejera. Des-
pués me fui a Santiago don-
de ingresé por un año a la 
Escuela de Locutores Profe-
sionales, dirigida por Hugo 
Miller. Un día este me dice: 
- ‘Pingüi’, se está formando 
en México una Escuela de 
Doblaje, anda a ver. Y partí. 
Modestamente me fue bien. 
Un año y medio de estudio; 
otro mundo, el que soñaba 
desde niño por la radio”.

Codo a codo con las voces 
que en su momento dieron 
vida a radioteatros como 
Doctor Mortis, La Tercera 
Oreja y como no mencio-
nar a las voces de El Gran 

Radioteatro de la Historia 
‘Adiós al Séptimo de Línea’. 
Y después trabajando con 
ellos en los estudios Simcro 
durante cuatro años.

“Me especialicé en re-
lato de documentales. En 
Simcro me encontré con 
un personaje de las radios 
magallánicas: Sergio ‘Ne-
gro’ Cárdenas. Era gerente 
de producción y quien me 
dio la mano en varias otras 
cosas del ambiente”.

“En Chile no se doblan 
cosas de primera línea. Me 
refiero a películas de corte 
A. Ese mercado lo tienen 
México, Colombia y Vene-
zuela. Ultimamente Vene-
zuela ha entrado fuerte en el 
doblaje ganándole espacio a 
Perú y Argentina”. 

“Nosotros entramos con 
una tremenda punta de lan-
za: la producción brasileña 
Doña Beija, doblada ínte-
gramente en Chile y acep-
tada muy bien en México”.

“Después del doblaje, 

me dediqué con una  pro-
ductora muy pequeña de 
chiquillos argentinos y co-
lombianos, a grabar videos 
institucionales y técnicos”.

Su vida actual
Erwin Freire Gómez es un 

enamorado de Magallanes 
y de las carabinas cruzadas 
que ha llevado y llevará en 
el alma hasta su muerte.

“Ahora estoy alejado del 
micrófono, con muy poco 
tiempo y mayores obliga-
ciones familiares. Actual-
mente vivo en Talca por-
que me aburrí de Santiago, 
por la impersonalidad, la 
falta de respeto en la calle, 
las distancias y lo que nos 
afecta a todos, la seguridad, 
todo tan distinto a mi tierra 
magallánica”.

“Felizmente nunca he 
perdido el contacto con los 
ex colegas de radio. En  el 
mes de junio del año pasa-
do tuve la ocasión de visitar 
Punta Arenas con dos de 

mis cuatro hijos”.
“Diez años sin volver, era 

demasiado. Nos reunimos 
con ex colegas que mar-
caron mi vida en esa tierra 
maravillosa”.

“Mi viejo partió al más allá 
hace más de 20 años, al igual 
que muchos de sus colegas, 
por lo que he pasado a ser de 
‘cría fiscal’ a ‘huacho fiscal’. 
Siempre quise ser carabine-
ro. Mi padre me convenció 
que no. Pero en el frontis de 
ese edificio institucional en 
calle Waldo Seguel, frente 
al diario La Prensa Austral, 
hay recuerdos inamovibles: 
los pinos que plantó mi viejo 
con un par de compañeros”. 

“Mi madre, Lidia Gómez 

Utreras, continúa en  Punta 
Arenas, ligada a la institución 
como miembro del directo-
rio del Círculo de Carabine-
ros en Retiro. Se entretiene 
visitando enfermos, organi-
zando actividades, etc. Yo, 
en contacto con muchos 
conocidos que abrazaron el 
camino verde; los encuentro 
en  Iquique, Talca, Santiago, 
Rancagua, Antofagasta”.

“Donde he estado procla-
mo: soy hijo de Carabineros 
de Chile. Soy magallánico, 
patagónico. Mi ciudad es 
Punta Arenas. Soy regional 
de tomo y lomo; defiendo 
mi tierra y su hermoso em-
blema en cualquier parte del 
mundo donde esté”.

“En Radio Polar, el famosísimo Oscar ‘Trauco’ 
Mayorga comienza a apadrinarme. Se queda 

hasta la una de la mañana en la sala de 
grabación enseñándome lectura de noticias, 

de encabezados, detalle de la información, 
etc. Aladino Cárcamo y Oscar tuvieron la 

paciencia de hacerme notar mis errores, de 
guiarme y tomar en serio la profesión”

“Luego de una mala experiencia en el 
manejo de una discotheque, emigré hacia 

la Argentina donde estuve casi dos años 
trabajando en publicidad callejera. Después 
me fui a Santiago donde ingresé por un año 

a la Escuela de Locutores Profesionales, 
dirigida por Hugo Miller. Un día este me dice: 

-‘Pingüi’, se está formando en México una 
Escuela de Doblaje, anda a ver. Y partí”

Freire integrando el Coro Mixto Salesiano. Entre otros, aparecen Luis Santana, Francisco Cresp, Víctor Alarcon y  Héctor Sepúlveda.

Erwin Freire con sus padres, Gilberto Freire y Lidia Gómez.
Freire hizo sus estudios en el Liceo Salesiano San José. La fotografía muestra al curso segundo básico Borgatello, del cual Erwin fue 
alumno.  
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

La querida Escuela Superior 
de Hombres Nº1

Parte I

  Su primer director fue el profesor Luis Zelada Mardones quien falleció de manera trágica en 1927, 
cuando la escuela ya estaba caminando con paso firme. El profesor Zelada desarrolló un gran trabajo junto 

a su esposa, la educadora Laura Castro, quien asumió la dirección de la Escuela Superior de Niñas Nº2.

P
or estos días ha 
sido noticia el 
edificio ubi-
cado en calle 
José Menéndez 

Nº741, que albergó a diver-
sas comunidades educati-
vas y que en la actualidad 
es ocupado, en su segundo 
piso, por el Departamento 
de Educación Extraescolar 
de Cormupa. En este edifi-
cio funcionó por más de 70 
años la Escuela Superior de 
Hombres Nº1.

Abrió sus puertas un 2 de 
mayo de 1900, el decreto 
571 de esta fecha, da cuenta 
de su fundación. Su primer 
director fue el profesor Luis 
Zelada Mardones quien fa-
lleció de manera trágica en 
1927, cuando la escuela ya 
estaba caminando con paso 
firme. El profesor Zelada 
desarrolló un gran trabajo 
junto a su esposa, la edu-
cadora Laura Castro, quien 
asumió la dirección de la 
Escuela Superior de Niñas 
Nº2. Fue a fines del siglo 
XIX cuando el gobernador 
Carlos Bories solicitó al jefe 
de Instrucción Primaria 
de Chile, Jorge Figueroa, 
la creación de las escuelas 
destinadas a niños y ni-
ñas, dado que la única que 
existía no cumplía con las 
aspiraciones de la creciente 
población del territorio.

La nota de Bories reza-
ba: “Enviar a la brevedad 
personal preparado, hono-
rable y digno de regentar 
estos establecimientos”. 
Resultando exitosas las 
gestiones de la autoridad 
regional, el gobierno des-
tinó al matrimonio Zelada 
Castro y sus ayudantes los 
maestros Manuel Iligaray, 
Pedro Ríos, Amalia Gacitúa 
y Celinda Ramírez, quie-
nes dedicaron su vida para 

construir los cimientos de 
la educación fiscal en Ma-
gallanes.

La querida Escuela 1, no 
sólo acogió a los niños en 
sus necesidades educativas, 
sino además fue pilar fun-
damental en la partida del 
Liceo Fiscal de Hombres. Es 
así como el 1 de septiembre 
de 1905, entregaba 50 de 
sus mejores estudiantes   al 
novel colegio de enseñanza 
secundaria.

No en vano en una edito-
rial del doctor Lautaro Na-
varro da fe “del mérito de 
los que podríamos llamar 
los precursores de la ins-
trucción primaria organi-
zada en Magallanes”. La fi-
gura de estos educadores se 
engrandece, al analizar esta 
labor, si se tiene en cuenta 
que los primeros docentes 
desempeñaron su impor-
tantísimo papel en condi-
ciones desventajosas, loca-
les poco apropiados y con 
exiguas remuneraciones.

Desde sus inicios ambos 
colegios, las escuelas 1 y 2, 
estuvieron hermanadas, 
seguramente ayudó, que el 
matrimonio de directores 
programaba sus actividades 
en conjunto como una for-
ma de rebajar costos y per-
mitir el máximo de utilidad 
a los espacios que tenían.

Una prueba de ello, es la 
clausura del año escolar de 
1926. La nota de El Maga-
llanes del 11 de diciembre 
dice: “A las dos de la tarde 
de mañana en la Escuela 
Superior de Hombres, calle 
Valdivia (hoy José Menén-
dez), tendrá lugar un sen-
cillo acto con que se pondrá 
término al año escolar por 
parte de las dos escuelas 
superiores”. Y el vespertino 
continuaba su información 
invitando a los padres de 

familia, pues a ellos iba di-
rigido el acto en que se daba 
cuenta de los avances de los 
educandos. El programa 
muestra los diferentes nú-
meros de las dos institucio-
nes: 1.-Canción Nacional; 
2.- Alocución, Luz Cofré; 
3.- Manola, segundo año 
Escuela Superior N°2; 4.- 
Repartición certificados a 
los I y II de las escuelas su-
periores.

El resto de la fiesta es-
colar estaba constituida de 
muestras deportivas y mu-
sicales intercalados a car-
go de ambos colegios para 
finalizar con la despedida 
de los estudiantes que ter-
minaban sexto preparato-
rio. Como ordenaba la tra-
dición, se despedía el acto 

con la Canción de Yungay. 

Consolidación y tragedia
Luego de 26 años de ar-

duo trabajo, ambas escue-
las transitaban por el ca-
mino del reconocimiento 
público y justo aprecio por 
la labor realizada por los 
educadores. Don Luis, a 
esta altura, independien-
te de su cargo de director 
ejercía labores de Visitador 
de Escuelas, un trabajo de 
supervisión que velaba por 
el buen desempeño pe-
dagógico de cada unidad 
educativa. Nada hacía pre-
sagiar los aciagos aconteci-
mientos que se desatarían 
durante los últimos días de 
marzo de 1927.

