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Iván Rojel Figueroa

Los laureles literarios
de un poeta campesino
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileS

e ha dicho que la 
poesía popular 
en América Lati-
na es el resultado 
de un sinnúme-

ro de cruces e influencias 
cuyo ejercicio genealógico 
sabría difícilmente detener-
se en un punto preciso. La 
poesía arabo-andaluza, el 
romancero español, el arte 
de los juglares y trovadores 
medievales, la religiosidad 
popular, entre muchas otras 
fuentes, han dado la materia 
a esta particular forma artís-
tica, que ha sido cultivada en 
nuestro continente desde la 
época colonial. Sin embargo, 
a pesar de su larga data, lejos 
de constituirse en la repeti-
ción inmóvil de una época 
remota, la poesía popular ha 
sido objeto de múltiples rea-
propiaciones, transformán-
dose de acuerdo a la diversi-
dad de las culturas musicales 
de nuestro continente. 

A lo largo y ancho de 
nuestro país, se encuentran 
manifestaciones de la poesía 
popular y, por supuesto que 
Magallanes tiene su histo-
ria en este campo, la cual se 
inicia con los versos de un 
artillero chilote de la goleta 
Ancud, escritos en la Toma 
de Posesión del Estrecho de 
Magallanes, y de los que ex-

tractamos un par de estrofas: 
“Día 21 e´ Septiembre/como 
a las doce del día/llegamos a 
Magallanes/fondeamos en la 
bahía/pronto saltamos a tie-
rra/ con alegría y valor/con 
las armas bien cargadas/bien 
atacado el cañón/haciendo 
unas salvas reales/planta-
mos el pabellón.

Podemos encontrar un 
sinnúmero de verseadores, 
desparramados por esta Pa-
tagonia y, uno de ellos, lo 
ubicamos en esta tierra her-
mosa.

Se trata de Iván Rojel Fi-
gueroa, natalino, nacido 
en la capital de Ultima Es-
peranza el 24 de octubre de 
1967. Hijo del arriero Rolan-
do Rojel Ortega y de Lucy 
Figueroa Sepúlveda, encar-
gada del hogar y hermano de 
Soraya y Rolando: Iván fue el 
“conchito” de la familia.

Nuestro entrevistado, se 
encarga de hurgar en su me-
moria hasta llegar a esa épo-
ca inolvidable de la niñez.

“Nuestra infancia fue muy 
linda; vivíamos en el sector 
rural donde teníamos un ín-
timo contacto con la natura-
leza: mucha pampa para co-
rrer, una rica fauna y la flora 
con las infaltables matas de 
calafate que crecían a orillas 
de algún chorrillo. Recuerdo 

que salía a recorrer premu-
nido de un barquito de ma-
dera, hecho por mi mano, 
para hacerlo navegar por las 
mansas aguas de un río del 
sector. No me faltó la honda 
o resortera pero no precisa-
mente para matar pajaritos, 
sino para pegarle a los tarros 
que ponía en algún cerco. 
Me encantaba escalar cerros 
y los juegos de invierno, el 
clásico trineo que se desli-
zaba por las innumerables 
lagunas que se formaban. 
Normalmente me entretenía 

con la escarcha y volvía ya 
noche a mi hogar”. 

“El huerto donde vivía-
mos era el primero de la 
zona rural y la calle tenía el 
nombre del gran poeta nica-
ragüense Rubén Darío (qui-
zás eso influyó en mi con el 
tiempo, confiesa)”. 

“Desde niño me acostum-
bré a manejar el hacha para 
trozar la leña para nuestra 
calefacción y cocina”.

“Desde muy pequeño so-
ñaba con ser científico pero, 
como también me gustaban 
los animales quería ser zoó-
logo. Me lo pasaba dibujando 
animales. También llenaba 
cuadernos y cuadernos con 
dibujos especialmente de in-
sectos. Y, recortando fotos y 
datos de fauna publicados en 

revistas, hacía mis propias 
enciclopedias. Todavía las 
guardo con mucho cariño, 
incluso mis pocos amigos 
que tenía me colaboraban 
para reunir cosas de anima-
les para mi colección”.

“Hice mis estudios bási-
cos en la Escuela mixta rural 
Nº5. Una escuela de made-
ra con huemules y cóndo-
res pintados en las paredes, 
donde era común ver llegar 
chicos a estudiar, montados 
a caballo o usando boinas, 
botas o cinturones campe-
sinos. Recuerdo que cuando 
estaba más o menos en cuar-
to año básico, le cambiaron 
el nombre por el de Escue-
la G-4. Ahí estuve duran-
te toda la primaria. En ese 
tiempo yo era crespo y te-

nía patillas, por lo que en las 
veladas históricas del cole-
gio me ponían siempre para 
hacer el papel de Bernardo 
O’Higgins, lo hacía todos los 
años. La profesora de Caste-
llano, la señora Marisa Nava-
rro, era severa y muy buena 
poetisa, ella escribía en ver-
so los guiones de las obras. 
Por primera vez, miré ha-
cia la poesía al ver la pasión 
con que ella escribía y como 
amaba sus poemas. Aunque 
el estilo mistraliano nunca 
me llamó la atención”.

“Mis estudios medios los 
realicé en el glorioso Liceo 
Politécnico C-1 Luis Cruz 
Martínez. Esas paredes de 
cemento guardaron mis pri-
meros sueños de adolescen-
te. Era un alumno de buen 
rendimiento aunque un tan-
to introvertido. En esa época 
escribía pero no compartía 
mis poemas e historias, pa-
peles que terminaban en al-
gún rincón”.

“Al egresar del liceo, en 
1987, por razones económi-
cas me fue vedada la posi-
bilidad de postular a la Uni-
versidad, de tal manera que 
tomé la determinación de 
realizar diferentes oficios es-
pecialmente en el sector ru-
ral. En Puerto Natales trabajé 
en vacaciones de verano y de 
invierno en varias activida-
des; le ayudaba a mi padre a 
cazar liebres y conejos, estu-
ve como puestero y campa-
ñista de una estancia cerca 
de Dos Lagunas; anduve en 
arreos, fui ayudante de un 
domador y con una yunta de 
bueyes saqué vigas del mon-
te y estuve hasta de portero 
de un camping y encargado 
de una estancia”.

“A los 26 años me decidí y 
di la Prueba de Aptitud Aca-
démica e ingresé a estudiar 
Tecnología Agropecuaria en 
la Universidad de Magalla-
nes”.

“Luego de egresar, hice 
asesorías en diferentes pre-
dios de la región, trabajé de 
control de calidad en un fri-
gorífico, hice tratamientos 

Mario Isidro MorenoPor

  Su laureada creación literaria está inspirada en idílicos relatos inspirados en la vida rural, donde describe el 
paisaje campestre, sus personajes y oficios que conoció desde su infancia en los parajes patagónicos.

