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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Magallánico, bisnieto del héroe de guerra alemán Albert “Chucu-Chucu” Pagels, pese a 
no tener brazos, triunfó en las artes en suelo germano.

L
orenza Böttner, 
nace en la ciudad 
de Punta Arenas 
el 6 de marzo de 
1959, con el nom-

bre de Ernst Lorenz Böttner 
Oeding, siendo uno de los  
tres hermanos, hijos de Her-
bert Böttner Schwabe e Irene 
Oeding Pagels.

Su progenitora, hoy resi-
dente en Alemania y de re-
ciente visita a Punta Arenas, 
muestra orgullosa los triunfos 
de su hijo, fallecido en el país 
germano en 1994, a la edad de 
34 años.

Nos permite adentrarnos en 
la vida de este joven que vio 
la luz en la Perla del Estrecho, 
extinguiendo su existencia en 
la nación germana. Un verda-
dero drama que se inicia en la 
capital de la provincia de Ma-
gallanes en la década del 60.

“Yo tenía a mis tres hijos en 
el Colegio Alemán y poste-
riormente en la Escuela 7. En 
este último establecimiento 
educacional había una maes-
tra, cuyo nombre lamenta-
blemente no recuerdo, que 
tenía una predilección por 
Ernst, mi segundo hijo, el cual 
también le devolvía con cre-
ces este cariño”.

“En cierta ocasión, la edu-
cadora comentó el deseo de 
contar con un auténtico nido 
de pájaros para mostrarlo en 
una clase de Ciencias Natura-
les. Mi hijo, recordó entonces 
haber visto un nido en lo alto 
de un poste de electricidad 
y se dispuso a sacarlo de allí 
para llevarlo a la escuela”.

“En ese tiempo yo estaba 
sola con mis hijos ya que a mi 
esposo, que fuera carabinero, 
lo habían trasladado al norte 
del país y nos habíamos com-
prometido en que, mientras 
ubicaba un inmueble para vi-
vir, permanecería con mis re-
toños en Punta Arenas y a fin 
de año nos radicaríamos en su 
lugar de destinación”. 

“Yo, estaba inquieta y todas 
las noches tenía un sueño que 
al final resultó premonitorio: 
uno de mis hijos viajando en 

barco, se caía de la nave al mar 
y yo no podía rescatarlo por-
que no sabía nadar. Eran pe-
sadillas horribles”.

“El nido que Ernst quería 
rescatar para su maestra, la-
mentablemente estaba ubi-
cado en un poste eléctrico de 
alta tensión, y al recordar el 
accidente, el niño le contaba 
a su madre: -Cuando yo subí 
al poste y estaba al alcance 
del nido, estiré la mano para 
sacarlo, pero allí había un pá-
jaro que salió volando repen-
tinamente, lo cual me asustó 

y para no caer me tomé del 
cable”.

“El golpe eléctrico le pasó 
por todo el cuerpo y mi hijo 

fue llevado al hospital donde 
le diagnosticaron quemadu-
ras de tercer grado, lo que nos 
obligó a trasladarlo al Hospital 

de Carabineros en Santiago”.
“En el citado estableci-

miento asistencial fue exa-
minado por tres médicos 

especialistas, los que me dan 
una noticia lapidaria: -no 
sabemos si vivirá. Tenemos 
que amputarle los brazos y no 
decidimos si lo hacemos des-
de los hombros o a partir del 
cuello”. 

“Mi respuesta fue decidida 
en esos momentos cruciales: 
Doctores ¿tiene orejas y pue-
de escuchar?, ¿sí? Entonces, 
comiencen a trabajar”.

“Al noveno día después del 
accidente fue amputado des-
de los hombros. Nuevamente 
la información dada por los 
médicos fue lacónica: -este 
niño demorará meses en re-
cuperar el equilibrio”.

“Pero para asombro de los 
galenos, a los cinco días de 
operado, mi niño estaba su-
biendo y bajando escalas”. 

“En una ocasión mi Ernst 
me dice –mamá, me gusta 
pintar ¿Cómo crees que podré 
hacerlo ahora en estas condi-
ciones?”

“Yo,  le respondí: vamos a 
usar la boca y los pies”.

“Su querida maestra de 
Punta Arenas había realizado 
una colecta tendiente a re-
unir dinero para ayudar a los 
gastos médicos y yo le sugerí 
que me dictara una carta de 
agradecimiento para tan gen-
til profesora. Una vez que la 
carta estaba escrita le dije: fír-
mala. -¿Cómo?, me preguntó. 
Con la boca- le insistí. Y esa 
fue la primera vez que usó su 
boca que más adelante le da-
ría tantas satisfacciones ar-
tísticas. Un niño que también 
estaba hospitalizado le regaló 
plasticina con lo cual Ernst 
comenzó a moldear algunas 
figuras usando sus pies”.

“Viajamos a Alemania don-
de le pusieron una prótesis 
con la cual se vino a Punta 
Arenas, pero este reemplazo 
de sus extremidades superio-
res no la aceptó, diciéndome: 
-mamá, yo no soy un niño 
impedido. Puedo hacer todo 
lo que me proponga”.

“Tres años más tarde, 
cuando él cumplía sus trece 
marzos, lo llevo por segunda 

Lorenza Böttner, 
del drama a la gloria

Nació en 1959, en 
Punta Arenas. A 
los ocho años se 
electrocutó subiendo 
un poste de luz al 
intentar atrapar un 
nido de aves, esto 
hizo que ambos 
brazos debieran 
serle amputados por 
debajo del hombro 

Buscando nuevos horizontes artísticos, Lorenza retrata la vida del lumpen político-sexual de finales 
del siglo XX de las ciudades por las que viaja.

A partir de 1984, Lorenza inicia una serie de viajes entre Estados Unidos y Europa en los que realiza cientos de pinturas danzas y 
presenta numerosas performances y, al año siguiente  varias obras en la Universidad de Nueva York.
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vez a Alemania con el propó-
sito de dejarlo en un hogar es-
pecializado para gente lisiada. 
Yo conseguí un trabajo en un 
hospital como cuidadora de 
niños con este mismo tipo de 
problemas físicos. Mi hijo vi-
vía en ese hogar pero concu-
rría a un colegio normal”.

Ernst descrito por 
un curador de arte

Tomamos algunos pasajes 
del folleto redactado por el 
curador de arte Paul B. Pre-
ciado, documento que se en-
trega a los asistentes a la ex-
posición de obras de Lorenza 
Böttner que está montada en 
la ciudad de Barcelona, Es-
paña, lo cual nos sumerge en 
capítulos inéditos de la vida 
de este artista magallánico-
chileno-alemán.

“Contra el diagnóstico mé-
dico y las expectativas socia-
les que le prometen un futu-
ro de inserción social como 
discapacitado, entre 1978 y 
1984 Ernst Lorenz es acep-
tado como estudiante en la 
Gesamthochschule Kassel, 
(hoy Escuela de Arte y Dise-
ño) bajo la tutela del profesor 
Harry Kramer”.

“Es en Kassel, siendo toda-
vía estudiante de arte, donde 
Ernst Lorenz cambia su nom-
bre a Lorenza y adopta una 
identidad pública femenina. 

Su trabajo de licenciatura en 
la Escuela de Arte de Kassel 
en 1984 constituye un uso sin 
precedentes del autorretrato 
como encarnación disidente 
de la norma”.

“En Lorenza, travestirse 
en imágenes de la norma es 
deshacerla a través de un ré-
quiem. Los dibujos, grabados, 
pinturas y performances que 
realiza durante los dieciséis 
intensos años que dura su 
vida como artista -de 1978 a 
1994- la muestran ocupando 
una multiplicidad de posicio-
nes de género y sexuales, pero 
también históricas o tempo-
rales”.

Agrega Paul B. Preciado, 
que Lorenza convierte el suelo 
de las calles en un nuevo es-
pacio pictórico y performati-
vo y transforma su propia piel 
en un lienzo que le permite 
reescribir un diálogo crítico 
con la norma y con la identi-
dad impuestas.

Buscando nuevos horizon-
tes artísticos, Lorenza retrata 
la vida del lumpen político-
sexual de finales del siglo XX 
de las ciudades por las que 
viaja: las prostitutas de Ams-
terdam y los negros como 
objeto de la violencia poli-
cial en Nueva York. El artista 
transforma el arte de pintar en 
público en una performance a 
medio camino entre la danza 

vitalista y el happening trans-
tullido.

En 1982, durante el perío-
do  de la polémica exposición 
internacional Documenta 7, 
dirigida por Rudi Fuch –don-
de no se exhibe ningún artista 
que trabaje con la boca o el pie 
-y Lorenza, todavía es un es-
tudiante de arte sin graduar, 
transforma las calles de Kassel 
en un espacio expositivo de 
guerrilla en el que da visibili-
dad a sus Memorias.