El Magallanes en su edi-

torial del 26 de ese mes 
dice: “La sociedad toda de 
Punta Arenas se ha visto 
dolorosamente impresio-
nada por la forma trágica 
en que ha concluido sus 
días el Visitador de Escuelas 
don Luis E. Zelada. Joven 
pletórico de vida, de entu-
siasmo y de ideales, llegó 
a Magallanes hace más de 
un cuarto de siglo, cuando 
este territorio no era toda-
vía -distaba mucho de ser-
lo- un centro de atracción 
universal a donde vienen 
hombres de todas las razas 
en busca, si no de fortuna, 
por lo menos de un cómodo 
bienestar”.

Luis Zelada nació en San-
tiago el 8 de agosto de 1874, 
graduándose de Profesor 
Normalista en La Escuela 
Normal de Santiago el año 
1893, con voto sobresalien-
te. Durante cuatro años fue 
profesor de la Armada, lue-
go formó parte del cuerpo 
docente de la Escuela Su-
perior 5 de Santiago por dos 
años y 26 como Director y 
Visitador Escolar en Maga-
llanes.

Prestando servicios en 
la Armada permaneció 9 
meses en Europa, perfec-
cionándose en nuevos mé-
todos en el campo docente. 
Estudioso permanente, en 
1899 asistió a cursos de tra-
bajos en madera orientado 
al mundo escolar y en 1912 
dio su examen de Visitador 
de Escuelas con el voto de 
muy bueno.

En 1915 por decreto su-
premo se le concedieron 
las atribuciones y deberes 
de Visitador de Escuelas 
de Magallanes, cargo que 
también desempeñó en las 
escuelas municipales del 
territorio ad honorem.

Incansable en su labor, 

dirigió una escuela noctur-
na para adultos, fiscal pri-
mero y municipal después, 
por más de 10 años. Con una 
participación sobresaliente 
en la mayoría de las insti-
tuciones de bien público, 
fue además miembro acti-
vo de la Cruz Roja, Segunda 
Compañía de Bomberos y 
entusiasta líder de los gru-
pos de Boy Scout.  Luego de 
su muerte el grupo de Scout 
de la Escuela Superior Nº1 
llevó su nombre. El funeral 
fue acompañado por una 
multitud que testimonió 
así el agradecimiento a este 
destacado educador que 
tanto bien hizo por los ni-
ños de Punta Arenas.

Las opiniones verti-
das por todos los secto-
res, coincidían en que para 
realizar la labor que desa-
rrollaron los esposos Ze-
lada Castro, se requería de 
profesionales de gran vo-
cación, formación y una 
voluntad a toda prueba. Y 
la elección no pudo haber 
sido mejor.

Mas, después de 26 años 
de servicios, agobiado por 
una profunda depresión, 
que se agravaba con la ri-
gurosidad del clima aus-
tral, la espera ansiosa de su 
jubilación, que nunca lle-
gó, un insignificante con-
tratiempo, le llevó a tomar 
tan drástica determina-
ción.

Pero la vida debía conti-
nuar, asumió la dirección 
el antiguo profesor de la 
Escuela, Ramón Alvarado 
García, quien vería crista-
lizado uno de los sueños de 
Zelada. El salón de actos, 
que se constituiría en un 
espacio dedicado a mostrar 
el desarrollo de la cultural 
no sólo escolar, sino de toda 
la comunidad.

Jaime Bustamante BórquezPor

Primer director de la Escuela Superior de Hombres Nº1, profesor 
Luis Zelada.
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L
ibrería Qué Leo trae para esta 
semana, el último libro escri-
to sobre la historia de nuestro 
país. Se trata de “Breve His-
toria de Chile, de la última 

glaciación a la última revolución”, del 
escritor y periodista Alfredo Sepúlveda, 
quien fuera reconocido por la gran bio-
grafía de Bernardo O’Higgins y la novela 
histórica Virginia Water.

Esta nueva recopilación de nuestra 
historia es una lograda síntesis de  la 
historia prehispánica, colonial y repu-
blicana de Chile, donde en sus poco me-
nos de 600 páginas se podrá encontrar 
información de la formación geológica 
de nuestro país, pasando desde la llega-
da del hombre al territorio chileno hasta 
la revolución estudiantil (pingüina) del 
año 2011.

La forma de escribir de Sepúlveda; rá-
pida, emocionante y entretenida, hace 
que los lectores, tanto jóvenes como 
adultos disfruten y aprendan de la his-
toria de Chile, conociendo presidentes, 
períodos históricos, guerras, luchas so-
ciales y políticas, además de personajes 
relevantes de nuestra historia, en una 
lectura novelesca pero no por eso menos 

rigurosa.
Ahora, que los libros históricos se han 

puesto de moda, esta es sin duda una 
gran alternativa para recordar y/o co-
nocer el pasado de nuestro país y así en-
tender varios procesos presentes y futu-
ros de nuestra historia.

“Breve Historia de Chile, de la última 
glaciación a la última revolución”, po-
drás encontrarlo en Librería Qué Leo, en 
calle Errázuriz Nº932, a pasos de la Cos-
tanera.

Gonzalo De la MazaPor

H
ace casi exactamente 16 
meses el Consejo Nacional 
para la Participación Ciu-
dadana y el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, con-

formado por 24 líderes de la sociedad civil 
chilena a instancias de la entonces Presi-
denta Michelle Bachelet, entregó su infor-
me de consenso. En él se hacían propuestas 
de fortalecimiento de la participación, de 
reforma a la Ley 20.500 y de medidas in-
mediatas, que no requerían cambios lega-
les. El gobierno anterior avanzó en algunas 
de estas últimas y elaboró un proyecto de 
reforma a la ley, aunque no lo presentó al 
Congreso Nacional. Entregó al Consejo una 
respuesta oficial del avance logrado, lo 
cual transmitió a las autoridades entran-
tes. Urge que las nuevas autoridades, a un 
par de meses de haber asumido, retomen el 
diálogo con la sociedad civil para impulsar 

estas propuestas. 
Entre las medidas inmediatas se puede 

avanzar rápido en implementar la Norma 
Modelo de Participación para los órganos 
de la administración, en trámite de toma de 
razón en Contraloría; implementar las me-
joras en el Registro Nacional de Personas Sin 
Fines de Lucro, radicado en el Registro Civil, 
para lo cual se incluyó una partida en el pre-
supuesto 2018; estandarizar procesos en los 
fondos concursables ya identificados y ana-
lizados que transfieren recursos a las organi-
zaciones sociales y potenciar el portal único 
para democratizar información relevante. 

En el campo normativo son tres las le-
yes que se deben abordar: la reforma a la 
20.500 para hacerla eficaz (recursos, obli-
gatoriedad, sanción, institucionalidad); la 
reforma a la Ley de Juntas de Vecinos a 50 
años de su promulgación para revitalizar 
el poder vecinal y la Ley de Voluntariado, 
largamente esperada por las organizacio-
nes del sector. 

La entidad estatal que puede dirigir es-
tos esfuerzos es la Subsecretaría General de 
Gobierno, unificando sus dependencias y 
coordinando sus recursos. Es fundamental 
que no persista la irrelevancia de la Divi-

sión de Organizaciones Sociales y menos 
aun que regrese a sus tradicionales prácti-
cas clientelistas.

Pero hay más: el Consejo propuso ga-
rantizar constitucionalmente el derecho a 
la participación y establecer algunas ins-
tituciones de democracia directa como la 
iniciativa popular de ley, la revocatoria de 
mandato y leyes y ampliar la posibilidad de 
realizar plebiscitos, en el campo local y na-
cional. Tanto estas materias como las an-
teriores sólo avanzarán si la propia socie-
dad civil organizada toma el protagonismo 
en su promoción y defensa. Aquí existe el 
desafío pendiente de coordinar esfuerzos 
entre las redes y asociaciones para contar 
con una plataforma pro participación uni-
ficada, que realice la interlocución con las 
autoridades con independencia y plura-
lidad, como lo hizo el Consejo durante la 
etapa anterior. 

Participación Ciudadana: 
una agenda pendiente

Breve Historia de Chile, de la última 
glaciación a la última revolución

“Aquí existe el desafío pendiente de coordinar esfuerzos entre las redes y 
asociaciones para contar con una plataforma pro participación unificada, 

que realice la interlocución con las autoridades con independencia 
y pluralidad, como lo hizo el Consejo durante la etapa anterior” 

“La forma de escribir de Sepúlveda; 
rápida, emocionante y entretenida, 

hace que los lectores, tanto 
jóvenes como adultos disfruten y 
aprendan de la historia de Chile, 

conociendo presidentes, períodos 
históricos, guerras, luchas sociales 
y políticas, además de personajes 

relevantes de nuestra historia, 
en una lectura novelesca pero 
no por eso menos rigurosa”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

Nelson ToledoPor

  Julio Femenías fue uno de los 
pocos sobrevivientes de este trágico 
naufragio del 3 de agosto de 1940, 

siniestro que sacudió a toda la región.

  En el lugar donde se refugiaron los 
sobrevivientes encendieron un gran fuego 

“que nos quemaba los pies y el agua nos caía 
en el espinazo”. Esa noche interminable llovió, 

granizó y venteó, pero por suerte no nevó.

  “En todo este alboroto las mujeres se 
portaron muy bien, sin gritos ni desmayos. La 
“única” que dio que hacer fue el tal Pizarro”.