Iván Rojel Figueroa, 
poeta campesino 

“Estar en el frontis de mi casa era como 
tener un palco privilegiado, viendo desde 
primera fila el tránsito del camino rural donde 
desfilaban gauchos, majadas y carretas. Yo 
quería perpetuar eso, para que esos paisajes 
y esos jinetes permanecieran inmortales”

“En Magallanes, la poesía popular está 
poco difundida, aunque siempre estuvo 
presente, especialmente en el campo, con 
una marcada influencia rioplatense”

Hasta la fecha el poeta natalino Iván Rojel ha obtenido 24 premios: 18 a nivel regional y 6 a 
nivel nacional. 
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Iván con dos de sus hijas Soledad y Silvana.



Domingo 20 de enero de 2019 3

inyectables y fumigacio-
nes”. 

“En el año 2002, ingresé 
al Museo Maggiorino Bor-
gatello, donde me desem-
peñé durante 10 años como 
Conservador de Colecciones. 
También estuve a cargo de la 
Fototeca y del Laboratorio”.

“Actualmente, me desem-
peño en el Servicio Agrícola 
Ganadero, donde mi trabajo 
literario ha sido considerado 
como un gran aporte al clima 
cultural y laboral de la insti-
tución”.

“De todas y cada una de 
las labores que he desempe-
ñado, he tratado de sacar lo 
mejor y recabar experiencias 
que eventualmente puedo 
volcar en algún poema o re-
lato”.

“De mi vida familiar pue-
do decir que estuve casado 
diez años y hace tres que 
me divorcié. De esa relación 
tengo tres tesoros: Susana, 
de 21 años, Soledad de 13 y 
Silvana de 8”.

Su pasión literaria
Tanto los paisajes como la 

vida misma del sector rural, 
eleva el espíritu e inspira 
a escribir. Así sucedió con 
Iván Rojel.

“Podría decirse que nací 
metido entre caballos y ape-
ros porque, como dije, mi 
padre fue arriero por más de 
40 años y lo veía armando 
sus pilcheros para irse a la 
huella. Recuerdo sus lonas, 
cacharperos y el golpe de sus 
botas criollas en el piso de 
madera. Yo, aprendiendo a 
caminar, andaba de curioso 
en medio del sonido de cos-
cojas, de cadenas, ladridos 
de perros y relinchos”. 

“Los arrieros solían reu-
nirse en nuestro huerto y de 
ahí partían hacia los sende-
ros para perderse durante 

semanas o meses en los di-
latados caminos, detrás de 
piños de ovejas o vacunos o 
de alguna tropilla”.

“Estar en el frontis de mi 
casa era como tener un palco 
privilegiado, viendo desde 
primera fila el tránsito del 
camino rural donde desfila-
ban gauchos, majadas y ca-
rretas”.

“Yo quería perpetuar eso 
en un cuento o un poema, 
para que nunca muriera; 
para que esos paisajes y esos 
jinetes permanecieran in-
mortales en las líneas de un 
cuaderno, tal como lo hacían 
mis admirados literatos chi-
lenos Oscar Castro o Andrés 
Rivanera o en Argentina y 
Uruguay los fundamentales 
poetas gauchescos Víctor 
Abel Jiménez, Julio Gutiérrez 
Martin y Osiris Rodríguez 
Castillos”.

“De esa manera comencé 
a escribir cuentos y poemas 
que fueron madurando a 
través del tiempo, con una 
base siempre criollista, aun-
que también he incursiona-
do en métricas de corte más 
universal o de arte mayor 
como lo son el soneto, la oda 
o el verso libre; pero, jamás 
abandonaré las décimas, las 
sextillas o las cuartetas, que 
están profundamente arrai-
gadas a mi identidad poéti-
ca”. 

Sus logros y 
laureles literarios

Iván Rojel ha participado 
en concursos literarios que 
le han entregado importan-
tes distinciones.

“Yo comencé a participar 
en certámenes literarios 
el año 2002, cuando envié 
un par de trabajos al con-
curso Historias y Poesía del 
Mundo Rural, obteniendo 
el primer lugar en cuento y 

segundo lugar en poesía”. 
Hasta la fecha Iván Rojel 

ha obtenido 24 premios: 18 a 
nivel regional y 6 a nivel na-
cional, entre los cuales des-
tacan Fucoa 2017, Larraho-
na Kasten, de la Sociedad 
de Escritores de Valparaíso, 
Margot Loyola, de la Biblio-
teca Nacional y Universidad 
Silva Henríquez. Aparte de 
estos variados premios ha 
logrado obtener tres veces 
la beca de Creación Litera-
ria del Fondo del Libro y la 
Lectura, el año 2004 con 
su libro de cuentos “Rastro 
en el Coirón”, el 2009 con 
su texto de narraciones “El 
Filo del Viento” y en 2016, 
con su libro de poesía “Dé-
cimas Australes”, distribui-
do a bibliotecas regionales.

Su dominio de la poesía 
popular le permite entre-
garnos una certera infor-
mación con relación a este 
arte en la Patagonia.

“En Magallanes, la poesía 
popular está poco difundi-
da, aunque siempre estuvo 
presente, especialmente en 
el campo, con una marcada 
influencia rioplatense, ya 
que ritmos como la milon-
ga pampeana, están fuerte-
mente arraigados a la cul-
tura rural. Se puede ver hoy 
especialmente en eventos 
criollos como los festivales 
de jineteadas en las guita-
rras y voces de los payado-
res y también en cuadros 
realizados por grupos de 
proyección folclórica”.

“Es de esperar que con el 
tiempo surjan nuevos va-
lores que nombren a la re-
gión en versos, con orgullo 
y respeto, siendo además 
rigurosos y cuidadosos en el 
arte que llevan a cabo. Digo 
esto porque he visto expo-
nentes jóvenes y no tan jó-
venes de la poesía popular, 
muy entusiastas, pero con 
gran cantidad de fallas de 
métrica en sus décimas y 
cuartetas, con problemas 

serios de rima y octosílabo 
y con mezclas de conso-
nancias y asonancias en un 
mismo verso. Todo eso se 
puede corregir con estudio, 
práctica, dedicación y sin 
soberbia, aceptando conse-
jos de la gente que sabe más 
y ‘aprendiendo a tranquear, 
antes de galopar’”.

Y después de esta lección 
Iván Rojel, poeta popular 
de la Patagonia, nos regala 
unas décimas dedicadas a 
los magallánicos.

“Quiero llamar a la 
puerta/del corazón de 
mi gente/con un verso 
simplemente/y una espe-
ranza despierta/Si la aurora 
ya está abierta/cuidemos 
con dignidad/en el campo 
y la ciudad/los matices más 
preciosos/por perpetuar 

orgullosos/nuestra bella 
identidad.

La heroica historia ver-
tida/en el lomo del coirón/
nos forjó la decisión/entre 
caricia y herida/Y nos hizo 
a la medida/de una región 
imponente/en donde un 
viento insolente/revuelve 
el tiempo sereno/y va gri-
tando sin freno/¡República 

Independiente!.
Recojamos esa herencia/

que los antiguos baqueanos/
dejaron en nuestras manos/
con una criolla conciencia/
Amemos la pertenencia/a 
este suelo y su legado/por 
Magallanes sagrado/marcar 
un rumbo seguro/para mi-
rar al futuro/sin olvidar el 
pasado”.