Paul B. Preciado, se trans-
forma en un biógrafo de Lo-
renza y al mismo tiempo un 
mentor y un proyector de su 
obra. En su admiración por el 
artista, escribe: “De pie y en 
medio de la calle más concu-
rrida que lleva hasta el célebre 
Fridericianum, con un simple 
papel y unas ceras en el sue-
lo, pinta, baila y descubre su 
cuerpo sin brazos frente a las 
miradas sorprendidas de los 
transeúntes. De este modo 
inventa un nuevo género de 
intervención artística que ella 
misma denomina tentativa-
mente ‘danza-pintura’”.

A partir de 1984, Lorenza 
inicia una serie de viajes en-
tre Estados Unidos y Europa 
en los que realiza cientos de 
pinturas danzas y presenta 
numerosas performances y, al 
año siguiente  varias obras en 
la Universidad de Nueva York.

En los años 80 la artista lle-
ga a la ciudad de Barcelona y, 
en 1992 se convierte en Pe-
tra, la mascota de los Juegos 

Paralímpicos diseñada por 
el afamado diseñador mul-
tidisciplinario español Javier 
Mariscal. Causa la admiración 
del público y de los comen-
taristas que  la saludan como 
“Lorenzo Böttner, deportista 
y artista chileno”, cuando en 
el cierre de los Juegos Petra 
mantiene el equilibrio sobre el 
sillín trasero de una moto que 
recorre el estadio.

Con un dejo de tristeza, Paul 

B. Preciado, pone un dolorido 
epílogo a la historia de Ernst 
Lorenz o Lorenza, al escribir:

“Después de haber viajado 
intensamente por Europa y 
América dibujando y hacien-
do performances, Lorenza 
vuelve a Alemania enferma y 
debilitada por el VIH. Los úl-
timos meses de su vida ope-
ran como una destrucción de 
los procesos de transición de 
género a los que  tanta aten-

ción había prestado y de pér-
dida progresiva de su agencia 
política y artística. Fragilizada 
por su enfermedad y, ahora 
sí, dependiente económica 
y corporalmente de los cui-
dados familiares, Lorenza es, 
con el pelo corto y vestida de 
hombre, remasculinizada”.

A los treinta y cuatro años, 
en el mes de enero de 1994, 
deja de existir en Alemania, 
donde hoy descansa en paz.

Recientemente, entre el 7 de noviembre de 2018 al recién pasado 3 de 
febrero, el centro de imagen La Virreina (Barcelona) rindió homenaje 
a Lorenza Böttner con una exposición de sus obras. La muestra fue 
posible gracias al hecho de que su madre guardó todas sus obras en 
la habitación de su casa. Tras su estreno en Barcelona la exposición 
ampliada, se verá en la Württembergischer Kunstverein de Stuttgart 

Lorenza Böttner 
viajó por el mundo 
mostrando sus 
pinturas, sus 
espectáculos callejeros 
y en 1988 se instaló en 
Barcelona. En 1992 se 
convirtió en Petra, la 
mascota paralímpica 
creada por el 
afamado diseñador 
multidisciplinario 
español Javier 
Mariscal. Lorenza 
Murió en 1994 
por problemas 
relacionados con el VIH

Lorenza Böttner fue una creadora transgénero sin brazos que convirtió el arte en una extensión de 
su cuerpo.

Petra, encarnada por Lorenza Böttner, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos 
Barcelona 1992.

Lorenza convirtió el suelo de las calles en un nuevo espacio 
pictórico y performativo. La fotografía es de 1982.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

José Bohr,
el artista consagrado

Habían trans-
currido 14 
años desde 
aquel 1926, 
cuando sólo 

estuvo dos días en Pun-
ta Arenas. Compromisos 
previstos, y la incompa-
tibilidad de los itinerarios 
hicieron que Bohr, llega-
ra, cantara en el Municipal 
y regresara a Nueva York, 
junto a su esposa y al vio-
linista barcelonés, resi-
dente en Punta Arenas, 
Enrique Artigas Soriano.                                                                                                                             
Desde el invierno de 1940, 
se comenzó a anunciar la 
llegada del artista, que esta 
vez traía, un extenso currí-
culo. Las comunicaciones 
a esta altura del siglo, eran 
más ágiles y cada cierto 
tiempo, llegaba alguna no-
vedad que involucraba al 
chansonnier.  

La bienvenida                                                                                                                           
Al mediodía del 11 de 

diciembre de 1940, atra-
caba en el muelle de la 
Perla del Estrecho, el va-
por con nuestro querido 
artista. Desde su ventani-
lla mientras se realizaban 
las maniobras, Bohr salu-
daba a la gran cantidad de 
amigos y admiradoras que 
acudió a la bienvenida.                                                      
Se dispuso de un gran 
despliegue de la pren-
sa, que incluía a los me-
dios escritos y Radio 
Austral que transmiti-
ría en directo la llegada.                                                                   
La Verdad, conversó con 
José Bohr: “Nos mani-
festó que se encontraba 
muy emocionado al vol-
ver a pisar tierra maga-
llánica, encargándonos 
enviar por intermedio de 
nuestras columnas, un 
cordial saludo a todo el 
público de Punta Arenas”.                                                                                                                           
Contó que se quedaría 
dos meses en la ciudad 
y que quería “empapar-
se de viento y polvo de 
esta tan querida tierra”.                                                                                
Radio Austral, la decana 

del dial magallánico, ha-
bía instalado equipos con 
el propósito de captar las 
primeras impresiones. Y 
Bohr no los defraudó, sa-
ludó a través del micró-
fono a los magallánicos y 
además cantó a capella, 
una canción que había 
compuesto en el viaje, 
dedicada a Punta Arenas. 
En el aire quedó sonan-
do: “Punta Arenas, Pun-
ta Arenas, eres perla…”                                           
Finalizaba la nota del pe-
riódico con la invitación 
a la comunidad para asis-
tir al único concierto que 
ofrecería en la ciudad esa 
misma noche en el Teatro 
Municipal.

Los años de intenso trabajo                                                                                                                                
A decir verdad, un largo 

camino de dulce y agraz 
era el recorrido por Bohr. 
Instalado en Nueva York 
a principios de 1927, co-
menzó a mostrarse en el 
mundo de la naciente ci-
nematografía. Su primer 
triunfo ocurrió en 1930, 
cuando fue parte estelar 
de “Sombras de gloria”, 
primera producción ha-
blada en castellano, un 
gran suceso para la épo-
ca. La cinta fue estrenada 
el 25 de enero de 1930. La 
producción norteameri-
cana, contaba con la di-

rección de Andrew Stone 
y bajo el alero de Sono 

Art-World Wide Picture 
y Bohr en el rol estelar. 
No obstante, este impor-
tante hito en la carrera 
del artista, no faltaron los 
detractores. Pero Bohr no 
era hombre de eludir las 
confrontaciones y de-
fendió su conquista. Esto 
motivó una carta, apare-
cida en abril en diversos 
medios del mundo hispa-
no y que personalmente 
envía a El Magallanes, que 
la publica en su edición 
del 14 de julio de 1930:                                                                                                                 
“Hollywood, abril de 193
0.                                                                                            

Señor Director de El 
Magallanes.                                                                                

Ruego a usted tenga la 
gentileza de dar publica-
ción a la siguiente carta 
abierta:                                                                                                                                        

A mis amigos y a mis 
enemigos:

Se me ha atacado, se me 
está atacando, se me se-
guirá atacando. ¿Por qué? 
Porque fui el primero que 
tuvo el valor de dar a los 
artistas de la raza el lu-
gar que les corresponde 
en el cine parlante, con 
mi película “Sombras de 
gloria”, la primera pro-
ducción hecha total y di-
rectamente en el idioma 
español.

No me importa que me 
hayan atacado.                                                                                                                    

No me importa que me 
estén atacando.                                                                                                                        

No me importa que me si-
gan atacando.                                                                                                                     

Yo seguiré adelante, lu-
chando solo por un ideal: 
“Que el cine parlante no 
debe ser una manzana de 
discordia, sino un medio 
eficaz de acercamiento en-
tre los países de habla espa-

ñola. Atte. José Bohr.
A pesar de todo, la pelí-

cula fue un éxito de taqui-
lla y tras una breve estadía 
en México regresó a los 
Estado Unidos para iniciar 
una segunda película en 
español. A diferencia de 
“Sombras de gloria”, que 
tenía una versión original 
en inglés, “Así es la vida”, 
se realizó directamente 
en español, iniciándose 
la grabación en 1931. Bohr 
comentaba que el título 
de la película, se debía a 
una anécdota ocurrida en 
su estadía en México para 
el estreno de “Sombras de 
gloria”. 