M
uchos se 
tiraron al 
agua, los 
que sabían 
nadar y 

murieron de frío o se enre-
daron en los huiros. Ya com-
pletamente claro se pensó 
en sacar el bote, al que se le 
veía 1/3, para lo cual me tiré 
al agua y nadé unos 20 me-
tros con un cordel, lo ama-
rré y principiaron a tirar. No 
hubo caso. Con este bañi-
to casi me congelé y estuve 
acurrucado con las mujeres 
tiritando mientras hacían 
una balsa con salvavidas y 
puertas llevando un cordeli-
to hasta el bote de la playa. 
A estas alturas yo me encon-
tré un par de pantalones de 
mezclilla requete usados y 
una casaca que a fuerza de 
aceite era impermeable. A 
la segunda tentativa llegó 
un tipo hasta la playa a pesar 
del pesimismo del tal Pizarro 
que tuvimos que ofrecerle 
puñetes y palos para que ce-
rrara la boca, era el chuncho 
del grupo. Con el cordelito 
se llevó otro cordel más fir-
me, el cual amarró al bote 
y tirando desde a bordo se 
trajo hasta el lado del bar-
co, donde se desaguó y se le 
puso unos tapones que había 
perdido y principió el aca-
rreo de gente al islote. 

¡Qué noche tan larga!
Yo partí en el segundo via-

je. Desde el islote nos fui-
mos a una isla más grande 
que es la del faro, donde con 
una vela se hizo una carpa. 
Había fósforos, manzanas, 
naranjas, algo de pan, de 
café, azúcar, pero nada de 
sal, también un hacha. Con 
una gran fogata y con un 

tepú (una madera que cre-
ce en toda esta región y da 
más calorías que el carbón 
de Lota) manteníamos un 
gran fuego que nos quemaba 
los pies y el agua nos caía en 
el espinazo. ¡Qué noche tan 
larga! Nos llovió, granizó, 
venteó, por suerte no nevó, 
porque las plumitas esas se 
meten en todas partes y nos 
habríamos mojado más. A 
mi lado estaba María Rebeca. 
La pobre tenía una rodilla 
mala que casi le cortaron la 
pierna en Santiago y a cada 
rato se le helaba. Había que 

darle masaje hasta que se le 
pasaba. Las mujeres estaban 
bien abrigadas y con fraza-
das. Ellas estaban muy de-
centitas con sus camisas de 
dormir que parecían vesti-
dos de baile. Se me olvidaba 
contarle que el tal “doctor” 
se le colgó de los hombros 
a María Rebeca cuando salía 
por el cordel. Se imagina un 
guatón de 100 kilos colgado 
de una mujer. Llorando y 
gimiendo decía: “Lléveme, 
señora, aquí van a sacar sólo 
a las mujeres y nosotros va-
mos a morir como ratones”. 

Este tipo salió tan pilucho 
como yo, pero antes de me-
diodía el pollo tenía de todo, 
hasta sombrero y sobretodo. 
Tipo aprovechador y sinver-
güenza. No perdimos opor-
tunidad de fregarlo y moles-
tarlo hasta que se fue a otra 
carpa.

Los derechistas y los 
del Frente Popular

El día domingo se hizo de 
comer, ya que se salvó un 
ayudante de cocina. Hubo 
cazuela dulce, cebollas asa-
das y choros asados. Yo me 

comí unos choros asados y 
tomé después agua cruda en 
una poza. Se me figuró agua 
estancada y me cayó mal. 
Arreglamos mejor la carpa, 
los pasajeros de 3ª y la tripu-
lación se armaron otra car-
pa. Tratamos de dormir en 
el día, ya que la noche había 
sido un continuo cambio 
de posturas, pues aunque 
nos afirmábamos unos con 
otros no soportábamos mu-
cho tiempo y tampoco había 
dónde acostarse. Ya un poco 
mejor arreglada la situa-
ción comimos como a las 6 

PM y nos preparamos para 
dormir. Los de la otra carpa 
principiaron a molestarnos a 
pullazos, ellos eran el Frente 
Popular y nosotros los dere-
chistas, etc., etc. En la no-
che nos pusimos a cantar y 
contar cuentos. Otra noche 
difícil y yo que me he puesto 
tan embromado para dormir 
no lo pude hacer. La maña-
na siguiente principiaron las 
molestias por parte de la otra 
gente. Yo me paré con malas 
intenciones, pero el capitán 
se dio cuenta y se interpuso.

El barco noruego 
Vest al rescate

En ese momento llegó el 
barco Vest, noruego y nos 
embarcamos en sus botes. 
En la noche anterior el tal 
Pizarro decía que estaba 
viendo visiones, unas ninfas 
que bailaban y unos hom-
bres que pasaban. Estoy se-
guro que eran puras pampli-
nas para impresionar, ya que 
quiso dárselas de héroe. Pero 
se las aclaré tan bien que se 
quedó calladito. Que él ha-
bía hecho esto, lo de más 
allá, que encontró un cordel 
no sabía dónde, etc. Pobre 
tipo, es un enfermo. Según 
él tenía quebrada una costi-
lla. Cuando subimos al barco 
noruego me fui a la cabina 
del radiotelegrafista para 
entenderme con él, pues no 
hablaban castellano, sólo 
inglés y noruego. Nos die-
ron ropas, a mí el capitán me 
dio un par de zapatos que 
por casualidad me quedaron 
buenos. A los demás ropa 
bien buena. A las mujeres 
pantalones, zapatos, cami-
sas, todo nuevo y de bien 
buena calidad, sándwich a 
discreción, café y vasos con 

El impactante testimonio de uno
de los sobrevivientes del Moraleda

El trágico balance fue dado a conocer por el diario El Magallanes. Enviado especial al lugar de los hechos fue el periodista José María 
Robledano.
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ron caliente. Luego vino el 
barco de guerra Condell, nos 
trasladamos a éste y como a 
las 12 del día partimos rum-
bo a Punta Arenas. Yo le ha-
bía puesto un aviso a Olga 
diciéndole que estaba a sal-
vo.

Todo Punta Arenas 
estaba conmocionado

En Punta Arenas la in-
quietud era general. Según 
los cálculos debíamos llegar 
a las 12 de la noche del sá-
bado y no dimos noticias. La 
Olguita me esperaba el do-
mingo en la mañana y sólo 
en la tarde principió a sos-
pechar cuando la llamaban 
por teléfono preguntándole 
por mí, si había salido de 
Edén, si llegaba o tenía otras 
noticias. Dice que esa noche 
la pasó llorando y en vela, 
pero su corazón le decía que 
a mí no me había sucedido lo 
peor. Tengo mucha confian-
za en mi buena estrella y ella 
también.

Me olvidaba contarle, 
cuando subimos al barco 
noruego, el tal Pizarro le dio 
un ataque histérico, según 
él, lloraba, gemía, veía vi-
siones, etc., etc.

Desde esos momentos 
enviamos la lista de sobre-
vivientes a Magallanes y a 
bordo del Condell nos dieron 
de almorzar, comer, etc. Yo 
no pude hacerle honores a la 
comida, porque traía un ma-
lestar enorme. El practican-
te de a bordo me dio unos 
papelillos, pero no me hi-
cieron gran efecto. El barco 
era muy rápido y parecía que 
íbamos en tren. Mientras 
tanto partió un transporte 
de la Armada al lugar del ac-
cidente y nos cruzamos con 
él. Venían varias personas y 
el médico de la Armada al 
lugar del accidente, que me 
dio una receta para el asunto 
del estómago. Parece que los 
choros con el agua me pro-
dujeron indigestión. A los 

tres días ya estaba de nue-
vo comiendo bien. En todo 
este alboroto las mujeres se 
portaron muy bien, sin gri-
tos ni desmayos. La “única” 
que dio que hacer fue el tal 
Pizarro. Ninguno de los so-
brevivientes tenía lesiones 
graves, puros machucones 
y golpes, sobre todo las da-
mas. A mí me resultaron 
algunos machucones en las 
piernas a los días siguientes.

La llegada a Punta Arenas
Llegamos a las 10 de la no-

che a Punta Arenas y toda la 
población estaba en el mue-
lle y las calles adyacentes. A 
bordo del Condell fue un re-
porter del diario El Magalla-
nes, tomó las fotografías que 
le envié por el aéreo y otro 
amigo que encontré a bor-
do. Un abogado Rosenberg 
me facilitó un lindo abrigo 
de gabardina y una chalina 
de lana. Con esta indumen-
taria llegué. Me veía en un 
estado irreconocible por lo 
delgado que estaba, pero el 
ánimo tranquilo esperando 
llegar luego a casa. Mi socio 
me llevó el auto al muelle, 
donde había una cantidad 
de gente conocida.

Ese tal Pizarro, el
primero en bajar

El primero en bajar fue 
el tal Pizarro. Tuvieron que 
bajarlo entre dos, arropa-
do hasta la nuca y encogido 
como viejo. Pobre tipo, era 
un enfermo voluntario. Re-
sulta que el matrimonio jo-
ven parece que se habían ca-
sado de contrabando. El era 
menor de edad y ella tam-
bién. Tomaron pasaje sepa-
radamente como solteros, 
pero se juntaron en el barco 
en un solo camarote. El no 
podía casarse por no tener 
edad ni grado suficiente. 
Después él la presentó en el 
Condell como prima, con la 
consiguiente complicación 
por las atenciones que al-

gunos oficiales de a bordo le 
dispensaron a la niña. Aho-
ra el alférez ha metido tan-
to boche que la empresa de 
FF.CC. le pagó $2.000 a 4 de 
los sobrevivientes de prime-
ra, menos a María Rebeca y 
a mí. Creo que al infeliz (esta 
es la verdadera palabra que 
le corresponde al muchacho 
por su comportamiento in-
útil en toda ocasión) ahora le 
siguen sumario militar por el 
asunto del casamiento.

El reporter oyó todas las 
relaciones de los náufragos, 
las hilvanó a su manera y es 
lo que aparece en los recor-
tes que le envié. Enrique me 
envió un telegrama felici-
tándome y al mismo tiem-
po pidiéndome noticias. Si 
usted fuera tan buena, ma-
macita, que le prestara esta 
carta, pues van cosas que le 
pueden interesar a él.

Olga me esperaba en la 
casa y estaba más tranquila. 
Ambos nos portamos bien, 
con poca cantidad de lágri-
mas. Un momento después 
llegaron unos amigos, uno 
de ellos el doctor que aten-
dió a los dos herederos a la 
llegada.