“Mis cuentos y poemas fueron madurando a través del 
tiempo, con una base siempre criollista, aunque también he 
incursionado en métricas de corte más universal o de arte 
mayor como lo son el soneto, la oda o el verso libre”

“Al egresar del liceo, en 1987, por razones 
económicas me fue vedada la posibilidad de 
postular a la Universidad. Entonces ayudé 
a mi padre a cazar liebres y conejos, estuve 
como puestero y campañista; anduve 
en arreos, fui ayudante de un domador y 
con una yunta de bueyes saqué vigas del 
monte y estuve hasta de portero de un 
camping y encargado de una estancia”

El poeta Iván Rojel recibiendo un premio en un concurso de Mina Invierno.

Sus padres, Rolando y Lucy.
El poeta natalino recibiendo una distinción de manos del ministro 
de Agricultura Luis Mayol.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

“
En José Bohr 
está encarnada 
la síntesis de 
Arte y Cultura 
de que estaba 

esta veta se encuentra la 
tarea principal de los in-
vestigadores para saber 
la real evolución de colo-
nizadores e inmigrantes 
que vieron un futuro pro-
misorio en la Patagonia”.                                                                                                                                      
Estas líneas están publi-
cadas en El Magallanes del 
6 de mayo de 2003, fueron 
escritas por el Licencia-
do en Educación Héctor 
Catalán Velásquez, quien, 
a través de esta carta 
al director, invita a los 
educadores a resaltar la 
contribución de muchos 
hombres y mujeres, en-
tre ellos Bohr, que con su 
esfuerzo y talento contri-
buyeron de manera fun-
damental al desarrollo de 
la nación en general y de 
la Patagonia en particular.                                                                                                                   
Bohr fue un artista a carta 
cabal, cantante, pianista, 
actor, animador, director 
de cine, televisión, pro-
ductor y escritor. Se pa-
seó por el mundo, adap-

tándose a las diferentes 
idiosincrasias. Siempre 
volvía a Punta Arenas, “a 
abrazar a mi madrecita 
y a los grandes amigos”. 
     Recorría las calles y 
se confundía con los 
habitantes de la “Per-
la del estrecho” en fra-
ternos abrazos. Nunca 
dejó de decir que era de 
esta parte del mundo y 
que aquí había inicia-
do su exitoso camino.                                                                                                                                          
 Pepe Barquillo (José 
Kramarenko) en una 
oportunidad le exigió que 
reconociera donde ha-
bía nacido. Se le conocía 
como el Che Bohr en Esta-
dos Unidos, quizás porque 
en una de sus primeras 
giras al país del norte, fue 
en compañía de un elen-
co de gauchos. Montó un 
espectáculo y eso le valió 
la nacionalidad argentina.                                                                                                                             
Cuando produjo y dirigió 
en México se le asoció a 
ese país, tampoco tenía 
gran apuro en negarlo, se 
dejaba querer. Y era chi-
leno de corazón, cuando 
estaba entre nosotros.                                                                                                                       
Por eso Pepe Barquillo 

le exigía, por la amistad 
que los unía, a que de-
finiera su nacionalidad.                                                                                                                           
Todos coinciden que na-
ció en Alemania el 3 de 
noviembre de 1901. Su 
infancia y adolescencia 
pasó en Porvenir, pue-
blo al que arribó en 1902 
ó 1903 y donde forjó una 
gran amistad con Antonio 
Radonic Scarpa. Apren-
dieron música junto al 
Padre Torres, en el colegio 
de los salesianos y dieron 
los primeros pasos en los 
difíciles senderos del arte.                                                                               

Punta Arenas y el 
reencuentro de los 
amigos

Para 1918, Bohr, ya es-

taba en Punta Arenas es-
tudiando en el Liceo San 
José, del que fue presiden-
te del Centro de Alumnos. 
Prueba de ello es su par-
ticipación en una velada 
en el colegio religioso, 
con motivo del onomás-
tico del director, padre 
Luis Héctor Salaverry.                                                                                                                 
El extenso programa con-
templaba diferentes ma-
nifestaciones artísticas ad 
hoc, pero nuestro Bohr 
destaca en “Folkunder”, 
obertura para piano, vio-
lín y clarinete. Domingo 
Vigna es el clarinetista, 
destacado músico, que 
será parte del primer 
concierto sinfónico rea-
lizado en Punta Arenas 

con participación de va-
rios maestros residen-
tes, efectuado en el Place 
Theatre en 1925 y funda-
dor de la Orquesta Sin-
fónica de Magallanes en 
1929. Del violinista Gar-
cía, no tenemos mayores 
antecedentes, el pianis-
ta es Bohr. De acuerdo 
al programa, el numero 
siguiente, es el discur-
so de José, quien hace 
uso de la palabra a nom-
bre de los estudiantes 
para saludar al director.                                                                                    
Antes de finalizar la pri-
mera parte, demuestra 
sus dotes de actor, en una 
comedia cómica titula-
da “Un duelo a muer-
te” junto a los noveles 
comediantes Batistich, 
Foretich y Negrón. En la 
segunda parte vuelve con 
el trío y finaliza el acto 
con la comedia “Alma en 
penas”, como parte de 
mismo elenco. Es decir, 
no hay duda que la veta 
artística era lo suyo.

Los caminos de la vida 
quisieron que por es-
tos días las familias Bohr 
Elzer y Radonic Scar-
pa estuvieran estable-
cidas en Punta Arenas.                                                                                                                                 
Los viejos amigos se vol-
vieron a encontrar, pero 
ahora con grandes pro-
yectos. Radonic se había 
encantado con la foto-
grafía, arte que conoció 
de la mano de un señor 
de apellido Vieira. Se 
asociaron para formar la 
pomposa “Bohr y Rado-
nic, Magallanes film”.

El libreto, la actuación 
y la selección de los ar-
tistas era tarea de Bohr. 

La parte técnica, la fo-
tografía y dirección de 
Radonic. El entusiasmo 
inicial dio vida a una in-
teresante secuencia de 
noticiarios y tres pelícu-
las mudas consideradas 
pioneras del cine chileno.                                                                                                                      
Uno de los últimos traba-
jos realizados en conjun-
to, fue las “Actualidades 
Magallánicas Nº7”. Fue 
estrenada en el Royal el 
10 de marzo de 1920 y El 
Magallanes del 3 de ese 
mes anuncia: “Los avisos 
de la Bohr Radonic Ma-
gallanes film anuncian 
para la próxima semana 
el estreno de las “Actua-
lidades de Magallanes N° 
7”, película que contie-
ne escenas que aún están 
muy frescas en nuestras 
memorias”.                                                                                                                                    

La información con-
tinua, desarrollando el 
material que traerá el 
film: “El torneo atléti-
co”; “El partido entre 
el Southampton y Royal 
liga de Magallanes”, con 
imágenes tomadas en el 
mismo encuentro y la re-
ciente “Exposición de Ga-
nadera de Magallanes”.                                                                                                                           
En un párrafo aparte, 
el decano destaca: “El 
principal dato que agre-
garemos es que la pelí-
cula fue impresionada a 
tres cámaras, habiendo 
sido las principales es-
cenas filmadas expresa-
mente para la Magallanes 
Film Co” por el cineas-
ta norteamericano se-
ñor Richard B. Hoit de la 
“Chester Productions” 
de Nueva York, de paso 
en esta ciudad”.