Al momento de abando-
nar el país azteca, personal 
de inmigración comprobó 
que había un error en su do-
cumentación. Esto significó 
que no podía abandonar el 
país. A pesar de las insisten-
tes súplicas del artista, pues 
tenía múltiples compro-
misos, la respuesta de las 
autoridades mexicanas era 
la misma “Así es la vida”.                                                                                                                                     
Tras poco más de un año 
trabajando en Hollywood 
volvió a México y se convir-
tió en uno de los promotores 
del cine en ese país. Cultivó 
una gran amistad con Mario 
Moreno, “Cantinflas”, Luis 
Buñuel y Jorge Negrete.                                                       
Realizó más de 30 películas 
incluyendo una dedicada a 
Liszt, que tuvo como intér-
prete nada más y nada me-
nos que a Claudio Arrau.                                                   

Fue la única aparición en 
el cine del notable pianis-
ta chileno. Tras los éxitos 
mexicanos, en Chile asu-
mía la primera magistra-
tura Pedro Aguirre Cerda, 
entre los grandes proyec-
tos del nuevo gobierno 
estaba el impulso al cine 
nacional. Bohr era el lla-
mado para asumir la tarea.                                                                
Caminó por las calles, salu-
dó a sus amigos y familia-
res. No se dio cuenta, cuan-
do alistaba las maletas para 
establecerse en la capital.

Al mediodía del 11 de diciembre 
de 1940, atracaba en el muelle 
de la Perla del Estrecho, el 
vapor que traía a José Bohr.

En El Magallanes de diciembre de 1930 se publicitaba la película protagonizada por Bohr. 

Radio Austral, la 
decana del dial 
magallánico, había 
instalado equipos 
con el propósito de 
captar las primeras 
impresiones. Y Bohr no 
los defraudó, saludó a 
través del micrófono 
a los magallánicos 
y además cantó a 
capella, una canción 
que había compuesto 
en el viaje, dedicada 
a Punta Arenas. En el 
aire quedó sonando: 
“Punta Arenas, Punta 
Arenas, eres perla…”     

Tras poco más de un año trabajando en Hollywood volvió a México 
y se convirtió en uno de los promotores del cine en ese país. Cultivó 
una gran amistad con Mario Moreno, “Cantinflas”, Luis Buñuel y Jorge 
Negrete. Realizó más de 30 películas incluyendo una dedicada a Liszt, 
que tuvo como intérprete nada más y nada menos que a Claudio 
Arrau. Fue la única aparición en el cine del notable pianista chileno
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Al encuentro de la 
Ciudad del Nombre de Jesús 

Víctor Hernández
Presidente de la Sociedad de 
Escritores de Magallanes

Por

Parte I

E
n el verano de 2005, las aca-
démicas e investigadoras 
argentinas, doctoras Ma-
ría Ximena Senatore, por la 
Universidad de Valladolid, 

y Mariana de Negris e Isabel Cruz, por 
la Universidad de Buenos Aires, recu-
peraron restos humanos, monedas y 
diversos elementos de lo que se supone 
correspondió al primer asentamiento 
humano edificado por los españoles en 
torno al estrecho de Magallanes, cono-
cido como la “Ciudad del Nombre de 
Jesús”, ciudadela  fundada por Pedro 
Sarmiento de Gamboa un 11 de febrero 
de 1584.

Este gigantesco esfuerzo humano e 
intelectual sólo puede compararse a los 
hallazgos efectuados por el trabajo ex-
pedicionario del sabio francés Joseph 
Emperaire, quien con la ayuda y la co-
operación del cónsul Jesús Veiga Alon-
so, los estudiantes Armando Sánchez y 
Werner Landolt y el periodista y escritor 
Osvaldo Wegmann encontraron en 1955 
los restos de la segunda ciudad erigida 
por Sarmiento, “Rey Don Felipe”, la 
misma que el corsario inglés Thomas 
Cavendish señalara como Port Famine 
(Puerto del Hambre).

El sensacional descubrimiento de las 
historiadoras argentinas estuvo prece-
dido de otros trabajos exploratorios que 
ayudaron a elaborar un marco teórico 
para circunscribir este magno proyecto 
de investigación y verificar las primeras 
hipótesis. Antes que ellas, se conocie-
ron, entre otros, los trabajos y estudios 
de los profesores Borrero y Franco en 
1999, de Favier Dubois y Manzi en 2002 
y de L´Heureux en 2005. En lo medu-
lar, establecieron la posibilidad de en-
contrar la posible ciudad perdida a raíz 
del descubrimiento de los restos de un 
indígena de unos trece años, emplean-
do Carbono-14,  en el sector conocido 
como Valle de las Fuentes, localidad 
cercana al Cabo Vírgenes, ubicada en la 
actual provincia de Santa Cruz en terri-
torio argentino.

Senatore, De Negris y Cruz encontra-
ron otras tres osamentas: dos hombres 
y una mujer, que ratifican, corroboran 
y profundizan las investigaciones ante-
riores. Además, a 1,5 metros de profun-
didad, hallaron el lugar de fundación del 
pueblo desenterrando una moneda de 8 
reales grabada con el escudo de Casti-
lla y León, restos de una botija española 
de cerámica y 2 planchas de metal (Re-
visar la página:arqueologiapatagonia.
org“Historia conocida. Ciudad del 
Nombre de Jesús”).

Diversos textos históricos coinciden 
en que Sarmiento obró de la siguiente 
manera para crear esta ciudad. Al res-
pecto, el sacerdote salesiano Lorenzo 
Massa en su “Monografía de Magalla-
nes”, página 167 escribe: “(…) No pu-
diendo internarse por los fuertes vien-
tos, hizo desembarcar a 300 personas en 
el Cabo Vírgenes y allí, el 11 de febrero 
de 1584, fundó la primera población que 
se viera en el extremo sur del mundo, a 
la que llamó “Nombre de Jesús”. Plan-
tó una cruz en el lugar donde debíase 
construir la iglesia que iba a dedicarse 
a “Nuestra Señora de la Purificación”, o 
de la “Candelaria”, en acción de gracias 

por haber llegado al Estrecho en esa fes-
tividad”. 

Jesús Veiga Alonso en su libro Sar-
miento de Gamboa colonizador del es-
trecho de Magallanes, dice: “(…) Lla-
máronle el valle de las fuentes y en este 
sitio, a 11 de febrero de 1584, domingo, 
a la una, después de mediodía -para ser 
más exactos- Sarmiento hizo el acto 
de posesión y población y procedió a 
fundar la Ciudad del Nombre de Jesús, 
(…). Más adelante agrega que se hizo 
un hoyo para principio de la iglesia y 
en él colocó una gran moneda de plata 
con las armas y nombre de Su Majestad 
entre dos planchas de fierro “año y día, 
testimonio e instrumento escrito en 
pergamino embreado entre carbón, por 
ser incorruptible, en una botija, con el 
testimonio de posesión”; trazó la plaza 
mayor, arboló picota, señaló solares, ni-
veló calles, nombró cabildo y regimien-
to y regidores para la ciudad.

Temor a Francis Drake generó 
la idea de fortificar el Estrecho

Cuando Tomé Hernández, uno de los 
pocos sobrevivientes de “Nombre de 
Jesús”, fue rescatado por Cavendish, a 
principios de 1587, ya había transcurri-
do un lustro desde que el célebre Fran-

cis Drake hubiera atravesado el estrecho 
de Magallanes. El 4 de abril de 1581, la 
reina Isabel lo condecoraba con el tí-
tulo de “Sir”. No era para menos. Des-
pués de permanecer cerca de tres años 
en los distintos mares del mundo y de 
asaltar y saquear cuanto barco o puerto 
español encontrase, Drake retornaba a 
Inglaterra con un cargamento avaluado 
en 250.000 libras esterlinas, cifra equi-
valente al presupuesto anual de todo el 
Parlamento británico.

En su trayectoria por el austro, Drake 
había comprobado lo que los británicos 
sospechaban sin poseer evidencias: en 
primer lugar, que Tierra del Fuego era 
una isla y no un continente y que por 
tanto, existía un paso que comunicaba 
al Atlántico con el Pacífico. El favorito 
de Isabel contorneó dicha isla siendo 
uno de los primeros navegantes en sur-
car los peligrosos mares al sur del cabo 
de Hornos. Todas las acciones llevadas 
a cabo por este corsario fueron regis-
tradas en el diario del capellán Francis 
Fletcher (1555-1619) quien se encargó 
de difundir por Europa la obra de su 
comandante. Croquis, planos, mapas, 
comenzaron a circular libremente bur-
lando el secretismo español que sentaba 
su supremacía como potencia militar en 
su dominio de los mares. Las hazañas 
de Drake, una vez retornado a Inglate-
rra, convertido en el segundo hombre 
en dar la vuelta al mundo, permitieron 
crear una moderna cartografía náuti-
ca que aseguró a  Inglaterra y Holanda 
disputar a los españoles la supremacía 
militar.

Consciente de la amenaza que repre-
sentaba el marino inglés, Pedro Sar-
miento de Gamboa, luego de perseguir 
infructuosamente a Drake por el estre-
cho de Magallanes en 1579-80, vuelve a 
España con el solo propósito de conven-
cer al monarca Felipe II de la necesidad 
de fortificar el estrecho de Magallanes. 
Nacía así el proyecto embrionario cono-
cido como la fundación de las ciudades 
“Nombre de Jesús” y “Rey Don Felipe”.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
l chileno es co-
nocido en el 
mundo por lo 
“ r o s q u e r o ” , 
“ a n i ñ a d o ” , 

“choro” y hay un sinnú-
mero de ejemplos despa-
rramados por la tierra. Uno 
de ellos, muy vigente, es el 
jugador de la selección na-
cional de fútbol Gary Me-
del, nacido en Conchalí y 
que tiene fama de hombre 
duro que no le aguante a 
nadie “pelos en el lomo”.