Poco a poco me he ido 
reponiendo y hoy ya estoy 
bien, sólo me falta subir un 
poco de peso, pero siempre 
sigo sufriendo por la falta de 
sueño. En mi ausencia re-
cibimos una carta de mi tío 
Enrique y una encomienda 
con un lindo ternito para 
Sergio. Aún no le he contes-
tado, pero voy a hacerlo en 
el próximo correo. Me han 
llovido los telegramas, aun 
de amigos que desde hace 
mucho tiempo no sabía nada 
de ellos. De los náufragos 
poco he sabido, salvo de la 
señora de Herreros que le 
han venido todas las com-
plicaciones ahora. 

Todos querían ser héroes
El famoso alférez hizo una 

declaración en la Goberna-

ción Marítima de ésta, en la 
cual sale que él salvó a casi 
todos. En fin, ahora todos 
quieren ser héroes, cuando 
en los momentos difíciles, 
cual más cual menos, es-
tábamos con el credo en la 
boca. Ahora que hablo de 
credo, le confieso, mama-
cita, que no me nacieron 
oraciones ni ruegos, sólo 
se me hacía difícil aceptar 
que la hora suprema me ha-
bía llegado, con todo lo que 
resta con los míos y uste-
des. He de confesarle que 
tengo el recuerdo tan vivo 
de los momentos esos, que 
creo nunca los podré olvi-
dar y todos los días, por una 
u otra causa, me vuelven al 
pensamiento. En mi esta-
día en Puerto Edén recorrí 
los alrededores y conver-
sé con los indios alacalufes 
respecto al lugar que tengo 
solicitado, dándome cada 
vez muy buenos datos. Pero 
resultó que a mi vuelta le he 
insistido al Departamento de 
Tierras y Colonización y me 
salen con que la Ley de Ay-
sén sólo concede un máxi-
mo de 50.000 hectáreas de 
arrendamiento, por lo tanto, 
la mitad de la isla Campana. 
Pienso ponerme de acuerdo 
con Enrique, pero sólo en lo 
que respecta a firma de soli-
citudes, etc. y correr yo con 
todos los gastos para obtener 
toda la isla. No quiero que el 
día de mañana se me instale 
un competidor en el mismo 
suelo. Si después Enrique se 
tentara y quisiera, podría-
mos ponernos de acuerdo y 
vivir juntos y trabajar en ese 
lugar.

¿Conocen ustedes los 
abrigos de cuero de lobos 
nonatos? Son muy bonitos 
y eternos, se pueden mojar, 
etc. y nunca se deterioran. 
Entran 14 cueros (a $15 c/u 
sin curtir), la curtiembre $18 
a 20 c/u y la hechura alrede-
dor de $300. Aquí cuestan en 
el comercio $1.500 a $1.600 

cada abrigo largo, en co-
lor natural, que es un color 
café brillante de pelito corto 
y peinado como el cuero de 
vacuno. Yo soy amigo de un 
señor que caza de estos bi-
chos en grandes cantidades. 
Creo que se podría hacer al-
gún negocio. A ustedes les 
toca averiguar de esto por 
allá y a lo mejor resulta algo.

Espero que esta carta, 
mamacita, cumpla lo que 
usted deseaba. Desearía que 
viniera en los meses de fines 
de año, en verano. El clima 
no es frío en esa época y te-
nemos buenos calentadores 
para todo el invierno. La 
navegación es buena, sobre 
todo después de este acci-
dente, las precauciones se 
han multiplicado. Los me-
jores barcos son el Alon-
dra y el Puyehue, que us-
ted podría tomar en Puerto 
Montt. Sería una alegría tan 
grande tenerla un tiempo 
con nosotros. ¿Qué resultó 
del viaje de Teresa y Laura 
a México? Así podría cono-
cer a sus nietos. A Sergio 
lo encuentro cada día más 
parecido a Juanito, por los 
retratos que teníamos de él 
a esa edad. Julito está cada 
día más grande. La casa se 
hace chica para sus corre-
rías en triciclo, del cual es 
un experto chauffer, con 
vueltas y marcha atrás por 
todos lados. Tiene que co-

nocerlo, mamacita. En esta 
edad a nosotros nos pare-
ce difícil poder ir luego al 
norte. Pienso en vacacio-
nes permanecer en Puerto 
Edén, llevarme una lancha 
y hacer algunas cacerías 
que me reportarán buenas 
utilidades. Todo esto con 
el máximo de precauciones 
(para su tranquilidad) y que 
será también exploración de 
la isla que tengo pedida, es 
la única oportunidad para 
poder hacerlo y no quiero 
perderla.

Esta novela se está alar-
gando mucho, mamacita y a 
lo mejor no entiende la letra 
por lo enredada que está. 
Muchos abrazos y saludos 
para todos. Usted reciba 
todo el cariño de sus hijos 
que la quieren.

Julio y Olga

P.D.: Según medidas que 
han hecho últimamente, 
el barco está pescado en el 
centro por una roca sola-
mente, la proa descansa so-
bre ella y en la popa hasta 
tocar el fondo hay 100 me-
tros + o - de profundidad. Yo 
creo que con un temporal el 
resto del barquito va a desa-
parecer.

Julio Femenías Loyola
Aviación

Punta Arenas

Otro de los sobrevivientes, el juez Roberto Sahr.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Estrellas del baby fútbol y el futbolito senior, ya superando las seis décadas de vida siguen disfrutando de 
la pasión por el fútbol que cultivaron desde niños, y que les ha permitido ganar más de 200 campeonatos.

L
a humildad y buen 
humor es el principal 
sello de los hermanos 
Sergio (1958) y Pablo 
Cárdenas (1956), que 

en la casa del segundo, guardan 
una parte de todos los trofeos 
que han obtenido en las canchas 
regionales. Copas de todos los 
tamaños e incontables medallas, 
son la prueba palpable de la pa-
sión deportiva de esta familia, a 
la que hay que agregar a Juan, el 
mayor, que nació en 1954 y que 
con el incondicional apoyo de su 
madre, Francia Cárdenas, desde 
muy pequeños se dieron cuenta 
de que el fútbol iba a ser su vida, 
en esas pichangas que jugaban 
en el sector de Playa Norte, aun-
que Sergio se apura en aclarar 
que son natalinos “y por eso so-
mos grandes”.

En este tradicional barrio co-
nocieron a “Los Aguilar” como 
llaman a los hermanos Fidel y 
Angel. “Siempre pichangueá-
bamos y dijimos ‘por qué no nos 
metemos a un campeonato de 
baby’, y así, mi hermano Juan 
al arco, Fidel en defensa con su 
hermano y nosotros adelante. Y 
así empezábamos, no teníamos 
equipo ni nada, teníamos que 
conseguir todo. Yo ya trabajaba 

en la empresa Dieter Meier, pero 
hicimos un bingo por ejemplo, 
todo a pulso, y las primeras me-
dias que compramos de fútbol 
fueron las medias ‘Preguntón’, 
que era un ‘mono animado’ que 
era un buzón, que eran rojas 
con blanco. Se reían de nosotros 
porque era ridículo”, recuerda 

Sergio, el más locuaz de los dos, 
aunque a la hora de las tallas, Pa-
blo no se queda atrás.

En esa época de niños y ado-
lescentes jugaban hasta cuatro 
partidos al día. Cuando Sergio 
tenía 12 años, comenzó a traba-
jar en la empresa constructora 
Dieter Meier, y Pablo en tapicería 
Española, ambos con permiso 
de la madre, que debió firmar la 
autorización. Y en 1973 (“antes 
del Golpe”, apuntan) fundaron 
el Club Deportivo Social Vecinal 
Barrabases, inspirados en la clá-
sica historieta nacional, aunque 

recién la personalidad jurídica la 
tuvieron en 1976. 

Los primeros torneos
La constructora Dieter Meier, 

tal como destaca Sergio es res-
ponsable “del consultorio ex-
terno del Hospital Regional, el 
edificio de gobierno en el correo, 
el edificio Don Bosco, el edificio 
de los marinos, y Zona Franca”, 
contaba con su club deporti-
vo, que no era del gusto de los 
hermanos Cárdenas. “Gracias a 
Dieter Meier y su gerente general 
César Murúa, le dije que tenía un 

equipo que jugaba en el Canadela 
(Canal Laboral) y que no me sen-
tía a gusto con el equipo y quería 
representarlo con Barrabases. 
Ahí le dije que éramos cinco chi-
cos que jugábamos y que quería-
mos representar a Dieter Meier, 
nos pasó las camisetas y nos 
presentamos como Dieter Meier 
B, con el que salimos terceros 
dentro de 83 equipos. Eso fue a 
fines de los 70. Nos fuimos como 
equipo a la 18 de Septiembre, 
íbamos ganando como 15 parti-
dos, invictos, pero nos acusaron 
de que Juan, mi hermano, había 

estado fichado por un equipo del 
norte y él nunca había viajado, 
pero perdimos todos los pun-
tos”, recuerda aún con rencor 
Sergio. De esa época también re-
memora “la ‘cancha hueso’, que 
era donde estaba Cofrima, ahora 
el Unimarc, en Avenida España. 
Después donde estaba la Moline-
ra había otra cancha”.

Siempre destacaron en el baby 
fútbol, porque nunca pudieron 
incorporarse como club a una 
asociación de fútbol. “hace mu-
chos años nos queríamos incor-
porar a la asociación de fútbol, 
y nuestra piedra de tope era que 
tendríamos que tener jugadores 
propios y lo otro, las series infan-
tiles, juveniles, y como no tenía-
mos gente que se pudiera hacer 
cargo de los niños, no pudimos 
integrarnos. Monetariamente no 
teníamos para mantener series, 
camisetas, queríamos jugar no-
más”, reconocieron.