José Bohr, 
el chansonnier de Magallanes

Bohr fue un artista a carta cabal, cantante, 
pianista, actor, animador, director de 
cine, televisión, productor y escritor. 
Se paseó por el mundo, adaptándose 
a las diferentes idiosincrasias. Siempre 
volvía a Punta Arenas, “a abrazar a mi 
madrecita y a los grandes amigos”

Para 1918, Bohr, ya estaba en Punta Arenas 
estudiando en el Liceo San José, del que fue 
presidente del Centro de Alumnos. Prueba de 
ello es su participación en una velada en el 
colegio religioso, con motivo del onomástico 
del director, padre Luis Héctor Salaverry

José Bohr de niño, probablemente de su época en Porvenir. 

Cámara que uso Radonic y que se encuentra en el Museo de 
Porvenir. 
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Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por Valles inundados como objeto
de investigación científica 

C
hile es uno de los pocos paí-
ses del mundo que cuentan 
con una formación geográfi-
ca muy especial, formada por 
valles inundados que fueron 

totalmente o parcialmente labrados por 
la acción de glaciares, conocidos por se-
nos o fiordos. En especial el sur de Chile 
tiene una geografía insular, con una costa 
desmembrada, donde múltiples fiordos 
han sido tallados por el retroceso de los 
grandes campos de hielo que se formaron 
en la última glaciación del planeta y que 
todavía existen en esta región del país.

En la literatura se clasifica los fiordos 
en dos tipos: 1) los que tienen influen-
cia directa de glaciares en sus cabece-
ras, contando con un constante aporte 
de agua dulce, que se mezcla con el agua 
salada oceánica; 2) los fiordos que ya no 
cuentan con glaciares, siendo formado 
principalmente por agua salada del océa-
no adyacente al cual pertenece. 

Los fiordos sustentan ecosistemas par-
ticulares y sensibles al cambio climático, 
lo que los hace un sitio atractivo para el 
desarrollo de investigaciones científicas. 

Que motivan la evaluación de la inciden-
cia del cambio del clima en áreas remo-
tas, que no quedan ajenas a los cambios 
de temperatura que estamos viviendo en 
el planeta actualmente. Al mismo tiem-
po, los fiordos presentan una naturaleza 
única, compuesta por glaciares, flora y 
fauna características de este tipo de am-
bientes, y en el caso de Magallanes, mo-

tiva a miles de turistas todos los años a 
visitarlos. 

La Región de Magallanes tiene el pri-
vilegio de tener en su territorio este tipo 
de paisaje, elemento característico de la 
Patagonia Occidental.  Uno de ellos es el 
fiordo De Agostini, ubicado en el Parque 
Nacional Alberto De Agostini, cordillera 

Darwin, a una latitud de -54,43 y longi-
tud de -70,43, coordenadas donde esta-
mos trabajando en la identificación y ca-
racterización de los principales servicios 
que entregan los ecosistemas que cons-
tituyen este fiordo. Consideramos que 
este es el punto de partida para evaluar 
el interés que generan estos ecosistemas 
a los visitantes que llegan al área y al mis-

mo tiempo analizar la presión que puede 
existir sobre ellos, permitiendo a los to-
madores de decisiones hacer gestiones 
usando la mejor información disponible 
y bajo un principio precautorio para pre-
servar las especies que allí habitan. 

Magallanes es una región extensa con 
rasgos geográficos muy particulares, 

donde se puede apreciar bellezas natu-
rales únicas, presentes a penas en el ex-
tremo sur de Chile. Por la amplitud de 
su territorio y complejidad en acceder a 
determinadas áreas, conocer todas las 
particularidades de la geografía de la re-
gión se hace difícil. Para nosotros, inves-
tigadores del Centro Regional Fundación 
Cequa, no es diferente. Muchas veces 
uno de los mayores desafíos que tenemos 
para la realización de nuestros trabajos de 
campo es el acceso a determinados luga-
res de la región, por las distancias y alto 
costo de movilización. 

De esta forma, a partir del proyecto de 
investigación denominado “Fiordo De 
Agostini: su importancia para la ciencia 
y el turismo” (VCE70013) nace la idea de 
acercar a la comunidad magallánica y sus 
visitantes a un área remota por medio 
de algunos productos que se están rea-
lizando con los resultados científicos del 
proyecto, como capacitaciones, un libro 
sobre los Fiordos Magallánicos con espe-
cial énfasis en el Fiordo De Agostini y una 
página web sobre el proyecto (www.fior-
dodeagostini.com).

“Los fiordos sustentan ecosistemas particulares y sensibles al cambio 
climático, lo que los hace un sitio atractivo para el desarrollo de 

investigaciones científicas. Que motivan la evaluación de la incidencia del 
cambio del clima en áreas remotas, que no quedan ajenas a los cambios 

de temperatura que estamos viviendo en el planeta actualmente”

E
n los últimos meses hemos vis-
to con mucho orgullo y satis-
facción que Chile sigue siendo 
reconocido a nivel mundial 
como uno de los países más 

destacados en la transición hacia un siste-
ma eléctrico limpio y sustentable basado 
en energías renovables. 

La participación de las Energías Reno-
vables No Convencionales (ERNC) en la 
matriz energética de Chile, durante los 
últimos meses de 2018, ha llegado al 20%, 
lo que nos permite vaticinar que la meta 
propuesta en la Ley 20/25 será alcanzada 
varios años antes de la exigencia. 

Lo anterior, sumado a que todas las nue-
vas centrales que están en construcción 
son renovables - especialmente ERNC- 
cierran otro gran año para el sector ener-
gético del país. 

¡Y eso no es todo! Sin duda, otra gran no-
ticia que entrega un broche verde es que 
Chile será sede de la COP 25 (Conferencia 
de las Partes de las Naciones Unidas), even-
to que se realizaría a comienzos de 2020 y 
que traerá a los principales especialistas en 
Cambio Climático y transición energética 
del mundo, para discutir los avances y las 
opciones existentes para su mitigación y 
adaptación a nivel global.

Justamente, al centrarse en el aporte de 
Chile para la mitigación del Cambio Climá-
tico, es donde la transición hacia una ma-
triz 100% renovable es clave, pero donde 
aún observamos algunas tendencias que 
necesitan ser atendidas para ser consis-
tentes con los compromisos asumidos por 
Chile en su NDC (Contribución Nacional 
Determinada), la cual se presentó en el 
marco de la Cop 21 de París.

En primer lugar, debemos estar cons-
cientes de que la generación eléctrica me-

diante carbón ha aumentado significativa-
mente desde 2014 -sobre el 25%-, lo que 
implica más emisiones de CO2 y de con-
taminantes locales. Cobra entonces gran 
relevancia la Mesa de Retiro y Reconver-
sión de Centrales a Carbón, liderada por 
el Ministerio de Energía, cuyos resultados 
deberíamos conocer durante el primer tri-
mestre de 2019 y que -esperamos- inclu-
yan compromisos claros y medibles para el 
retiro efectivo de estas fuentes de genera-
ción eléctrica.