Pero, además de este tipo 
de historias, hay varias que 
han protagonizado personajes 
que proceden de esta larga y 
angosta faja de tierra. 

Tal vez muchos de estos 
casos sean inventos que pasan 
a leyendas, pero también los 
hay aquellos que tienen visos 
de realidad.

Se habla por el ejemplo 
del almirante Gómez Carre-
ño, gran oficial de la Armada 
de Chile, el cual le habría 
declarado la guerra a un país 
extranjero, desafiándolo para 
ir a alta mar y enfrentarse con 
sus barcos.

Pero, la historia narra con 
lujo de detalles otros aspectos 
de este marino: Luis Esteban 
Gómez Carreño, don Luchito 
o Gómez Carreño, como lo 
llamaban sus adeptos. 

Fue comandante en jefe 
de la Escuadra; director de 
la Escuela Naval y ministro 
de Guerra y Marina de Chile.

El día 18 de septiembre  
de 1920, en que se celebró a 
bordo del Latorre nuestro ani-
versario patrio en Devonport, 
Australia, el almirante Gómez 
Carreño se excusó ante los ofi-
ciales que lo festejaban para 
saludar primero a quienes se  
hallaban en la enfermería y 
allí les invitó a beber una copa 
por la patria lejana. Difícil 
es encontrar un hombre que 
comprendiera tan cabalmente 
la mentalidad de los chilenos 
al servicio de la Marina.

Otra actitud la tuvo la 
noche antes de zarpar de  
Plymoufh, Inglaterra. En la 
ocasión, se declaró un  fuerte  

temporal y la autoridad naval 
inglesa  comunicó a Gómez 
Carreño que, debido al mal  
tiempo, todo movimiento 
marítimo quedaba  suspendi-
do. El almirante contestó de 
inmediato:  “He avisado a mi 
gobierno que zarpo hoy y no 
enmendaré mi rumbo“, una 
respuesta elocuente  que dejó 
perpleja a la autoridad marí-
tima, la cual,  para no crear 
una desagradable cuestión 
de  poderes, prefirió no insis-
tir y dejar que el  almirante 
chileno se hiciera responsable 
de  cualquier accidente que 
pudiera ocurrir, habiendo  
sido avisado de las malas 
condiciones  meteorológicas 
y de mar reinantes.  

Un tercer caso protagoni-
zado por este marino fue en 
Balboa, Panamá, cuando se 
produjo un  incidente entre el 
almirante y los proveedores 
del  puerto. Estaba el buque 
listo para zarpar y sólo  queda-
ba un tablón entre el Latorre 
y el molo. En  ese momento 
llegaron dos señores portando  
maletines para recibir el pago 
de las mercaderías compradas 
por el  buque. El almirante 
los encontró  mientras subía 
al puente. Los comerciantes 
le  explicaron al segundo co-
mandante que, según los  re-
glamentos de Balboa, ningún 
barco podía salir  del puerto 
dejando cuentas pendientes.

El almirante, informado 
sobre estas exigencias, en  
circunstancias que todo había 
sido acordado  previamente  
con  el cónsul de  Chile, indig-
nado les  gritó. "Esa insignia 
que ustedes ven allá arriba es  
mía y no de ustedes. Capitán, 
haga tocar "repetido"  para 
salir de puerto. Que el cónsul 
de Chile pague   las cuentas 
como está ordenado, y uste-
des,   señores, fuera de aquí".

Minutos después el Lato-
rre movía sus máquinas y  se  
hacía a la mar, dejando en el 
molo a los  cobradores solita-
rios y espantados, mientras 
a  popa la banda de músicos 
tocaba una alegre  marcha de 
despedida.

Desafío a los gringos
Otro caso más especta-

cular, fue protagonizado por 
el comandante Juan Esteban 
López en el istmo de Panamá.

El crucero Esmeralda en 
1885, había llegado de los 
astilleros ingleses y se nom-
bró como su comandante al 
marino Juan Esteban López. 
Circulaban por aquel enton-
ces ciertos rumores que los 
norteamericanos al extender 
su "imperialismo", querían 
apoderarse de Colombia, a la 
sazón agitada por las revolu-
ciones. Se agregaba que, como 
ellos tenían interés en sacar 
adelante el proyecto de realizar 
el canal transoceánico por el 
istmo, veían entorpecidos sus 

planes por lo que planeaban 
la independencia de Panamá. 
Pero como se suponía que el 
Ecuador iba a oponerse a la 

gestión, los norteamericanos 
amenazaron bombardear el 
puerto de Guayaquil.

El comandante López, lle-
vando como segundo al capitán 
Antonio Marazzi, hombre que 
dominaba el inglés y entendía 
en leyes y diplomacia, se hizo 
a la mar recibiendo al zarpar 
un sobre cerrado, que abrió 

cuando estuvo sin divisarse la 
tierra. Pero grande fue su sor-
presa cuando vio que el sobre 
contenía una carta en blanco. 
En lenguaje naval ello significa: 
"Haga usted lo que quiera".

López ancló en Panamá y 
allí supo que los norteamerica-
nos con cuatro naves de poca 
potencia, se habían apoderado 

1885, cuando Chile tomó 
posesión del itsmo de Panamá

   Estados Unidos tuvo temor de entrar en guerra con Chile. Los diarios titularon: "El chileno que salvó a Guayaquil".

El comandante Juan Esteban López  al mando 
del crucero Esmeralda ancló en Panamá en 
1885 y allí supo que los norteamericanos con 
cuatro naves de poca potencia, se habían 
apoderado de Colón, donde desembarcaron 
tropas con intención de tomarse Panamá. 
López notificó a los habitantes que "así como los 
norteamericanos tomaban posesión de Colón, en 
actitud de resguardar el orden con su escuadra, 
él también a nombre de Chile y defendiendo los 
principios de confraternidad hispanoamericanas, 
tomaría posesión de la Ciudad de Panamá”. 
El almirante francés Jules Duplaquel le dijo: 
"Comandante, tenga usted cuidado porque 
los norteamericanos pueden atacarlo". 
La respuesta no se hizo esperar.
"¡Me bastaría una hora para echarlos a pique! 
¿Que se han figurado? Yo no desocuparé a 
Panamá hasta que los yankees no hagan 
otro tanto con Colón". Y como días después 
los norteamericanos se retiraron de Colón 
el Esmeralda también se retiró de Colón

Primer viaje a través del canal 
de Panamá, 15 de agosto de 

1914.

Luis Gómez Carreño. Fue comandante en jefe de la Escuadra; 
director de la Escuela Naval y ministro de Guerra y Marina de Chile.
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de Colón, donde desembarca-
ron tropas con intención de 
tomarse Panamá a fin de dirigir 
la política interior de Colombia, 
cambiando autoridades para 
realizar el canal.

López notificó a los habitan-
tes que "así como los norteame-
ricanos tomaban posesión de 
Colón, en actitud de resguardar 
el orden con su escuadra, él 
también a nombre de Chile y 
defendiendo los principios de 
confraternidad hispanoameri-
canas, tomaría posesión de la 
Ciudad de Panamá”.

Y así lo hizo: desembarcó 
tropas, ocupó la plaza e izó el 
pabellón chileno en el edificio 
del gobierno. 

El almirante francés Jules 
Duplaquel le dijo: "Comandan-
te, tenga usted cuidado porque 
los norteamericanos pueden 
atacarlo". 

La respuesta no se hizo 
esperar.

"¡Me bastaría una hora para 
echarlos a pique! ¿Que se han 
figurado? Yo no desocuparé a 
Panamá hasta que los yankees 
no hagan otro tanto con Colón".

Y como días después los 
norteamericanos se retiraron 
de Colón el Esmeralda también 
se retiró de Colón. 

Los efectos de esta presen-
cia naval, según comentarios 
del comandante López, fue 
muy positiva en los chilenos 
dispersos en los diferentes 
países e impresionante para 
los peruanos, que veían que 
Chile mantenía, e incluso in-
crementaba, su poder naval 
habiendo finalizado reciente-
mente la Guerra del Pacífico y 
existiendo asuntos pendientes 
derivados de ella. En Panamá, 
dice un informe, “el aplauso fue 
unánime; la prensa se ocupó 
muchas veces de nuestro bu-
que, llamando la atención sobre 
esta máquina de guerra, como 
la más poderosa y rápida que en 

su clase se hallaba a flote. Los 
oficiales norteamericanos de 
las estaciones navales de uno 
y otro océano, no satisfechos 
con las repetidas vistas que se 
hacían para conocer el buque, 
tomaban croquis y apuntes 
de sus más insignificantes 
detalles”. 

En el libro "Episodios Na-
cionales", Biblioteca de los 
Anales de Chile, página 295, 
hay un capítulo que se llama "El 
chileno que salvó a Guayaquil".