La consolidación
Así, jugaron y ganaron cam-

peonatos hasta pasados los cua-
renta años, para pasar a brillar 
en el futbolito senior, donde ya 
llevan casi 27 años, pero al prin-
cipio, tuvieron que entrar repre-
sentando a un equipo. De esta 
forma, pasaron a ser una serie 
de Scout, como comenta Pablo: 
“Estaba la A, la B y nosotros, 
que éramos Barrabases y al año 
siguiente, salimos campeones, 
primera vez que salía campeón 
en futbolito senior, ojalá lo escu-

Sergio, Pablo y Juan fundaron este club a principios de los 70

Hermanos Cárdenas, 
los Barrabases nacidos en Playa Norte

Sergio y Pablo Cárdenas posando con la camiseta de Barrabases y con los numerosos trofeos que han conseguido en el baby y el futbolito 
senior.
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Maximiliano Cárdenas Pérez y Sergio Cárdenas vistiendo la camiseta 
de Barrabases.

Pablo Cárdenas con su nieta Tania Miranda y su bisnieto Pablo 
Chiguay.

Muy elegantes en una cena del club, en los ‘80. Arriba, Sergio Barría, 
Carlos Cárcamo, Sergio y Juan Cárdenas. Abajo, Juan Márquez, Fidel 
Aguilar y Pablo Cárdenas.

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a



Domingo 13 de mayo de 2018 9

chen los compadres (risas). Así 
que a los dos, tres años después, 
agarré toda mi gente y la pasé a 
Barrabases, tuve que pagar 27 
pases y de ahí no salimos más del 
futbolito”.

De hecho, Barrabases partici-
pa actualmente con cinco series 
en el futbolito senior: Top 43, Top 
50, Top 55 y Máster 60.

En cuanto a los herederos, 
Sergio apunta que “a mi hijo 
Sergio Cárdenas Vargas le gus-
taba el fútbol, jugaba por el Prat, 
pero lamentablemente, se casó, 
jajaja. Era bueno el cabro, pero 
tuvo problemas con la rodilla y 
por eso no pudo llegar a 36 años 
y jugar por Barrabases en el se-
nior, que era su sueño, siempre 
lo ha dicho. Mi nieto es chiquiti-
to, tiene 4 años y el que tiene 18 
está en la universidad y no juega 
ni a las canicas, de ahí, en el caso 
de Pablo, sus hijas juegan, Rosita 
y Francia”.

Pablo destaca que su hija Fran-
cia practica baby y futsal, repre-
sentando a Odisea y Las K, y que 
su nieta Tania decidió aprender 
judo. Su esposa, Eva Peñaloza 
(con quien comparte una sabro-
sa anécdota que viene más ade-
lante), defiende la camiseta de 
Jorge Toro, en baby fútbol..

Anécdotas
Tal como en la famosa histo-

rieta que los inspiró, los herma-
nos Cárdenas tienen anécdotas y 

tallas como para escribir un libro. 
“Siempre le digo a los chicos 

que juegan con nosotros, que 
las cinco personas que iniciamos 
esto, cada vez que terminamos 
un partido de baby, pasábamos 
a comprar fruta y esa era nuestra 
bebida para seguir jugando. Nada 
de cerveza, vino o pisco, sola-
mente fruta. Y en un campeo-
nato que jugamos en la cárcel, 
al frente había un restaurante y 
nos fuimos a celebrar y los que 
nos acompañaban esa vez, pen-
saban que íbamos a tomar algo 
y les compramos a todos empa-
nadas y bebidas, nos quedaron 
mirando con una cara jajaja; no 
eran nuestro estilo. Ya después 
de adultos tomamos, si tampoco 
te estoy diciendo que somos pu-
ritanos”, comenta Sergio.

De esos partidos en la cárcel, 
Pablo valora el ambiente que se 
creaba. “Los reclusos siempre 
nos recibieron bien, eran nuestra 
barra, hacían apuestas, incluso 
había varios que nos invitaban 
a sus celdas una vez que termi-
naban los partidos, tomábamos 
mate, y nos llevamos súper bien 
con ellos, éramos los regalones”, 
subraya.

De inmediato, su hermano 
recuerda otra talla: “fuimos a 
Río Turbio a jugar, y un compa-
ñero que no vamos a nombrar, 
cuando volvimos a Punta Are-
nas, se despertó y preguntó, ‘oye 
¿y cuándo vamos a jugar?, ¿falta 

mucho para llegar?’ y  nosotros 
habíamos jugado, comido y en el 
viaje de vuelta seguía durmiendo 
porque le había mandado todo el 
viaje, jajaja”.

Por eso recuerdan con cariño a 
ese grupo de cinco que formaron 
el club, sin olvidar, por supues-
to, a su madre, que llegó a ser 
presidenta y tesorera del club, al 
punto de confeccionar hasta las 
camisetas. “Una vez le comen-
té a Pablo que nos juntemos los 
cinco a conversar de lo que vivi-
mos, porque nos conocemos de 
chico, de Playa Norte, Mardones 
con Quillota, vivíamos en la casa 
esquina y los Aguilar en paralelo, 
y cuando terminábamos de ju-
gar, íbamos al negocio de la es-
quina a comprar leche saborada, 
de chocolate, frutilla; yo sé que 
eso no lo va a creer nadie, pero es 
la verdad”, remata nuevamente 
entre risas.

Pero la mejor anécdota fue 
protagonizada por Pablo, quien 
al recordarla, sigue causando 
carcajadas en toda su familia: 
“Hicimos un campeonato de 
baby con Barrabases, por el año 
90, era uno de los mejores de 
Magallanes, y jugaban las mu-
jeres y nosotros arbitrábamos. 
Todos los que estaban ahí, sabían 
que jugaba mi señora en uno de 
los equipos, entonces ella hizo 
una falta, le mostré amarilla; de 
ahí, otra, y tuve que expulsarla 
si no, toda la gente iba a pensar 
que estaba arreglado. Hasta los 
días de hoy no me habla”. Y su 
hermano Sergio, para rematarla, 

concluyó diciendo “yo creo que 
fue mal echada”, lo que deja en 
claro que estos Barrabases no so-
lamente jugarán hasta que Dios 
mande, sino que se mantendrán 
con la misma alegría y sencillez 
de cuando compartían leche 
saborada tras una pichanga en 
Playa Norte.

Barrabases celebrando uno de los tantos torneos ganados en el campeonato de la cárcel. Pablo 
Cárdenas, con su hija Rosita, quinto en la fila de abajo, de izquierda a derecha.

Campeonato de futsal femenino. Francia Cárdenas es la quinta, de 
izquierda a derecha, en la fila de arriba.

La esposa de Pablo Cárdenas, Eva Peñaloza (cuarta en la fila de 
arriba de izquierda a derecha), defendiendo la camiseta del club 
Jorge Toro.

Barrabases a mediados de los ’80. Arriba, Juan Márquez, Sergio 
Cárdenas, Pablo Cárdenas, Willy Contreras y Angel Aguilar. Abajo, 
Juan Cárdenas, Fidel Aguilar, Miguel Vargas, Amador Alvarez y 
Francisco “Liminha” Gómez.

Barrabases representando a Transportes, a fines de los ’70. 
Arriba: Mauricio Subiabre, “Búho” Aguilar, Juan Carlos Clausen, 
“Mantequilla” Barrientos, Pablo Ramos, “Chupilca” Gallardo, Zenón 
Cuitiño, Pablo Cárdenas, con su hija en brazos, Miguel Vargas y Juan 
Márquez. Abajo, Ramón Alvarado, Cote Maldonado, Luis Villarroel, 
Fidel Aguilar, Luis Mayorga “Metula”, Matías Galindo y Néstor 
Peñaloza.

Temporada 1984-1985, en un campeonato “Waldo Seguel”, en la 
ex cárcel. Arriba, Juan Cárdenas, Carlos Cárcamo, Sergio Cárdenas, 
Juan Márquez y Angel Aguilar. Abajo, Jaime Sáez, Fidel Aguilar, 
Antonio Uriarte, Pablo Cárdenas y Sergio Carrasco.

Pablo Cárdenas con la primera 
camiseta de Barrabases, 
cuando representaban a la 
constructora Dieter Meier, y que 
fue confeccionada por su madre 
Francia Cárdenas.

La familia Cárdenas, con la alegría que los caracteriza. Sergio y Pablo Cárdenas, Tania Miranda, Francia 
Cárdenas y Eva Peñaloza.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileLa Patagonia y la 

cuestión de las ‘islas al 
sur del canal Beagle’

Este fue precisamen-
te uno de los aspectos 
neurálgicos de la tesis 
chilena durante las ne-
gociaciones con Argen-
tina, a propósito de la 
soberanía de ‘las islas 
al sur del canal Bea-
gle’. La importancia 
del tal asunto para la 
proyección de ambos 
países hacia la Antártica 
americana es evidente, 
si el lector observa un 
mapa de la región.

Durante la compleja 
coyuntura que incluye 
las negociaciones del 
Laudo Arbitral, el re-
chazo del mismo por la 
dictadura argentina (a 
pesar de que ambas par-
tes habían comprome-
tido su honor en la ma-
teria), la crisis de 1978 
(vivida con particular 
intensidad en nuestra 
región) y la posterior 
Mediación Papal que 
condujo al Tratado de 
Paz y Amistad de 1984, 
Argentina sostuvo que 
en el sector de su Boca 
Oriental, el canal Beagle 
‘torcía su curso’ dejando 
a las islas Picton, Nue-
va y Lennox no al sur, 
sino al este de dicho ca-
nal. Conforme con esta 
interpretación del Tra-
tado de Límites de 1881, 
tales islas eran argenti-
nas, pues se encontra-
ban en el Atlántico y no 
en el Mar Austral, como 
con firmeza sostuvo 
Chile.