En otro ámbito, la Electromovilidad de a 
poco se ha instalado en Chile, pero necesita 
más impulsos. En base a cifras de la Aso-
ciación Nacional Automotriz de Chile A.G. 
(Anac), y de Página 39 mantenerse la ten-
dencia presente desde 2015, es posible pre-
ver que durante 2019 se venderán en Chile 
más de 400.000 vehículos livianos, que en 
su gran mayoría usarán gasolina o diésel 
como fuente primaria de energía, mientras 
que, probablemente, menos del 0,2% se-
rán eléctricos e híbridos enchufables.

El gobierno ya ha dado grandes pasos en 
este camino, incorporando taxis eléctri-
cos y recientemente una flota de 100 bu-
ses eléctricos para el Transantiago, pero 
aún es lejano para el ciudadano. Pareciera 
ser que el sector de vehículos livianos ne-

cesita mejores condiciones que hagan más 
atractiva la adquisición de autos de bajas y, 
deseablemente, nulas emisiones que re-
emplacen a los convencionales. 

Estamos seguros de que Chile camina 
en esa dirección, aunque creemos que se 
puede transitar más rápido con políticas 
públicas que promuevan la creación de 
un mercado más activo en el segmento 
de vehículos de bajas o nulas emisiones. 
En definitiva, la carrera por la mitigación 
del Cambio Climático y la prevención de 
sus nocivos efectos sociales, económicos 
y ambientales -a pesar de los evidentes 
avances de Chile- pareciera estar recién 
comenzando y el abandono del carbón 
como fuente de generación eléctrica es una 
potente acción para mantenernos entre los 
primeros puestos de esta carrera.

Confiamos en que la suma de recursos 
renovables abundantes y baratos, más una 
política energética de largo plazo, junto 
con la implementación de un marco regu-
latorio adecuado, mantendrán a Chile ade-
lante en la transición energética. De esta 
manera, y tal como fue el año que nos dejó, 
el 2019 será otra recopilación de importan-
tes acciones que consolidarán a Chile como 
uno de los líderes en el compromiso con la 
sustentabilidad.

Cop 25 en Chile: el desafío de ser un 
ejemplo de mitigación del cambio climático 

Carlos Finat D.
Director Ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Energías Renovables, 
Acera AG. 

Por

“Debemos estar conscientes 
de que la generación eléctrica 
mediante carbón ha aumentado 
significativamente desde 2014 
-sobre el 25%-, lo que implica 
más emisiones de CO2 y de 
contaminantes locales. Cobra 
entonces gran relevancia la Mesa de 
Retiro y Reconversión de Centrales 
a Carbón, liderada por el Ministerio 
de Energía, cuyos resultados 
deberíamos conocer durante 
el primer trimestre de 2019”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

En el barrio todavía recuerdan el almacén de menestras que tuvo 
Lidia González, 91. Apodado “El Favorito” porque tenía de todo, 
incluso la libreta de fiar.  Era la época de los alimentos sueltos, donde 
la poruña se hundía en los granos de arroz, azúcar o legumbres.

En algunos puntos el corte abrupto y el levantamiento de los terrenos 
con lata, basura, chatarra y desperdicios marcan el coto a las olas.

Cada una de las fotografías históricas son donaciones recolectadas 
en el barrio por los siguientes vecinos: Sonia Barrientos, Rosa Aynol 
Paredes, y Alberto Andrade.

Santiago Miranda 
Miranda fue el primero 
en llegar al barrio, 
tras solicitar una 
hectárea de terreno 
a la oficina de tierras. 
También el primero 
en tener televisor, 
un auto, un almacén 
de menestras, el que 
nunca tuvo nombre y 
que se conocía a secas 
como el “Negocio de 
Miranda”.

se ha escrito de esa colosal lu-
cha que libraron los poblado-
res con el mítico paso intero-
ceánico que une a los océanos 
Pacífico y Atlántico.  Relatos 
barriales y de organización 
cobran una significación ma-
yor en la víspera a conmemo-
rarse el próximo 2020, cinco 
siglos del recorrido de Her-
nando de Magallanes por el 
canal que hoy lleva su nom-
bre.

A partir del año 1958, con 
basuras y desperdicios de la 
ciudad, los primeros pobla-

dores tuvieron que rellenar y 
preparar el terreno para le-
vantar sus frágiles construc-
ciones, ubicadas entonces en 
la parte más periférica y aban-
donada de Punta Arenas.

Al final, el triunfo de la 
toma a las aguas del estrecho 
fue premiado con títulos de 
dominio para todas las fami-
lias que llegaron al sector. Y 
es que ellos, sin planificarlo, 
regalaron -décadas después- 
un espacio que no existía en la 
ciudad y que actualmente es 
una costanera que enorgulle-
ce a la región entera.

L
a población Playa 
Norte, sector nor-
te, nace pensada 
desde el sentido 
común, en una in-

geniería a pulso. Se trata de 
un proyecto espontáneo de 
vecinos que sumaron inge-
nio y esfuerzo para quitarle 
terreno al Estrecho de Maga-
llanes y así poder edificar sus 
viviendas.

La humedad de las altas 
y bajas mareas imprimió las 
prácticas de la primera convi-
vencia y el trazado de un po-
lígono cercado de casas sen-
cillas, tipo palafito, erigidas 
con material ligero, en mu-
chos casos reciclados, a fines 
de la década del cincuenta en 
la parte norte de la ciudad de 
Punta Arenas.

Desde entonces poco o nada 

17 
manzanas, con cerca 
de 290 viviendas 
conforman el barrio

La osadía de quitarle espacio al mar 
en el extremo austral del planeta

Este libro es un pequeño tesoro que no naufragó ni en la me-
moria colectiva ni en las gélidas aguas del Estrecho de Magalla-
nes.  Es la historia de los vecinos que le ganaron espacio a uno 
de los mares más australes del planeta.  Es parte de una vida en 
comunidad rescatada a través de talleres dirigidos por el Pro-
grama Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
ejecutado en alianza con la Ilustre Municipalidad de Punta Are-
nas y escrito por el periodista Cristián Morales Contreras.  Par-
te de esa historia la presentamos en éste y próximos capítulos.

1958
comenzaron a llegar 
las primeras familias

Las imágenes fueron tomadas en casi el mismo lugar, primero en el período de toma al estrecho y hoy día con la emblemática Costanera.  
Los límites del barrio son: avenida Club Hípico, al sur; al norte calle Manantiales; al poniente ocupa parte de las calles O’Higgins, Vicente Pérez 
y Jorge Montt; al oriente abre la ciudad con la Costanera del Estrecho.
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M
irado desde 
arriba, en sus 
inicios, el lugar 
sería una larga 
explanada cor-

tada por dos manchones de agua 
que en invierno se convertían en 
dos lagunas de hielo.  También 
un ir y venir de olas que dejaban 
un halo húmedo y tosco en la su-
perficie.  En esa desolación fría el 
primer sector en poblarse fue la 
calle Jorge Montt, desde Club Hí-
pico hacia el norte, y el primero 
en instalarse el año 1952: Santia-
go Miranda Miranda. Entonces 
tenía 41 años, las cejas robustas 
cubriendo una mirada pausada 
y el bigote perfecto cortado en 
triángulo.  En la foto rescatada el 
año 2017, en una exposición pre-
parada por los vecinos durante el 
proceso de recuperación del pro-
grama Quiero Mi Barrio, el hom-
bre aparece también de corbata, 
el pelo rebajado a los lados y un 
copo ordenado sobre la frente. Su 
hija, Gloria Miranda, así sintetiza 
su vida: “su palabra valía más que 
un cheque”.