Se consigna lo siguiente: 
“Para los norteamericanos 
esta lección no pasó en alto 
y la aprovecharon. En aquel 
entonces su escuadra era insig-
nificante y mandaron construir 
cruceros como el Baltimore y 
el Charleston, por el mismo 
modelo del Esmeralda. 

López siguió a Guayaquil, 

siendo recibido con vítores, 
dada la amenaza de bombardeo 
hecha por los norteamericanos.

"¡El bombardeo de Guaya-
quil no se efectuará en presen-
cia del Esmeralda. Traigo órde-
nes de no permitirlo! exclamó 
López, y con aquel gesto, nace 
también el origen de la amistad 
chileno ecuatoriana".

El norteamericano William 
Sater se ha referido extensamen-
te a las relaciones entre su país y 
el nuestro en un libro que lleva el 
sugestivo título “Chile y Estados 
Unidos. Imperios en Conflicto”. 
En el capítulo correspondiente 
al período que nos interesa, dice 
que Chile emergió de la Guerra 
del Pacífico como una poten-
cial amenaza para los Estados 
Unidos. En el Congreso de este 
país se decía periódicamente 
que los tres blindados chilenos 
(Blanco, Cochrane y Huáscar) 

podían hundir con facilidad a 
los buques con casco de madera 
de la Armada estadounidense. 
Terminada la guerra, se había 
sumado a los citados buques el 
crucero protegido Esmeralda, 
de buena potencia de fuego e 
impresionante velocidad. Una 
publicación estadounidense 
citada por Sater decía, en agosto 
de 1885, poco después de los 
sucesos de Panamá, que este 
último “puede destruir nuestra 
Armada completa, buque por 
buque, y no ser tocado nunca”. 

En esa época se desempeñó 
como comandante de buque 
en el Pacífico sudamericano el 
capitán de navío Alfred Mahan. 
De sus experiencias, lecturas 
y análisis saldría más tarde su 
libro “La influencia del Poder 
Naval en la Historia”, una obra 
de gran trascendencia sobre 
el tema. Dice Sater: “La nueva 

doctrina naval de Alfred Thayer 
Mahan reforzó las lecciones de 
la Guerra del Pacífico. Estados 
Unidos construyó una gran 
flota, tal vez por inspiración del 
ejemplo de Chile”.

Emilio Meneses Ciuffardi 
coincide a grandes rasgos sobre 

la ya citada percepción estado-
unidense sobre la capacidad na-
val chilena al final de la Guerra 
del Pacífico y de la frustración 
de ese país por no haber podido 
impedir que el nuestro impusie-
se sus términos a Perú y Bolivia 
al final de ese conflicto.

En el libro "Episodios Nacionales", Biblioteca de 
los Anales de Chile, página 295, hay un capítulo 
que se llama "El chileno que salvó a Guayaquil".
Se consigna lo siguiente: “Para los 
norteamericanos esta lección no pasó en 
alto y la aprovecharon. En aquel entonces su 
escuadra era insignificante y mandaron construir 
cruceros como el Baltimore y el Charleston, 
por el mismo modelo del Esmeralda. 
López siguió a Guayaquil, siendo recibido 
con vítores, dada la amenaza de bombardeo 
hecha por los norteamericanos

Otro episodio protagonizado por el almirante 
Gómez Carreño fue el vivido la noche antes de 
zarpar de Plymoufh, Inglaterra. En la ocasión, 
se declaró un fuerte  temporal y la autoridad 
naval inglesa comunicó a Gómez Carreño que, 
debido al mal tiempo, todo movimiento marítimo 
quedaba  suspendido. El almirante contestó 
de inmediato:  “He avisado a mi gobierno que 
zarpo hoy y no enmendaré mi  rumbo“, una 
respuesta elocuente  que dejó perpleja a la 
autoridad marítima, la cual,  para no crear una 
desagradable cuestión de  poderes, prefirió no 
insistir y dejar que el  almirante chileno se hiciera 
responsable de  cualquier accidente que pudiera 
ocurrir, habiendo  sido avisado de las malas 
condiciones  meteorológicas y de mar reinantes

Acorazado Almirante Latorre.

Crucero Esmeralda.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“
Me llamo Héctor Lara 
Molina, pero todos 
me conocen como 
‘Lechuga’”. Así se 
presenta el ex juga-

dor de vóleibol y actual entre-
nador, que se ganó el apodo en 
su primera gira defendiendo la 
camiseta de Umag. “En 1985 
fuimos a jugar a Argentina, yo 
tenía como 17 años y era el más 
chico de la delegación. En el bus 
iba el equipo femenino, pero 
eran mayores, como de 28-30 
años y me molestaron todo el 
viaje, porque ellas se fijaron en 
mí porque era el menor, y de-
cían que era tan tierno como 
una lechuguita. Mis compañe-
ros agarraron papa y de ahí ten-
go el apodo”.

Pero no solamente por eso 
Héctor Lara es conocido. Si bien 
el vóleibol no es de los depor-
tes más populares de la región, 
al nivel del fútbol, básquetbol o 
automovilismo, esta discipli-
na siempre ha tenido un grupo 
unido, una familia, lo que en el 
caso de Lara, se cumple al pie de 
la letra.

El matrimonio de Raúl Lara 

Alegre y Odette Molina Sáez 
tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Raúl, 
Christian y Héctor, quien nació 
el 27 de mayo de 1967 en San-
tiago. A los cuatro años se fue 
a vivir con su familia a La Sere-
na, donde jugó fútbol en el club 
Once Corazones, camiseta que 
su padre también defendió.

Hasta que por traslado (su 
padre se desempeñó como mi-
litar), los Lara llegaron a Punta 

Arenas en 1982. Y en esta zona, 
el vóleibol se convirtió en la pa-
sión del joven Héctor. “Mi papá 
se adjudica la vocación deporti-
va, pero cuando entré a tercero 
medio, tuve a un profesor de 
educación física, Emil Feutch-
mann, que en las pruebas de 
diagnóstico que hacen a prin-
cipio de año, una de ellas era 
pegarle a la pelota de vóleibol. 
Yo jamás había tomado un ba-

lón de esos, lo lanzó, le pegué y 
me dijo ‘ya, tú tienes que jugar 
vóleibol”. Yo ya era alto, tenía 
condiciones, y desde entonces, 
no me separé más del vóleibol”.

En todo caso, sus padres fue-
ron siempre muy activos, lo que 
se trasladó a los hijos. “Mi papá 
fue un extraordinario jugador de 
fútbol amateur, nunca quiso ser 
profesional porque mi abuela no 
lo dejó. Fue militar y no lo dejó 
ser profesional, fue selecciona-
do en Santiago, Puerto Montt, 
La Serena, incluso en Punta 
Arenas, de futbolito senior”. En 
tanto, Odette Molina, “fue bai-
larina de ballet, bailó en el Tea-
tro Cariola en Santiago, de Fla-
menco, y ahora último, empezó 
a incursionar en el Tatumbol, 
el vóleibol adaptado a adultos 
mayores. Sigue haciendo baile, 
hasta la fecha, a sus 73 años”, 
destacó su hijo Héctor. En cuan-
to a sus hermanos, resumió que 
“Rodrigo fue un atleta, corrió 
toda su enseñanza media, jugó 

hándbol, y por temas laborales 
no siguió. Raúl fue toda su vida 
y hasta la fecha, futbolista. Jugó 
en los cadetes de Club Deportes 
La Serena, y Christian jugó vó-
leibol desde chico, según él, por 
culpa mía”.
De los fierros al deporte

Después de egresar del Liceo 
Luis Alberto Barrera, Héctor 
Lara entró a estudiar a la Uni-
versidad de Magallanes, pero 
algo muy alejado del deporte. 
“Yo estudié algo relacionado 
con estructuras metálicas, algo 
de metalúrgica, pero mi voca-
ción iba por otro lado, debería 
haber estudiado Educación Fí-
sica. Con los años de experien-
cia, me capacité, soy técnico de 
vóleibol y he trabajado en mu-
chos ámbitos, y ahora me dedi-
co a eso junto a otras actividades 
recreativas”.

Fue en la Umag donde co-
menzó su carrera formal en el 
vóleibol: “Jugué por la Univer-
sidad de Magallanes, después 

cuando llevaba 2-3 años, se 
formó el equipo de CTC, donde 
llegó como entrenador Manuel 
Alvarez, que formó un equipo 
con varios jugadores destacados 
más funcionarios de CTC y nos 
fue bastante bien. Hicimos giras 
internacionales a Río Grande, 
Río Gallegos, Ushuaia, más el 
torneo local. Después, se for-
mó el equipo de Aerobic, donde 
el mismo Alvarez, me llevó a 
trabajar a los campamentos de 
Enap como encargado de de-
portes. Y trajo varios profesores 
de Santiago, Puerto Montt, y se 
hizo un equipo muy competiti-
vo con puros profesores de edu-
cación física, que jugamos en los 
torneos y ligas de Argentina du-
rante alrededor de cinco años”.