A esto se sumaba el 
hecho de que -conforme 
con la tesis argentina- a 
pesar de la abundante 
evidencia geo-histórica 
y carto-bibliográfica 
en contrario, Tierra del 
Fuego debía considerar-

se parte de la Patagonia. 
Si esto era así, de acuer-
do con cierto ‘principio 
atlántico’ inspirado en 
una interpretación li-
bre y maximalista del 
Artículo 2 del Protocolo 
de Límites de 1893 (que 
establecía que Chile no 

podía pretender espa-
cios hacia el Atlántico, ni 
Argentina pretender es-
pacios hacia el Pacífico), 
no sólo Picton, Nueva y 
Lennox eran argentinas, 
sino también la parte 
oriental del archipiélago 
del cabo de Hornos, en 

cuyo meridiano, una 
segunda invención 
geopolítica nombrada 
‘principio oceánico’, 
afirmaba que se dividían 
las aguas del Atlántico 
y del Pacífico..... La 
lógica fundamental de 
este racionamiento ar-

gentino se fundaba en 
una interpretación sui 
generis de la lógica del 
Tratado de Límites de 
1881 que, según nues-
tra entonces contra-
parte, había importado 
una transacción bajo la 
fórmula ‘todo el litoral 
Atlántico’ a cambio del 
estrecho de Magalla-
nes, y no como Chile (y 
la Corte) sostuvieron, 
una transacción en la 
que Chile había, unila-
teralmente, renunciado 
a la Patagonia Oriental 
a cambio del reconoci-
miento sobre la integri-
dad del estrecho.

No obstante que tanto 
la Corte Arbitral como el 

Mediador Papal recha-
zaron la interpretación 
argentina, Chile debió, 
de todas maneras, re-
nunciar a la Zona 
Económica Exclusiva 
que hacia el este y a lo 
largo del Mar Austral se 
proyecta desde nues-
tras islas al sur del canal 
Beagle, esto es, desde las 
nombradas Picton, Nue-
va y Lennox, así como 
también a la proyección 
de Zona Económica Ex-
clusiva y la plataforma 
continental hasta y más 
allá de las 200 millas ma-
rinas hacia el este de las 
islas del cabo de Hornos. 
Esto, sin embargo, de 
ninguna forma implicó 

Parte IV y final

A casi 500 años del descubrimiento del
Estrecho: de gigantes, patagones, errores
de marketing y errores geopolíticos 

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

Por

Mapa de América del Sur por el Geógrafo Real Británico Keith Johnson. Londres, 1863. Este mapa representa a la zona austral bajo las 
expresiones ‘Patagonia, Territorio de la Colonia de Magallanes’ y Tierra del Fuego. La imagen ilustra correctamente la posición de la 
entonces joven ciudad de Punta Arenas. 

“Por todo esto es que sorprende la fragilidad de la memoria geográfica 
chilena, y la cotidianeidad con la que en nuestra región (y en el resto 
del país) circulan libros, suvenires, guías de turismo e, incluso, mapas 
que ‘a diestra y siniestra’ incluyen a la Tierra del Fuego y al cabo de 
Hornos bajo el topónimo ‘Patagonia’. En otros diversos artículos 
hemos dejado constancia de la inconveniencia de persistir en este 
‘error no forzado’, en el cual incluye la afirmación equivocada y 
extemporánea que insiste en que, en el cabo de Hornos, ‘se dividen las 
aguas del Atlántico y el Pacífico’. Como queda dicho, esto no es así”

“¿No son acaso estos 
servicios del Estado 
(y sus representantes 
en la región) los 
encargados de velar 
porque este tipo de 
errores derivados de un 
marketing superficial 
y sin imaginación (que 
por extensión importa 
errores jurídico-
administrativos, 
políticos y geopolíticos 
graves), no se 
transformen en un 
handicap que, además 
de desinformar a los 
miles de extranjeros 
que anualmente nos 
visitan, en nuestra 
propia población 
impriman un concepto 
esencialmente 
equivocado de lo 
que la Región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena fue, es, y debe 
seguir siendo?”
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una renuncia ni a la 
proyección de nuestra 
Zona Económica Exclu-
siva ni de nuestra plata-
forma continental hasta 
y más allá de las 200 mi-
llas en dirección al su-
reste contadas desde la 
islas del cabo de Hornos 
y, muy importante, des-
de las islas Diego Rami-
rez.

Este fue el precio de la 
paz en 1984.

A cambio de ello, el 
Archipiélago del cabo 
de Hornos quedó –como 
siempre había esta-
do- íntegramente en 
territorio nacional, al 
interior de una figu-
ra geométrica que se 
denominó ‘el martillo’. 
Esta figura culmina en 
un límite que, en sen-
tido longitudinal y a lo 
largo del meridiano del 
cabo de Hornos, esta-
blece los espacios más 
australes que han sido 
objeto de delimitación 
con Argentina. Di-
cho límite se extiende 
-únicamente - hasta la 
latitud 58°21’ sur. Toda 
esta área no se denomina 
ni Atlántico, ni Pacífico, 
sino que, como lo dicta 
la evidencia geológica, 
hidrográfica e histórica, 
sino, simplemente, Mar 
Austral. Este es, junto 
con el reconocimien-
to del trazado original, 
lógico y evidente del 
canal Beagle, el ‘logro 
chileno’ después de más 
cien años de controver-
sia con Argentina por el 
dominio de los territo-
rios australes que, desde 
el siglo XVI, ha sido par-
te de Chile. Afortuna-
damente, esos tiempos 
han quedado atrás.

El marketing 
desinformado, los 
descuidos y los errores 
políticos y geopolíticos 
actuales

Por todo esto es que 
sorprende la fragilidad 
de la memoria geográfica 
chilena, y la cotidianei-
dad con la que en nues-
tra región (y en el resto 
del país) circulan libros, 
suvenires, guías de tu-
rismo e, incluso, mapas 
que ‘a diestra y sinies-
tra’ incluyen a la Tierra 
del Fuego y al cabo de 
Hornos bajo el topónimo 
‘Patagonia’.

En otros diversos 
artículos hemos dejado 
constancia de la incon-
veniencia de persistir 

en este ‘error no forza-
do’, en el cual incluye la 
afirmación equivocada 
y extemporánea que in-
siste en que, en el cabo 
de Hornos, ‘se dividen 
las aguas del Atlántico y 
el Pacífico’.

Como queda dicho, 
esto no es así.

A pesar de ello, in-
cluso alguna cartografía 
producida por cier-
tos servicios públicos 
continúa circulando y 
desinformando a chile-
nos y extranjeros.

Con la debida amistad 
cívica, la inescapable 
‘pregunta del millón de 
dólares’ es ¿qué pien-
san de esto los servi-
cios públicos concer-
nidos y responsables 
de asegurar la correcta 
representación de los 
territorios terrestres y 
marítimos, sudamerica-
nos, marítimos y polares 
de la Republica? ¿Con-
sideran que este tipo de 
‘material de difusión’ 
puede tener algún efecto 
pernicioso sobre la ima-
gen que los ciudadanos 
tienen de su propio país?

¿No son acaso estos 
servicios del Estado (y 
sus representantes en la 
región) los encargados 
de velar porque este tipo 
de errores derivados de 
un marketing superfi-
cial y sin imaginación 
(que por extensión im-
porta errores jurídico-
a d m i n i s t r a t i v o s , 
políticos y geopolíticos 

graves), no se transfor-
men en un hándicap que, 
además de desinformar a 
los miles de extranjeros 
que anualmente nos vi-
sitan, en nuestra propia 
población impriman un 
concepto esencialmen-
te equivocado de lo que 
la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena fue, 
es, y debe seguir siendo?

¿Es que acaso estos 
servicios han dejado de 
prestar atención al hecho 
igualmente inescapable 
de que es responsabili-
dad y competencia del 
Estado velar, permanen-
temente, porque mapas, 
cartas geográficas y otro 
‘material de difusión’ 
(incluidos folletos y pre-
sentaciones en ‘power 
point’ utilizados en re-
uniones nacionales e 
internacionales) que re-
presentan el territorio 
nacional contengan la 
información que, con-
forme con la tradición y 
al ordenamiento jurídico 
de la República deben 
tener?

A nuestro juicio el 
asunto no termina aquí.

La ausencia de vigilan-
cia acuciosa por parte de 
los organismos del Esta-
do competentes en esta 
materia es, al menos en 
parte, causa de la ambi-
valencia que varios ser-
vicios públicos parecen 
a la fecha manifestar en 
relación a la ocupación 
y al uso sustentable (a 
los efectos, la soberanía) 

sobre nuestros espacios 
geográficos más austra-
les. En el mismo sen-
tido, mapas erróneos y 
otro material confuso 
y equivocado que -sin 
ninguna asesoría- im-
primen operadores 
privados, pueden in-
terpretarse como par-
te de cierto airecillo de 
‘buenismo internacio-
nalista’ de inspiración 
genéricamente ‘am-
bientalista’ que, por 
definición, es ilegal, y 
que incluso ‘transpira’ 
de comentarios vagos y 
superficiales de autori-
dades nacionales y re-
gionales, así como y de 
‘iniciativas de desarro-
llo’ financiadas con re-
cursos públicos.

El ‘buenismo’ impe-
rante en ciertos servicios 
públicos, valga agregar, 
parece estar en sintonía 
con el entusiasmo y el 
‘internacionalismo’ no 
sólo de algunas ONGs, 
sino también de algu-
nos países del hemisfe-
rio norte que, con poco 
o, simplemente, ningu-
na tradición antártica, 
están dispuestos a con-
vencernos de que lo me-
jor es que, como lo han 
llegado a decir ciertos 
funcionarios chilenos 
desinformados y/o mal 
asesorados, el Mar Aus-
tral y la Antártica Chi-
lena ‘es tierra de todos y 
de nadie’....

En este campo el caso 
más preocupante es 

aquel de Sernatur.
En su página web di-

cho servicio hace gala 
de su ‘marketing’ em-
pleando ‘a piacere’ la 
‘marca’ ‘Patagonia Chi-
le’. Bajo esa expresión 
dicho servicio del Esta-
do incluye al Parque Na-
cional Torres del Paine, 
a la Cueva del Milodón 
y el Fuerte Bulnes, jun-
to a la Tierra del Fuego, 
a los ‘Dientes de Nava-
rino’ y... también... a la 
Antártica. Un mapa de 
Chile disponible en la 
web de ese mismo ser-
vicio, peligrosamente 
simplifica a la macro-
región austral en ‘Pata-
gonia y Antártica’

Todo un potpurrí 
de ‘marketing’ que 
e p i s t e m o l ó g i c a , 
geopolítica y 
jurídicamente encapsula 
del ‘principio atlántico’ 
argentino que, rechaza-
do por Chile, entre otras 
cosas ‘arruinó’ la tem-
porada turística 1978-
1979. En este variopinto 
‘ejercicio de marketing’ 
sólo falta por agregar a 
los ‘patagones gigantes’.