—"Mi padre solicitó el terreno a 
la Oficina de Tierras y el gobierno 
le dio una hectárea para que llega-
ra a poblar y trabajar en el sector.  
Fue duro. No había nada, pero él 
siempre se las ingeniaba y encon-
traba una solución a todo.  Des-
pués llegó más gente y empezó a  
tomarse los terrenos y donde es-
taba mi padre también" —recuer-
da Gloria Miranda.

En los 10 mil metros cuadrados 
construyó la primera casa del sec-
tor y el primer invernadero. Cavó 
infinitas veces buscando agua 

dulce y siempre, siempre el to-
rrente salió salado. Pero al desáni-
mo le imponía ingenio, compró 
un barril de vino, le puso en cada 
extremo una tabla cilíndrica con 
goma y fierro y lo hacía rodar para 
ir a buscar el vital elemento a un 
grifo en avenida Bulnes. 

Había llegado de Chiloé de 
pequeño a Puerto Natales, con 
su padre viudo y sus cuatro her-
manos. Nunca se quejó y salió a 
descubrir y aprender del mundo.  
Antes de los 19 años había apren-
dido electricidad en Buenos Aires 
y gracias a ese oficio viajó por to-
das las estancias de la región ins-
talando luz.

—"Mi papá a veces se quedaba 
hasta tres meses recorriendo por 
las estancias, trabajó con los Me-
néndez, Montes, Solo de Zaldívar, 
la aristocracia de Punta Arenas.  
Eran esos tiempos en que se re-
llenaba con basura y al lugar lle-
gaban montones de perros, había 
verdaderas jaurías, así que me de-
jaba un wínchester, con seis tiros, 
y yo asustaba miércale a balazos a 
los perros, porque si no ellos nos 
comían a nosotros. Yo tenía cerca 
de doce años —dice Gloria, y sigue 
sumando recuerdos:

—"Había una fábrica de lavan-

dina, ¿sabe lo qué es?
—No.
—"Así se llamaba antes al cloro 

y la empresa era la Chevalier, yo 
les vendía corchos y botellas que 
recogía de la playa. Todo lo lava-
ba en agua fría, muy fría, no había 
otra… y las llevaba y me las com-
praban.  ¿Sabe en qué ocupaban el 
corcho?

—No.
—"Para tapar las botellas del 

cloro. ¿Usted no junta corcho? 
Hágalo, algún día le puede servir. 
Desde pequeña me esforcé, por-
que mi papá me enseñó a vivir.  
Me dijo que nadie en la vida me 
iba a regalar las cosas y que había 
que esforzarse por alcanzarlas.  Yo 
idolatro a mi padre, era un buen 
hombre, una persona de palabra".

Santiago Miranda Miranda fue 

el primero en tener televisor, 
auto, un almacén de menestras, el 
que nunca tuvo nombre y al que 
los vecinos llamaban el “Negocio 
de Miranda”.  Nació en 1911 y mu-
rió a los sesenta y siete años. 

 
Todos los días llegaba  
una familia

La atmósfera tiene olor a ba-
rrio naciente, a sal marina, con el 
lenguaje de pitazos de barco en-
trando por las ventanas y el tañer 
de campanas de iglesia invitando 
desde lejos a la oración. Mientras 
al interior de las casas, sólo la luz 
de las velas rasga la penumbra de 
las frías noches de invierno, bajo 
el crepitante ritmo del carbón, 
mineral responsable también de 
adobar y dejar un gusto ahumado 
en la comida.

Todos los días llega una nueva 
familia que se suma laboriosa a la 
tarea colectiva de quitarle espacio 
al Estrecho de Magallanes para 
edificar su casa propia. Aparecen 
con el anhelo lozano de construir 
un barrio brillante, a base de sue-
ños recientes.  No hay tregua. Y 
el tira y afloja parece un juego de 
yoyo: rellenar con basura y dese-
chos de toda la ciudad, en las ma-
ñanas, durante la baja marea; y 
resistir las inundaciones y subidas 
de mar en la jornada vespertina, 
durante la alta marea.

Una rutina sin cuestionamien-
tos, sin privilegios para ningún 
género.  Un trabajo de hombres y 
mujeres. Cuando ellos partían al 
trabajo; ellas, pala en mano, es-

parcían la basura, la tierra. El rela-
to brota natural en el ejercicio de 
las entrevistas.

Dicen que llegaban los ca-
miones de vialidad, repletos con 
la basura de la ciudad.  Eran del 
tipo tolva.  Mientras los vecinos 
ya estaban prestos a esparcirlas, 
porque era una especie de favor.  
Si no estaban, se iban.  Incluso al-
gunos pedían que le arrojaran los 
desperdicios al interior del patio 
o al interior de sus propias casas 
sin piso.

Esta mezcla de bazofia, y tierra 
aplacó lentamente la humedad 
hasta esconder el fango de los 
sectores más altos. Fue un trabajo 
de años.

En dos ocasiones, el Estrecho 
de Magallanes tragó dos cons-
trucciones completas. La historia 
pasó de boca en boca, no hay tes-
tigos. Pero obligó a mantener una 
alerta permanente y reforzar pe-
riódicamente las pequeñas casas, 
levantándolas, cambiando mate-
riales, y mejorando estructuras.  

Cada mañana había que pasar 
lista a los animales domésticos 
que desaparecían varias horas, 
tras la fuerza abrupta de la baja 
marea que arrastraba con fuerza 
titánica todo lo que estuviera a su 
paso.

—Había que tener coraje para 
estar acá, porque subía el mar 
todos los días y todos los días re-
llenábamos con lo que la ciudad 
botaba, los escombros, la basura 
y después colocábamos la tierra. 
Sobre varias capas de basura y 

tierra hicimos nuestras casas, así 
echamos y logramos por fin ga-
narle al mar —explica Lidia del 
Carmen González Uribe, con un 
tono pausado, allanado por la ter-
nura de sus 91 años. Luce una cha-
leca de hilo color rosado, cubierta 
por otra concha vino sin mangas, 
un pantalón ligero. Mide un me-
tro cuarenta, no pesa más de cin-
cuenta kilos, lleva el pelo castaño, 
peinado tipo gomina hacia atrás, 
sin ningún maquillaje en el rostro. 
La vista le falla, pero no está con 
gafas y sus pequeños ojos vidrio-
sos se pierden en su semblante de 
piel mate, casi sin arrugas, y terso, 
como si estuviera hecho de seda. 
La mano izquierda descansando 
sobre los labios en actitud de so-
siego; la otra, cruzando comple-
tamente el cuerpo hasta arrimarse 
firme al brazo izquierdo. Apoyada 
en el umbral de su casa se recuer-
da a sí misma, crucificada bajo el 
espejo de los años. Hoy, extraña 
su cuerpo robusto y su jovialidad.