Posteriormente, viene el pe-
ríodo más exitoso para Lara en 
el vóleibol, tras la formación 
del club Municipal, compuesto 
por funcionarios municipales y 
ex jugadores de Aerobic. “Ese 
equipo fue emblemático en la 
región, ganamos muchos tro-
feos locales, fuimos a torneos 
internacionales, nacionales. 
Con ese equipo salí campeón 
tres veces en los nacionales la-
borales, y jugamos alrededor de 
15 años, un equipo muy fuerte 
y competitivo, que ahí sí pasa-
ron muchos jugadores de Punta 
Arenas, donde incorporamos 
muchos niños recién saliendo 
del liceo. Fue mi último equipo, 

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Apenas llegó a Punta Arenas, en 1982, el vóleibol se cruzó en su vida y tras integrar equipos como Aerobic, Umag y Municipal, traspasó sus conocimientos a las 
nuevas generaciones y actualmente, dirige a adultos mayores en el Tatumbol, una variante de este deporte, pasión que es compartida por su esposa e hijos.

Ex jugador y entrenador de vóleibol

“Lechuga” Lara, una vida 
entregando vitalidad a 

deportistas de todas las edades

Umag “A” en 1987. Héctor Lara es el segundo en la fila de 
arriba, de izquierda a derecha.

Encendiendo la antorcha en 
las Olimpiadas Salesianas, 
en el Liceo María Auxiliadora, 
en 2003. Héctor Lara, Rosita 
Andrade, Priscilla Lara Andrade 
y Eloy Lara Andrade.

Héctor Lara Molina con algunos de los trofeos cosechados en sus más de treinta años de trayectoria.

Su madre Odette Molina, segunda en la fila de arriba de izquierda a 
derecha, incorporada al equipo de Tatumbol.
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mi último torneo oficial fue el 
2016, a los 49 años, ya no con la 
misma intensidad de entrena-
mientos y partidos, y al año si-
guiente hicimos una despedida 
con mi amigo Edgardo Avillo, 
con el que jugamos toda la vida. 
Jugué al vóleibol desde 1982 a 
2016, 34 años”, sintetizó Lara.

De su etapa con Municipal, 
recuerda una divertida anéc-
dota: “Fuimos a jugar a Río 
Turbio en pleno invierno, y nos 
quedamos atrapados y tuvimos 
que empujar la Kia como una 

hora para poder llegar. Pero eso 
nos sirvió como calentamien-
to, porque ganamos 3-0 contra 
Santa Cruz, en el torneo Dante 
Cantarutti”.
El formador

Pero mientras jugaba, tras-
pasaba sus conocimientos y ex-
periencias a las nuevas genera-
ciones de voleibolistas. “Desde 
hace unos diez años, me dedi-
qué a la formación de niños, esto 
fue uno de los grandes logros 
que he tenido, de ser asistente 
técnico de Mauricio Velásquez, 
con el que hicimos un trabajo en 
conjunto con un grupo de niños, 
durante cuatro años, en que lo-
gramos un tercer lugar nacional. 
Pero tengo una infinidad de re-
sultados y la satisfacción de ha-
ber formado muchos niños y jó-
venes en este deporte”. En todo 
caso, “Lechuga” Lara reconoce 
que “siempre es difícil comen-
zar el vóleibol dentro de las eda-
des menores, ya que el fútbol es 
muy influenciable en los niños, 
al igual que el básquetbol, pero 
hemos logrado con un grupo de 
técnicos y compañeros, sacar 
jóvenes que están compitiendo 
en todas las divisiones”.

Actualmente, Lara lleva cua-
tro años como técnico de Inacap. 
Además, trabaja en el Insuco y 
está formando una escuela en 
el Colegio Punta Arenas, al igual 
que en Villa Las Nieves. “Y a ni-
vel adulto, he dirigido a Sokol en 
damas, CTC, Serviu, Municipal 
y en Sokol estamos viendo para 
tener un equipo masculino”.

Pero sin dudas, el gran orgullo 

reciente de Héctor Lara es estar a 
cargo del club de Tatumbol, for-
mado por treinta adultos mayo-
res, que practican esta variante 
del vóleibol.

“El 2 de febrero cumplimos 
6 años de la formación de este 
grupo de deportistas de adul-
tos mayores, que son un orgullo 
porque han logrado un montón 
de cosas. Son treinta deportistas 
que dan la impresión de tener 15 
años, porque el entusiasmo y vi-
talidad que muestran, el respe-
to, disciplina y perseverancia es 
envidiable para cualquiera. Ha 
sido como un aprendizaje mu-
tuo, porque yo nunca había tra-
bajado con adultos mayores, es 
muy entretenido y enriquecedor 
conocer sus experiencia de vida. 
Si bien no todos habían practi-
cado vóleibol, tienen una vida 
que la han vivido de diferentes 
formas y uno aprende de eso. 
Hay jugadoras que están desde 
los años ’70, que ya están sobre 
los 70 años, pero siguen jugando 
con el mismo entusiasmo”.

Tanto ha sido su entusiasmo 
por el vóleibol, que todos en su 
familia lo practican. “Mi espo-
sa Rosita comenzó a jugar des-
de que nos casamos, en 1990, 
un poco para que comprendie-
ra lo que significaba entrenar, 
jugar, viajar, le quise inculcar 
el deporte que nunca lo había 
practicado y que hasta la fecha, 
sigue. Mi hija Priscilla, desde 
que nació conoció una pelo-
ta de vóleibol, a los 3 años ya 
hacía frontón, y hasta la fecha 
juega. Me imagino que mi nie-
ta Thiare heredará lo que tiene 

su mamá o abuelo. El papá de 
mi nieta también es deportis-
ta, así que creo que seguirá la 
misma senda. Y mi hijo jugó 
desde los 12 años, hasta los 15-
16, y ahora ha tenido un alto de 
dos años, pero ahora que va a 
entrar al instituto, lo va a reto-
mar, porque en este momento 
está haciendo su servicio mili-
tar, pero me dijo que va a vol-
ver a jugar”.

Héctor Lara junto a su 
nieta Thiare.

Jugando en el gimnasio Sokol en el año 2000 
defendiendo a Municipal.

Raúl Lara Alegre y Raúl Lara 
Molina, en 1999, jugando por 
el club Once Corazones, de La 
Serena.

Raúl Lara Alegre, jugando por 
el club Once Corazones de La 
Serena.

Arriba a la izquierda, entrenando a la selección de vóleibol de los 
Juegos de la Araucanía. Arriba, en el extremo derecho, su hermano 
Christian.

Raúl y Héctor Lara Molina 
jugando fútbol en 2008.

Héctor y Raúl Lara campeones 
en un torneo en el complejo 
del Club Deportivo Sirio, en 
Santiago, 2005.

Héctor Lara Molina, tercero de izquierda a derecha en la fila de 
arriba, en el equipo Once Corazones de La Serena, en 1976.

Aerobic Club en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera. 1990. 
Arriba: Carlos Osorio, Jaime Espinoza, Roberto Bermúdez, José 
Paredes y Héctor Lara. Abajo, en el mismo orden, Edgardo Avillo, 
Osvaldo Montoya, Eduardo Zúñiga y Alfredo Valenzuela.

En Calama, recibiendo su 
premio como mejor jugador en 
un Nacional.

Priscilla Lara Andrade y su hija Thiare Aránguiz.

Umag “A” en 1987. Héctor Lara es el segundo en la fila de 
arriba, de izquierda a derecha.

Jugando su último partido, en 2017. Héctor Lara es el segundo 
de arriba, de izquierda a derecha. A su lado, con el número 2, su 
hermano Christian.

Héctor Lara Molina, su esposa Rosita Andrade, 
Priscilla Lara Andrade y Eloy Lara Andrade.

Rancagua, 1998, 
campeones nacionales de 
vóleibol con la selección 
de Punta Arenas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

S
etenta y dos años 
cumplió la Base 
Naval Arturo Prat, 
primera base chi-
lena, y de perma-

nencia durante todo el año 
en el territorio antártico 
chileno.

La historia cuenta que 
en un viejo mástil de roble 
se izó por primera vez la 
bandera chilena en la antes 
denominada Base Meteo-
rológica y Radiotelegráfica 
“Soberanía”, luego de la 
primera expedición antár-
tica, compuesta por una 
flotilla de dos buques de la 
Armada, compuesta por la 
fragata Iquique y el trans-
porte Angamos, al man-
do del comodoro Federico 
Guesalaga Toro. Ambas 
unidades habían zarpado 
el 27 de enero de 1947, des-
de la ciudad de Valparaíso, 
rumbo a las islas Shetland 
del Sur, bajo difíciles con-
diciones climatológicas y 
tenían como único obje-
tivo establecer el primer 
asentamiento humano 

permanente en el conti-
nente blanco. Fue en ese 
entonces cuando se inició 
la construcción de un han-
gar metálico y dos casas de 
madera. La primera era una 
construcción de 89 m2, 
históricamente reconocida 
como “El Iglú” y fue decla-
rada Monumento Histórico 
Nacional en el año 2012.

Cabe recordar que dicho 
asentamiento antártico 
cerró temporalmente sus 
puertas el 23 de febrero de 
2004 debido a las restric-
ciones presupuestarias, 
siendo reabierto en marzo 
de 2008.