Mirado el problema 
desde el punto de vista 
del interés permanen-
te de Chile, este tipo de 
‘errores no forzados’ son 
también faltas político-
administrativas que no 
pueden, ni deben, con-
tinuar.

Si a mediados del siglo 
XV el monje italiano Fra 
Mauro fue capaz de -en 
un solo mapa- compilar 
y objetivar la geografía 
de ‘todo el mundo co-
nocido’ y, a fines del 
siglo XVIII el jesuita 
inglés Thomas Falk-
ner pudo compilar la 
etnografía y la geografía 
de la ‘Magallánica’, 
deberíamos poder es-
perar que los servicios 
competentes del Esta-
do del siglo XXI ejer-
zan con mayor celo 
sus funciones de vigi-
lancia y sus funciones 
pedagógicas en materia 
de la representación de 
los territorios australes 
del país. Como se des-
prende de la lectura de 
la sentencia del Laudo 
Arbitral de 1977, ma-
pas y cartas marinas son 
‘artefactos’ muy pode-
rosos, que condensan, 
explican y/o proponen 
conceptos complejos y 
materialmente impor-
tantes, en este caso, el de 
los espacios geográficos 

terrestres y marítimos 
(con sus recursos natu-
rales vivos y no vivos) de 
nuestra región.

No hacerlo importa 
aceptar un elemento de 
‘relatividad’ en el prin-
cipio jurídico, político 
y geopolítico que afir-
ma que Chile ejerce 
soberanía sobre terri-
torios equivocadamen-
te representados y, por 
lo mismo, difícilmente 
entendidos por funcio-
narios públicos y, más 
grave, por la ciudadanía. 
Esto constituye un ejer-
cicio de miopía política y 
un menoscabo al interés 
de la República.

La experiencia que nos 
han dejado el diferen-
do con el Perú (fronte-
ra marítima) y la actual 
situación con Bolivia 
con sus denominados 
‘derechos expectaticios’ 
(un esperpento político 
disfrazado de concepto 
jurídico con potenciales 
efectos prácticos simila-
res al célebre ‘insanable-
mente nulo’) deben ha-
cernos comprender que 
del control efectivo del 
territorio nacen los de-
rechos sobre el territo-
rio y sus recursos.... No 
al revés..... El síndrome 
racionalista jurídico del 
que sigue sufriendo la 
interpretación que el Es-
tado hace de su geografía 
se sigue mostrando to-
talmente inadecuado 
en el escenario interna-
cional de nuestro siglo, 
del cual una conclusión 
inescapable es que la 
geopolítica (y la com-
petencia por los territo-
rios) ha vuelto para que-
darse.... Por ello es por lo 
que, además de voluntad 
política, es imprescin-
dible que el conjunto de 
la sociedad tenga meri-
diana claridad sobre los 
límites exteriores de ‘la 
tierra en que vivimos’.

Eso requiere una 
opinión pública y unos 
agentes privados con-
venientemente infor-
mados y educados. Para 
ello, valga la insistencia, 
es imprescindible que 
los organismos públicos 
que tienen la responsa-
bilidad de educar a los 
ciudadanos cumplan 
con sus funciones.

En vísperas de la 
conmemoración de los 
500 años del descubri-
miento del Estrecho de 
Magallanes ¿Es mucho 
pedir?

“La ausencia de vigilancia acuciosa por parte de los organismos del 
Estado competentes en esta materia es, al menos en parte, causa 
de la ambivalencia que varios servicios públicos parecen a la fecha 

manifestar en relación a la ocupación y al uso sustentable (a los efectos, 
la soberanía) sobre nuestros espacios geográficos más australes. 
En el mismo sentido, mapas erróneos y otro material confuso y 

equivocado que -sin ninguna asesoría- imprimen operadores privados, 
pueden interpretarse como parte de cierto airecillo de ‘buenismo 

internacionalista’ de inspiración genéricamente ‘ambientalista’ que, 
por definición, es ilegal, y que incluso ‘transpira’ de comentarios vagos 

y superficiales de autoridades nacionales y regionales, así como y 
de ‘iniciativas de desarrollo’ financiadas con recursos públicos”

“En este campo el caso más preocupante es aquel de Sernatur. En 
su página web dicho servicio hace gala de su ‘marketing’ empleando 

‘a piacere’ la ‘marca’ ‘Patagonia Chile’. Bajo esa expresión dicho 
servicio del Estado incluye al Parque Nacional Torres del Paine, a la 
Cueva del Milodón y el Fuerte Bulnes, junto a la Tierra del Fuego, a 
los ‘Dientes de Navarino’ y... también... a la Antártica. Un mapa de 
Chile disponible en la web de ese mismo servicio, peligrosamente 
simplifica a la macro-región austral en ‘Patagonia y Antártica’”



12   

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

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Y
a han pasado poco más de 45 
años desde el lanzamiento del 
primer satélite viable y con 
más larga data en aplicaciones 
ambientales, el 23 de julio de 

1972 se envió al espacio la serie Landsat por 
los Estados Unidos de Norteamérica.

En estos años la carrera espacial había 
sido dominada principalmente por este 
desarrollado país, sin embargo, se han uni-
do a ello países tales como Rusia, Japón, 
India, entre otros, y en particular fuerte-
mente la Unión Europea a través de la serie 
de satélites Sentinel.

Se comenzó con satélites pasivos, es 
decir, que utilizan energía del sol como 
fuente para obtener datos de la superficie 
terrestre, luego aparecen en escena los sa-
télites activos (radar) que generan su pro-
pia energía para capturar imágenes de la 
superficie, además con la particularidad de 
ser capaces de traspasar las nubes para ver 
la tierra. Y así sucesivamente estos datos 
provenientes de la capacidad del ser hu-
mano de generar tecnología no sólo para 
usos militares, sino también, para usos 
ambientales se fueron haciendo cada vez 
más importantes en nuestro diario vivir.

Evidentemente nuestro país ha realizado 

esfuerzos para estar presente en esta senda 
de trabajo con la constelación de satélites 
Fasat, de los cuales hemos también podido 
recibir datos principalmente para aplica-
ciones terrestres.

Como vemos gran parte de la informa-
ción en donde se han concentrado los es-
fuerzos han sido en el estudio de la porción 
de tierra de nuestro planeta pero ¿Qué pasa 
con el agua? ¿No es acaso lo que cubre casi 
un 70% de la superficie terrestre? ¿Cuánto 
hemos dedicado a su estudio mediante da-
tos satelitales?

Muchas de las preguntas anteriores tie-
nen su razón de ser, por ejemplo los prime-
ros satélites enviados al espacio trabajan 
con la energía del sol reflejada por la tierra 
(rocas, vegetación, nieve, etc.) en cambio 
el agua corre con cierta “desventaja”, gran 
parte de la energía que recibe la absorbe, 
por lo tanto en estas imágenes suele verse 

negra especialmente el agua más profunda, 
por otra parte el ser humano habita la su-
perficie de tierra, por lo tanto, los esfuerzos 
estaban concentrados allí y así una serie de 
respuestas que iban en desmedro de la por-
ción líquida de nuestro planeta.

No es hasta 1978, algunos años después 
del lanzamiento de Landsat que aparece 
un primer satélite marino, el cual estuvo 
en órbita durante 105 días, evidentemente 
con una funcionalidad limitada principal-
mente a la temperatura del mar, viento y 
altura de olas.

Posteriormente, ya hacia el año 1997 
aparece en acción uno de los primeros sa-
télites dedicados por mayor tiempo al es-
tudio de aguas oceánicas el Seawifs el cual 
dentro de sus objetivos tuvo la cuantifica-
ción de la clorofila producida por el fito-
plancton, el cual dio los primeros indicios 
y datos para el estudio con esta tecnología 

de eventos como marea roja, además de 
otros fenómenos.

Posteriormente se une a esta lista de sa-
télites la Serie Modis, con la capacidad de 
capturar datos de temperatura, salinidad, 
clorofila y biogeoquímica en general.

Sin duda, la tecnología satelital presenta 
grandes avances y muchas veces sus datos 
son subutilizados, pudiendo entregarnos 
información extremadamente importante 
en el estudio de nuestros océanos, con se-
ries de tiempo interesantes para el estudio 
del cambio climático, o para analizar situa-
ciones más a corto plazo como fenómenos 
temporales, tal es el caso de la ya mencio-
nada marea roja, o una contaminación de-
terminada o corrientes marinas, como por 
ejemplo una de las más importantes para 
nuestro costero país: la corriente de Hum-
boldt.

Finalmente podemos decir que, el mar 
nos abre un abanico de oportunidades y 
ventajas tanto en la pesca, en el clima, en la 
diversión en general, pero también en una 
de las más interesantes para mi gusto; en 
la investigación científica, considerando la 
importancia y sentido de pertenencia que 
tiene el mar para el chileno en general, des-
tinando un mes completo para celebrarlo.

Datos satelitales a 
propósito del mes del mar

“Como vemos gran parte de la información en donde se han 
concentrado los esfuerzos han sido en el estudio de la porción 

de tierra de nuestro planeta pero ¿Qué pasa con el agua? ¿No es 
acaso lo que cubre casi un 70% de la superficie terrestre? ¿Cuánto 

hemos dedicado a su estudio mediante datos satelitales?”

C
uando el equi-
po médico 
de pediatría 
y otorrinola-
ringología del 

hospital Carlos Van Buren, 
en Valparaíso, confirmó 
sus sospechas, el niño, de 
unos tres años y medio, ya 
llevaba acumuladas 5 hos-
pitalizaciones y numerosos 
tratamientos con antibióti-
co en apenas nueve meses.