Una sinopsis preparada por sus 
vecinos diría lo que sigue: que Li-
dia González nació un 18 de mayo 
de 1927 en Quetrolauquén, archi-
piélago de Calbuco, en la Región 
de Los Lagos. Desde temprana 
edad ayudó en el fundo de su 
abuelo, en la crianza de animales 
y el cultivo de papas y hortalizas 
que luego ella misma vendía. A 
los 18 años llegó a vivir a Punta 
Arenas.  Trabajó de secretaria en 
el consultorio de un doctor. Via-
jó a Buenos Aires en barco.  Ahí 
conoció a Juan Mercegué. Y a los 
22 años se casó con el argentino, 
tras una breve correspondencia 
de tres cartas: amor fulminante… 
Y como toda familia necesitaba 
un lugar para vivir, construyeron 
su hogar hace más de 50 años en 
el Barrio Playa Norte, sector norte.  
Hoy tiene cuatro hijos, ocho nie-
tos y cinco bisnietos. 

En el barrio todavía recuer-
dan el almacén de menestras que 
tuvo Lidia, unos de los primeros 
en instalarse, apodado cariñosa-
mente “El Favorito”, porque te-
nía de todo, incluso la libreta para 
fiar.  Era la época de los alimentos 
sueltos, donde la poruña se hun-
día en los granos de arroz, azúcar 
o legumbres para sacar la medida 
precisa. Nadie entraba sin la bolsa 
de género para el pan y los caseros 
llevaban sus propias botellas de 
vidrio 

1.160 
personas hoy viven 
en el sector

Domadores del Estrecho de Magallanes

La increíble aventura de los pobladores 
de Playa Norte, sector norte
- Todos los días llega una nueva familia que se suma laboriosa a la tarea colectiva de quitarle espacio al Estrecho de Magallanes para 
edificar su casa propia. Aparecen con el anhelo lozano de construir un barrio brillante, a base de sueños recientes.  No hay tregua. Y el tira 
y afloja parece un juego de yoyo: rellenar con basura y desechos de toda la ciudad, en las mañanas, durante la baja marea; y resistir las 
inundaciones y subidas de mar en la jornada vespertina, durante la alta marea.

A la izquierda un ejército de carretillas dispuestas a esparcir tierra que los vecinos conseguían para 
rellenar el lugar que habían elegido para construir sus casas. Y la otra da cuenta del trabajo constante 
de los vecinos por no ceder al mar.

El poblador José García muestra daños causados por el mar.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileH

ugo Jorge Bravo 
Morales es un fa-
nático del fútbol. 
En su casa cuenta 
con un espacio 

especialmente dedicado a los 
recuerdos que ha atesorado en 
su extensa trayectoria deportiva, 
desde fotos de los planteles que 
integró hasta camisetas de los 
clubes que defendió. Incluso hay 
registro de su breve incursión en 
el profesionalismo, con la casa-
quilla pirata de Coquimbo Unido, 
que guarda junto al de otras ins-
tituciones.

Nacido el 25 de mayo de 1954, 
Bravo fue un aguerrido defen-
sor central, que en sus inicios 
en Scout, hacía dupla con Raúl 
“Fierro” Martínez, que le enseñó 
muchos de los secretos del pues-

to. Hijo de Teófilo Bravo Sandoval 
y de Gladys Morales, desde chico 
acompañó a su papá al estadio. 
“Jugó a nivel amateur, pero nun-
ca fue muy destacado. Era del 
interior de Concepción y llegó el 
año 47 a Punta Arenas, por traba-
jo. Conoció a mi mamá, que era 
de Osorno, y se casaron en el año 
51. Mi papá entró a trabajar a los 
inicios del mineral del Turbio, fue 
uno de los pioneros. Posterior-
mente, mi papá empezó a traba-
jar en levantar los campamentos, 
en la construcción y salió como 
carpintero-albañil y así trabajó 
en las constructoras locales. El 
me llevaba a las canchas a ver los 
partidos, a la 18, Ramón Cañas 
Montalva, jugaba con él en el pa-
tio”, recordó el ex defensor.

Sus inicios fueron en el Club 

Independencia, bajo la dirección 
de Luis “Maravilla” Aguilar, que 
lo sacó de su posición de delan-
tero y lo ubicó de back central, 
“que no me hizo mucha gracia al 
principio, pero me dijo que tenía 
buena estatura y que cabecea-
ba. Así me enamoré del puesto 
gracias a que él me acomodó”, 
valoró Bravo, que estudió la en-
señanza básica en la Escuela 18 de 
Septiembre y la media en el Liceo 
de Hombres (actual Liceo Bicen-

tenario Luis Alberto Barrera).
“Cuando era juvenil, Pepe Are-

nas, un dirigente del Scout que 
buscaba jugadores por las dis-
tintas ligas de barrio, nos llevó a 
siete jugadores de las juveniles 
de Independencia al Scout, eso 
fue el año 67-68 con 13-14 años 
y de ahí nunca más me separé del 
Scout. Pero uno en ese tiempo 
jugaba en todas las ligas: Scout, 
Independencia, Yungay; salimos 
campeones en el 75, jugué con 

‘Ñublense’ Ojeda, ‘Maquinita’ 
Andrade, ‘Cabezón’ Villegas, 
pero cuando llegó el reglamento 
de que uno debía optar por una 
asociación me quedé en el esta-
dio, con Scout hasta ahora que 
sigo en senior. Cinco títulos gané 
con Scout y en diciembre cumplí 
50 años de pertenencia al Scout, 
la mitad de la vida del club. En los 
70’s salimos campeones seis ve-
ces con ‘Carreta’ Vivar dirigiendo 
al equipo. Integré los equipos del 
85-86 y 88-89 y a los dos años me 
retiré, con 38 años”, resumió.

Pero antes, mientras jugaba 
fútbol, en paralelo representaba 
a los distintos bancos en las ligas 
regionales. “Empecé en febrero 
de 1978, en el Banco O’Higgins, 
porque después de que salí del 
liceo en 1972 estuve en la Ute, 
estudiando Ingeniería en Ejecu-
ción Mecánica. Lo del banco se 
dio porque al salir de esa carrera 
empecé a trabajar en Indumo-
tor, donde formamos un buen 
equipo. Estuve hasta el 77, estuve 
cuatro meses en la repartición de 
administración del Hospital Re-
gional y después ingresé al Ban-
co O’Higgins, donde estuve un 
año y medio, armamos un buen 
equipo y salimos campeones el 
80 en el Laboral y el 7 de agosto 
del 79 empecé en el Banco Chile, 
donde permanecí 33 años, hasta 
el 2011”.   

Esa experiencia lo llevó a par-
ticipar en muchos torneos a nivel 
nacional, con viajes a Santiago, 
a la zona sur y “con  mucha ca-
maradería entre las sucursales. 
Nos conocíamos por el citófono y 
después nos encontrábamos en la 
cancha”, destaca Bravo.