Desde entonces, se ha 
dado un nuevo impulso a 
esta instalación militar, 
permitiendo así mantener 
el control del tráfico marí-
timo, desarrollando labores 
de ayuda para promover la 
seguridad de las personas 
en el mar, además de rea-
lizar el control de la con-
taminación y estudios res-
pecto del cambio climático.

No hay que desconocer 

que durante muchos años 
el apoyo logístico ha pro-
venido de parte de las ins-
tituciones de la Defensa 
Nacional, que han puesto 
a disposición sus buques y 
aviones para el traslado de 
las misiones científicas ha-
cia el continente helado.

La Defensa Nacional ha 
cumplido un rol gravitante 
en la gestión antártica en el 
país. Prueba de lo anterior, 

son las campañas antárticas 
estivales y anuales con per-
sonal de las dotaciones de 
las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, como también 
con personal de la Direc-
ción de Aeronáutica Civil 
y científicos del Instituto 
Antártico Chileno, donde 
Chile ha alcanzado un re-
conocido prestigio a nivel 
internacional.

Al conmemorarse este 6 

de febrero un nuevo ani-
versario desde su creación, 
el comandante de la Base 
Naval Antártica Arturo 
Prat, capitán de corbeta 
Engelbert Mori Larenas, 
en su discurso alusivo re-
saltó que, "el compromiso 

adquirido por los hombres 
que conformaron la pri-
mera dotación de esta Base 
Naval, quienes con su arrojo 
y decisión, se convirtieron 
en los primeros chilenos en 
habitar, en forma perma-
nente, las gélidas tierras de 
este territorio, sellando a 
perpetuidad la presencia de 
Chile en este territorio”.

Asimismo, dirigió pala-
bras a su dotación resal-
tando la importancia de ser 
fieles conservadores de las 
tradiciones navales y celo-
sos guardianes y cumplido-
res de la misión conferida, 
que permite contribuir a la 
integración de la Antártica 
a la conciencia nacional, 
como una tarea permanen-
te de la Base Naval Antárti-
ca Arturo Prat.

A su vez instó a continuar 
con el ejemplo de aquellos 
que con su entereza moral 
y compromiso han esta-
blecido los principios que 
hacen nacer a los grandes 
hombres y mujeres de la 
Armada.

Los 72 años de la Base 
Arturo Prat en la Antártica

  Desde que fuera reabierta en marzo de 2008 se ha dado un nuevo impulso a esta instalación militar, permitiendo así 
mantener el control del tráfico marítimo, desarrollando labores de ayuda para promover la seguridad de las personas en el 

mar, además de realizar el control de la contaminación y estudios respecto del cambio climático.

Personal de la Base 
Naval Arturo Prat. El 

comandante de la 
Base Naval Antártica 
Arturo Prat, capitán 

de corbeta Engelbert 
Mori Larenas, en 

su discurso alusivo 
dirigió palabras a su 
dotación resaltando 

la importancia de ser 
fieles conservadores de 
las tradiciones navales 

y celosos guardianes 
y cumplidores de la 

misión conferida.

Setenta y dos años cumplió la Base Naval Arturo Prat, primera 
base chilena, y de permanencia durante todo el año en el 
territorio antártico chileno.

La historia cuenta 
que un 6 de febrero 
de 1947 en un viejo 
mástil de roble se izó 
por primera vez la 
bandera chilena en 
la antes denominada 
Base Meteorológica 
y Radiotelegráfica 
“Soberanía”, luego 
de la llegada de la 
primera expedición 
antártica, compuesta 
por una flotilla de 
dos buques de la 
Armada, al mando del 
comodoro Federico 
Guesalaga Toro
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Beatriz González
Investigadora 
Centro Regional Fundación Cequa

Por La importancia de senderos 
sustentables en áreas protegidas

E
n la actualidad, la conservación y 
protección de la naturaleza es un 
tema que despierta gran interés a 
nivel mundial. En el caso de Chi-
le, la responsabilidad de conservar 

y proteger los recursos naturales, culturales e 
históricos nacionales recae en la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) que se encarga de los 
asuntos relacionados con la protección de los 
ecosistemas, suelos, bosques, fauna y paisa-
jes de las áreas protegidas del país, y que en la 
década de los 70, desarrolló el Sistema de áreas 
silvestres protegidas por el Estado (SNASPE). 

La construcción y habilitación de senderos en 
áreas protegidas forma parte de la oferta de ac-
tividades destinadas al uso público, por lo que 
es fundamental diseñar y construir senderos 
sustentables cuyo recorrido permita al visitante 
interactuar de manera segura con los paisajes y 
lugares de la zona y disfrutar de una experien-
cia significativa. Al mismo tiempo, los sende-
ros juegan un papel fundamental en el manejo 
efectivo de las áreas protegidas, ya que canali-
zan el flujo de visitantes hacia los sectores ade-
cuados y limitan el acceso a otros que, por su 
mayor fragilidad, no soportarían el impacto que 
supone el uso turístico. 

Pero, para que los senderos cumplan con es-
tas funciones y prevenir que se conviertan en 
un factor de degradación, su diseño y construc-
ción exige cumplir con ciertos requerimientos 
técnicos. A este aspecto, Ama Torres del Paine y 

Torres del Paine Legacy Fund, organizaron a fi-
nales de febrero una capacitación teórico-prác-
tica a cargo del experto en senderos de Shuswap 
Trail Alliance, Jacob Breet, quien impartió los 
principios y técnicas de diseño, construcción 
y mantención de un sendero de trecking sus-
tentable a un grupo de voluntarios interesados, 

en donde también participó el Centro Regional 
Fundación Cequa, que se encuentra actualmen-
te ejecutando en el Parque Nacional Torres del 
Paine (PNTP) un proyecto Fic del Gobierno Re-
gional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo 
objetivo es rediseñar algunos senderos del par-
que.

La actividad, que se denominó: “Clínica de 

Senderos Sustentables”, tuvo lugar en el marco 
de la Campaña “Tu Mejor Huella para el Paine”, 
iniciativa privada de conservación que recau-
da fondos para la reconstrucción del sendero a 
Base Torres en el PNTP, y la que significó para 
nuestro centro de investigación científica, una 
gran oportunidad de ampliar los conocimientos 
en relación a la sustentabilidad de los senderos 
de montaña y para unificar criterios de los dis-
tintos actores, tanto públicos como privados, 
nacionales o extranjeros, que están ejecutan-
do intervenciones en los senderos del PNTP. La 
clínica desarrolló un programa muy completo, 
dando a conocer los principios teóricos y cri-
terios técnicos en que se basa la construcción 
de un sendero sustentable y recomendaciones 
a seguir para su diseño, lo que permitió poder 
diagnosticar problemáticas in situ e identifi-
car sus fuentes, para finalmente ser capaces de 
proponer soluciones y ejecutarlas.

Desde Fundación Cequa, se destaca la impor-
tancia de realizar instancias de este tipo, ya que 
la falta de diseño para uso turístico de los sen-
deros del Parque Torres del Paine y el impacto 
que la creciente visitación de los últimos años 
provoca en ellos, requerirá de un largo proceso 
de rediseño y mantención de los senderos ac-
tuales, bajo criterios de sustentabilidad,  ha-
ciéndose indispensable la capacitación de re-
cursos locales para desempeñar las tareas de 
construcción y mantención que será necesario 
llevar a cabo en los próximos años.

“La construcción y habilitación de senderos 
en áreas protegidas forma parte de la oferta 
de actividades destinadas al uso público, por 

lo que es fundamental diseñar y construir 
senderos sustentables cuyo recorrido 

permita al visitante interactuar de manera 
segura con los paisajes y lugares de la zona 
y disfrutar de una experiencia significativa”

Doctor Carlos Troncoso
Director Ivi Santiago

Por Postergar la maternidad: 
una decisión informada 

D
e acuerdo a cifras del 
Ine, cerca del 20 por 
ciento de las muje-
res en Chile tiene hi-
jos después de los 35 

años. De esta forma, nuestro país 
se suma a una tendencia mundial, 
que posterga la maternidad, privi-
legiando otras áreas de desarrollo 
personal y/o profesional. Sin em-
bargo, después de los 35 años es un 
hecho que la fertilidad de la mujer 
sufre una disminución, principal-
mente por el número y calidad de 
sus óvulos. Lo que sin duda, puede 
ser un problema a la hora de buscar 
un embarazo.  

La buena noticia es que la medi-
cina reproductiva ha avanzado rá-
pidamente para dar respuesta a esta 

necesidad. De esta forma, la vitrifi-
cación o preserva de ovocitos -téc-
nica que Ivi Santiago realiza desde 
2007- surge como un procedimien-
to que aumenta la posibilidad de 
lograr un embarazo a edades más 
avanzadas con el uso de su propio 
material genético. El método, con-
siste en la congelación de óvulos 
para ser usados posteriormente con 
la misma calidad que cuando fue-
ron extraídos de la paciente. 

Y si bien la vitrificación no es una 
garantía, en nuestra clínica al me-
nos, los resultados son elocuentes. 
Gracias a los nuevos avances, se 
consiguen tasas de supervivencia 
de estos ovocitos del 90 por ciento. 