El pequeño, al que lla-
maremos Mario en este ar-
tículo, siempre volvía con 
su madre al hospital por el 
mismo problema: una mis-
teriosa secreción de los dos 
oídos acompañada de gra-
nulomas, pequeños puntos 
de inflamación en el tejido 
de los conductos auditivos, 
que le impedían a los doc-
tores llegar a ver los tímpa-
nos.

El diagnóstico oficial era 
otitis media crónica, pero 
nadie podía explicar la cau-

sa. El niño respondía bien a 
las curas y a los tratamien-
tos con antibiótico pero el 
problema recurría una vez 
que era dado de alta.

Además, presentaba un 
retraso en el desarrollo de 
causa no explícita: “Con 
unos tres años caminaba 
con dificultad y hablaba 
muy poco”, le dijo a BBC 
Mundo el cirujano Cristian 
Papuzinski, del Servicio de 
Otorrinolaringología de ese 
hospital, que formó parte 
del equipo que lo trató.

Papuzinski y el resto del 
equipo médico que trató al 
pequeño empezó a sospe-
char a raíz de varios ele-
mentos incongruentes: el 
principal era la ausencia 
de una causa clara que ex-
plicara la recurrencia de la 
enfermedad.

Pero también las carac-
terísticas clínicas raras del 
caso: patógenos poco habi-
tuales en infecciones de oído 

y lesiones inexplicables.
Finalmente, el hecho de 

que Mario mejoraba clara-
mente cuando estaba sepa-
rado de su entorno habitual 
hizo entrar en sospecha a 
los facultativos.

Papuzinski contó que a 
los dos meses de ser tratado 
en su hospital, empezaron 
a sospechar que quizás la 
madre le ponía al niño al-
guna sustancia irritante en 
el oído.

Siete meses después de 
su primera consulta, una 
casualidad hizo que se des-
cubriera la verdad.

La mamá de otro niño in-
gresado en el hospital que 
compartía sala con Mario 
sorprendió a la madre de 
éste inyectándole un me-
dicamento sin autorización 
médica.

Después llamaron a la 
policía, que al registrar a 
la madre encontró jeringas 
escondidas en la ropa y bajo 

la cama del pequeño.
No era el niño el que esta-

ba realmente enfermo, sino 
la madre: tenía Síndrome 
de Münchausen por poder 
(SMPP), según le diagnos-
ticó el equipo de psiquiatría 
del propio Hospital Carlos 
Van Buren.

Este trastorno mental re-
conocido, también llamado 
trastorno ficticio impuesto 
a otro, fue identificado por 
primera vez en 1977 por 
el pediatra británico Roy 
Meadow.

Este síndrome implica 
una vuelta de tuerca sobre 
el Síndrome de Münchau-
sen, que consiste en la fa-
bricación de síntomas y 
signos de una enfermedad 
por parte del paciente para 
generar ayuda, compasión, 
admiración y atención mé-
dica.

En el caso del SMPP, co-
nocido en inglés como 
“Münchausen Syndrome 

by proxy”, es la persona a 
cargo de un paciente, nor-
malmente la madre o cui-
dadora de un menor, la que 
fabrica esos síntomas o en-
fermedades.

Se considera, de hecho, 
una forma de maltrato in-
fantil, que a menudo pasa 
desapercibida para médi-
cos y autoridades durante 
meses o años.

Sin embargo tiene un ín-
dice causal de mortalidad 
de alrededor del 7%, según 
el equipo de médicos chile-
nos. La prensa internacio-
nal ha recogido varios casos 
notorios en los que los me-
nores murieron y los padres 
fueron condenados a penas 
de cárcel.

Los adultos que padecen 
este trastorno psiquiátri-
co pueden llegar a límites 
insospechados en su bús-
queda patológica por la 
atención médica: pueden 
inyectarle al menor san-

gre, orina o heces para ge-
nerarle enfermedad, darles 
fármacos que les generen 
síntomas como vómitos 
o diarrea y someterlos a 
pruebas invasivas como 
biopsias o cirugías.

Según recogen los au-
tores del informe sobre el 
caso clínico chileno, se 
desconoce la verdadera 
incidencia de los casos de 
SMPP, pero estiman que 
está “subdiagnosticado” 
porque el personal sanita-
rio no suele sospechar de 
los padres de los pacientes 
menores.

Lo que sí constatan di-
versos estudios es que la 
madre es la abusadora en la 
gran mayoría de los casos, 
el 75% según citan los doc-
tores chilenos.

En realidad se conoce 
poco sobre las causas del 
Síndrome de Münchausen 
y del Síndrome de Mün-
chausen por poder.

Síndrome de Münchausen por poder: la extraña 
forma de abuso infantil por la que las madres 
inventan o infligen enfermedades en sus hijos 
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Allá por los años

Baby fútbol de los
medios de prensa

- Campeonato de baby fútbol de los 
Medios de Comunicación, organizado 

por el Club Deportivo La Prensa 
Austral, a mediados de los años 90, 
y desarrollado en el desaparecido 
gimnasio del Club Pesca y Caza, de 
calle José Menéndez, entre Chiloé y 

Armando Sanhueza.

Un pasaje del partido disputado entre los equipos de La Prensa Austral y TV Red.

Equipo B, representativo de La Prensa Austral.

Elenco que representó a la hoy desaparecida Radio Minería.

Jugadores del equipo A de La Prensa Austral.

El cuadro que defendió los colores de Radio Polar.
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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 10 
de mayo

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: Tiene una vida familiar plena, no 
la ponga en peligro solo por el gusto a 
lo desconocido. SALUD: Las articulacio-
nes pueden resentirse si no te cuidas lo 
suficiente. DINERO: Trabaje en equipo y 
todo saldrá más rápido. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 19.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Antes de ilusionarse más dese el 
tiempo para conocer detalladamente a 
la otra persona. SALUD: Cuidado con los 
problemas respiratorios. DINERO: Mo-
mento favorable para enfocarse en sus 
próximos proyectos. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Día de buena suerte en el plano 
sentimental, ya es tiempo de dejarse 
llevar por la fuerza del corazón.  SALUD: 
Disfrute la vida y ande tan deprimido/a. 
DINERO: Que saca con ahorrar hoy, si se 
lo gasta todo al otro día. Tenga constan-
cia. COLOR: Negro. NUMERO: 15.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado con hacer las cosas de-
bido a un capricho, solo te estarás enga-
ñando a ti mismo/a. SALUD: La energía y 
la vitalidad le proporcionan un buen mo-
mento para su organismo.  DINERO: Hay 
buenas posibilidades pero deben ser bien 
aprovechadas. COLOR: Fucsia. NUMERO: 7.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La suerte en el amor está de su 
lado, aproveche el buen momento para 
llenar de amor su corazón. SALUD: Nece-
sita apoyo para enfrentar sus problemas. 
DINERO: Haga que su familia se sienta or-
gullosa dando siempre todo su esfuerzo. 
COLOR: Calipso. NUMERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Busque a alguien con quien pueda 
compartir sus verdaderos intereses. Eso 
es más importante que la belleza. SA-
LUD: Evite que los malos ratos dañen su 
humor y sus nervios. DINERO: No exce-
da sus gastos al ir finalizando la primera 
quincena. COLOR: Celeste. NÚMERO: 27.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El futuro es incierto pero por mie-
do a esto no puede darse el lujo de no 
vivir la vida. SALUD: Debe tomar precau-
ciones para evitar problemas al corazón. 
DINERO: Aproveche sus capacidades y no 
postergue más las tareas que tiene atra-
sadas. COLOR: Gris. NUMERO: 31.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Tenga cuidado si va a mezclar el 
trabajo con el romance ya que puede 
generar celos de otras personas. SALUD: 
Parta de la mejor manera, piense positi-
vo. Deje el cigarro y disminuya la canti-
dad de alcohol. DINERO: Prepárese para 
afrontar los gastos que se vienen. COLOR: 
Naranjo. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No pierda la esperanza de que en 
una de esas aparezca una nueva oportu-
nidad con su ex pareja. SALUD: Sus pro-
blemas son más sicosomáticos, cuidado. 
DINERO: Grandes sorpresas a medida que 
llega a mediados de mes. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 25.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No cause daño a los demás solo 
por el hecho de hacerlo. La venganza no 
es buena bajo ningún aspecto. SALUD: Si 
se desvela, es porque algo le remuerde 
en la conciencia. Piénselo. DINERO: No le 
haga el quite a las tareas y compromisos 
pendientes. COLOR: Violeta. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La vida debe gozarse, no se de-
prima si en el amor aún no hay humo 
blanco. SALUD: Su apariencia refleja en 
gran medida su estado de ánimo. Hay 
que sentirse bien para verse bien. DI-
NERO: Organícese bien para nada ocurra 
que afecte sus finanzas. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Sea más sincero/a con su pare-
ja. Aclare las cosas antes que se pongan 
peor. SALUD: Evite las trasnochadas, 
especialmente si al día siguiente tiene 
compromisos. DINERO: Tenga cuidado 
con las pérdidas de dinero especialmen-
te sus finanzas aún no repuntan.  COLOR: 
Plomo. NUMERO: 11.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

- Con reconocimiento a antiguas socias, la Cruz Roja filial Punta Arenas, conmemoró el Día 
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La actividad se llevó a cabo el pasado martes 

8 de este mes, en la sede de la Cruz Roja, ubicada en Avenida Colón con calle Jorge Montt.

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 
L.

René Trujillo, Jeanette Barría, Silvia Oyarzún, Angélica Matamala y Ramón Lobos.Teresa Muñoz, Gloria Cárdenas, Ana María Soto y María Angélica Uribe.

Mirta Garay, Esterlina Leal, María Angélica Matamala y María Luisa Cárcamo. Subprefecto Hendrik Kopmels; capitán de navío, Rodrigo Márquez; teniente, José Miguel Pérez y 
teniente coronel, Jorge Castillo.

Angélica Subiabre, Marcia Villegas y Angela Pérez. Sonia Martinic, Susana Suárez y Olga Ursic.

Nancy Mancilla y Julia Silva.María Estela Mansilla, Luisa Maldonado y Angela Díaz.Sonia Ovando e Irene Vicencio. 