Por ello, como especialistas en 
reproducción nuestra invitación es 

a informarse. Consultar a su gine-
cólogo o buscar apoyo en centros 
especializados. Lo ideal es tomar 

esta decisión en edades tempranas, 
ya que aumentan las probabilidades 
de un embarazo sano en la medida 
en que el óvulo esté en su etapa más 
fértil. Es decir, antes de los 33 años. 

Creo que es muy importante au-
mentar el conocimiento y acceso 
de las mujeres a este tipo de so-
luciones, existentes en el mundo 
y en Chile desde hace más de una 
década. Es necesario no sólo por-
que es una información muy valiosa 
para ellas, dado que se abre la po-
sibilidad de la maternidad cuando 
lo decidan, sino también porque 
la natalidad es uno de los factores 
que marcan el desarrollo de nues-
tro país, y hasta el momento, es un 
tema relegado a lo personal y no a 
lo público.

“Sin embargo, después de los 
35 años es un hecho que la 
fertilidad de la mujer sufre una 
disminución, principalmente 
por el número y calidad de 
sus óvulos. Lo que sin duda, 
puede ser un problema a la 
hora de buscar un embarazo. 
La buena noticia es que la 
medicina reproductiva ha 
avanzado rápidamente para 
dar respuesta a esta necesidad”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Allá por los años

Hace 50 años el Presidente 
Frei Montalva inauguró 
el Canal 6 de televisión

El 1 de febrero de 1969 y con la presencia del Presidente de la 
República Eduardo Frei Montalva, se inauguró en Punta Arenas el 
Canal 6 de Televisión Nacional. El Jefe de Estado cortó la cinta de 

los estudios ubicado en calle Yugoslavia (Croacia) casi esquina 
Bories. A continuación, el obispo Vladimiro Boric, procedió 
a bendecir las instalaciones y los medios con los cuales se 

comunicará con los televidentes. El director Juan Ursic Leal, con la primera cámara de la Red Austral.

La actuación de Patagonia 4, en la primera transmisión en vivo.El conductor de noticias, Patricio Mladinic Centurione, dando cuenta del “Puntarenazo” del año 1984.

Uno de los primeros equipos humanos de TVN Red Austral. De izquierda a derecha: Luis Núñez, técnico ingeniero; René Valderrama, atrás de lentes, encargado de telecine; Monsier Hurton, Hernán Basaletti 
(de traje y bigotes). Adelante: Hugo Hurtado; Caupolicán Sanhueza, conductor de programas y lector de noticias; a su lado, Julio Zúñiga y Simón Mella. 
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El periodista Gazi Jalil entrevistando al boxeador Benedicto 
Villablanca.

El camarógrafo Ricardo Lagos, junto al asistente José Miguel 
Cárdenas.

La profesora María Angélica Mimica Cárcamo.

El joven camarógrafo Jorge Oyarzo Leiva. 

El Telebingo.Los camarógrafos, José Miguel Cárdenas y Ronald Bórquez.

El locutor Oscar Bravo Hidalgo, animando un concurso para 
estudiantes.

El camarógrafo Jaime Rojas Varas.

El Presidente Eduardo Frei Montalva, acompañado del intendente 
Mateo Martinic Beros, inaugurando el edificio del Canal 6 de TVN 
el año 1969.

El periodista Gazi Jalil Trebotic.

Caupolicán Sanhueza, en la primera transmisión en vivo, año 1974.

Programa TVN 3 y medio sur. Atrás: Rodolfo Hahn, Marcelo 
Pérez, Víctor Oyarzo, Cristián Mora, Jorge Saavedra, Darío Gómez, 
Sergio Salazar, Gonzalo Umaña, Jorge Paredes y Manuel Ibánez. 
Sentadas: Ivonne Silva, Marisol Díaz y Lorena Paredes.

Los profesores, Leopoldo Romero Donoso y Nadia Oyarzo 
Espinoza, jurados en un concurso estudiantil realizado en los 
estudios del Canal 6.

La periodista Patricia Stambuk Mayorga.

El locutor Patricio Mladinic Centurione, en el Telebingo de la Red 
Austral.

El programa del “Tío Alegría”.

El periodista Oscar Mayorga Paredes, despachando desde un 
helicóptero en la Primera Angostura de Magallanes.

El periodista José Calisto Gómez.

La locutora Yasna Vukasovic, informa del “Terremoto Blanco” del 
año 1995.

Caupolicán Sanhueza Arellano, en la actualidad.
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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 7 

de febrero

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: Mucho cuidado con involucrarse 
con personas inestables en lo emocional 
ya que puede salir muy perjudicado/a. 
SALUD: Ande con cuidado, evite acciden-
tes. DINERO: Busque una labor en la cual 
pueda desarrollar al máximo sus habilida-
des. COLOR: Lila. NUMERO: 29.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El destino no siempre le favorecerá 
en algún momento determinado, pero eso 
no significa que esto será eterno. SALUD: 
Disminuya un poco su agitado ritmo de 
vida. DINERO: Independícese de una bue-
na vez O seguirá pegado/a en lo mismo. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 19.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es mejor estar solo/a que mal 
acompañado/a. No se angustie ya que 
pronto llegará un nuevo amor a su vida. 
SALUD: Duerma el tiempo que sea ne-
cesario. DINERO: No tiene nada de malo 
pedir ayuda, pero tenga cuidado con 
aprovecharse demasiado. COLOR: Verde. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Con traicionar a las personas que 
quiere no sólo estará haciendo daño a los 
demás sino también a usted. SALUD: Ten-
ga cuidado con los cálculos renales. DINE-
RO: Atormentar se no le ayudará a solu-
cionar los problemas financieros, pero el 
trabajo duro puede hacer la diferencia. 
COLOR: Negro. NUMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La rabia no es un buen día para to-
mar decisiones ya que normalmente hace 
que éstas sean equivocadas. SALUD: Su 
autoestima debe aumentar más. DINERO: 
Cosas perturbadoras en las finanzas, pero 
no catastróficas. COLOR: Marengo. NUME-
RO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se deje convencer sólo por 
palabras bonitas, las cosas se deben de-
mostrar con hechos concretos. SALUD: Su 
actitud también define como se sentirá 
durante la jornada. DINERO: No olvide ser 
siempre un aporte en su trabajo. COLOR: 
Granate. NUMERO: 32.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: En este momento que es reco-
mendable que seguía más por su razón 
que por el corazón. SALUD: Sus achaques 
irán disminuyendo en la medida que sus 
cuidados también vayan en aumento. 
DINERO: No gaste más de lo que planifico. 
COLOR: Ámbar. NUMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si siente las cosas de corazón no 
habrá nada que pueda impedir que us-
tedes estén juntos. SALUD: Malestares 
abdominales, cuídese más. DINERO: El 
éxito lo puede alcanzar si realmente se 
lo propone y trabajar día a día por ello. 
COLOR: Azul. NUMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El miedo siempre será una traba 
cuando se trata de entablar una relación 
sentimental. SALUD: Una actitud optimis-
ta y positiva puede ser la mejor arma para 
una enfermedad. DINERO: Emprenda sin 
temor ya que poco a poco todo irá fun-
cionando. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tenga cuidado con presionar más 
de la cuenta a esa persona. SALUD: Es de 
suma importancia que controle sus vicios 
para que éstos no sean más fuertes que 
usted. DINERO: Apostar este día sólo le 
llevará a pérdida de dinero. COLOR: Blan-
co. NUMERO: 25.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aún está a tiempo para hacer las 
cosas de un modo distinto y mejor en 
materia sentimental. SALUD: Atienda esos 
malestares digestivos. DINERO: Tenga un 
poco más de paciencia ya que éste no es 
el momento ideal para cambiarse de tra-
bajo. COLOR: Café. NUMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No debe ilusionarse antes de tiem-
po ya que las cosas entre ustedes aún no 
están definidas. SALUD: Los excesos son 
peligrosos para la salud. DINERO: Tendrá 
que analizar muy bien los pasos que dará 
en cuanto a las finanzas de su hogar. CO-
LOR: Amarillo. NUMERO: 2.

Horóscopo
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La Regia 
Orquesta Sexteto

- En el escenario Andrés Pérez Araya, 
de Avenida Colón con calle Bories, se 

presentó La Regia Orquesta Sexteto, en 
el marco del festival de Teatro a Mil.

Camila Cárdenas, Patricio Llanquileo, Scarlet Llanquileo y Camila Collío. Cecilia Olguín, Ana María Maturana y Antonia Aguila.

Enrique Sánchez, Lucas Sánchez (niño), Katty Azolas y Rafael Prieto. 
De pie: Mauricio Guichapani, Ester Andrade, Mauricio Bahamondes y Luis Triñanes. Sentados: Diana 
Bórquez y Raúl Ovalle.

Carlos Traba, María Angélica Torres, Juani Traba, José Luis Traba y Mary Coronado. Atrás: Francisca Aguilar y Ana Julia Alberti. Adelante: Luka Bradasic y Agustina Valdés. 