Recuerdos
Sin embargo, cuando recién 

era juvenil, el fútbol profesional 
asomó en su horizonte, aunque 
la experiencia fue breve. “Fue en 
1976, cuando Gustavo Camelio 
era directivo de la pesquera Colo-
so en Coquimbo, entonces como 
una manera de entregarle apoyo 
a los deportistas de Punta Arenas, 
quiso que la Asociación seleccio-
nara a dos futbolistas para que se 
fueran a probar y los primeros y 
últimos fue Fernando Mancilla, 
del Chile, y yo. La idea era estar 
un mes en el fútbol profesional y 
estuvimos cuatro meses. Nos fue 
bastante bien, pero del punto de 
vista económico era muy inesta-
ble, Coquimbo entonces esta en 
segunda división, y lo apoyaba 
la pesquera solamente”, recuer-
da Bravo, que de todas maneras 
mantiene una camiseta de esa 
experiencia.

Pero sin dudas, su vivencia más 
amarga en el fútbol fue cuando 
descendió con Scout, por una 
insólita medida reglamentaria: 

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

 En diciembre cumplió 50 años ligado al Club Deportivo Scout, donde vivió de todo, desde campeonatos hasta un 
descenso. En paralelo, representó a numerosas instituciones bancarias en los inicios del futsal.

Hugo Bravo Morales

Un bravo defensor en 
la cancha y en el banco

Hugo Bravo con algunas de las camisetas que ha vestido en su larga 
carrera.

Equipo de Banco Estado, 1985. Arriba: Carlos Carreño, Juan Carlos 
Bahamonde, Hugo Bravo. Abajo, Cristian Bahamonde “Chupo”, Nino 
Paredes y Roberto Catalán.

Nacional de babyfútbol laboral, 1990, en Pucón. Bravo es el primero de 
abajo, de izquierda a derecha.

Integrando la Asociación de Deportistas de Magallanes en 2014. Bravo es el quinto 
en la fila de abajo, de izquierda a derecha.

Con la 11 de 
Chile en el 

Mundial de 
Francia 1998, 

firmada por 
Mauricio Aros.
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“Después de haber sido campeo-
nes dos años seguidos, tuvimos 
que descender en 1978, porque 
nueve jugadores estuvieron no-
minados a la selección de Punta 
Arenas con miras al Nacional. Y 
por un reglamento local se prohi-
bió que los equipos que tuvieran 
jugadores en la selección, jugaran 
por su equipo, nosotros teníamos 
nueve jugadores y Scout llegó 
hasta el final, pero a pesar de que 
se modificó ese reglamento, em-
pezamos a jugar pero era tarde, 
faltaban tres fechas, definimos 
con Español y perdimos 2-1 y 
bajamos. Es lo más triste que he 
vivido en Scout, después de años 
gloriosos, tuvimos que descen-
der”.

Más agradable es recordar los 
días de la liga bancaria, porque 
como destaca Bravo, “el banco 
O’Higgins fue bastante impor-
tante porque aparte de tener 
un equipo en baby, fuimos los 

iniciadores del fútbol de salón. 
Bernardo Vera era el entrenador 
y dijo que el futuro deportivo era 
el fútbol de salón, nos tomó como 
un laboratorio, partió con un 
cuadrangular y de empresas y los 
barrios. El primer campeonato de 
fútbol de salón fue en 1987 en el 
gimnasio Fiscal, posteriormente 
el entusiasmo fue mayor, se for-
mó la liga y se trajo de invitado al 
Perdigado, un equipo de Brasil, 
campeón del mundo en fútbol de 
salón. Hicimos una exhibición, y 
perdimos el primer partido 16 a 
2 y después jugamos allá, obvia-
mente perdimos, pero la expe-
riencia fue impagable”.

El hincha
Ya está dicho que Hugo Bra-

vo es un fanático del fútbol y del 
deporte en general. En su casa 
hay una gran colección de revis-
tas y publicaciones, así como re-
cuerdos, trofeos, bandejas, entre 

otros. Pero muchos de esos teso-
ros son los souvenirs que se trajo 
desde Francia, cuando en 1998 
fue uno más de la “Marea roja” 
que siguió a la Selección Chilena 
en el mundial.

“Era un sueño que tenía de 
chico, desde que junté el álbum  
de 1962 y viajamos con Juanito 
Soto, compramos nuestro pa-
quete turístico por tres partidos, 
pensando que Chile no pasaba 
más arriba. Pero clasificó y tuvi-
mos que hacer cambios de pasaje 
y residencia para el partido con 
Brasil, que fue en el estadio Par-
que de los Príncipes en París. Fue 
hermoso, el fútbol lo ves cerca y 
distinto a la tele”. Sin embargo, 
había que aprovechar la oportu-
nidad y no conformes con alentar 

desde las tribunas, fueron hasta el 
hotel de concentración de la Roja.

“Fuimos a la concentración 
de Chile, nos dejaron pasar y es-
tuvimos conversando con los 
papás de los Castañeda, que se 
reencontró con Tito Ríspoli, por-
que habían sido compañeros en 
Palestino. Estuvimos como dos 
horas en la habitación con Mau-
ricio Aros, ayudándole a calmar 
los nervios, estaba ansioso, era 
su oportunidad y entró de titu-
lar, hizo un buen trabajo, y nos 
saludaba cuando nos veía. Y de 
vuelta nos fuimos en el vuelo de 
ellos, con Bam Bam, Salas, firma-
ron camisetas, autógrafos, fue un 
lindo recuerdo en esas 12 horas de 
vuelo”, finalizó Hugo Bravo en la 
tranquilidad de su hogar.

Con su familia, integrada por su esposa Violeta Mancilla, su hija 
Gabriela Bravo Mancilla y la perrita Keka.

Amistoso contra Universidad Católica, a principios de los ’80. Hugo Bravo reforzó a Sokol que esa vez se 
enfrentó a los Cruzados.

Selección de Punta 
Arenas Nacional 
de Puerto Montt, 
1982. Hugo Bravo 
es el cuarto en la 
fila superior, de 
izquierda a derecha.

Banco O’Higgins, campeón babyfútbol 1983 y finalista del Canal 
Deportivo Laboral de ese mismo año. Arriba: Mario Livacic, Eduardo 
González, Hugo Bravo, Renato Vera y Hernán Melipillán. Abajo, Jorge 
Bravo, Miguel Montt, Pedro Contreras y Didier Segovia.

Postal en Francia junto al seleccionado nacional, Mauricio Aros.

Selección Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera. Hugo Bravo es el 
tercero de izquierda a derecha en la fila de arriba.

Defendiendo con seguridad en un choque Salfa vs Scout, en 1986.

Plantel de Scout 1985-1986.Campeón olimpiadas 85 con el Banco Chile.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Sergio Lausic GlasinovicPor

E
stamos aproxi-
mándonos muy 
rápidamente a 
conmemorar uno 
de los hitos histó-

ricos que posee connotación 
mundial.

Se trata del paso de la ex-
pedición naval que encabezó 
el navegante lusitano, al ser-
vicio de la Corona de España, 
Hernando de Magallanes, por 
las aguas del estrecho que hoy 
lleva su nombre.

Esto es, el estrecho de Ma-
gallanes, paso buscado hacia 
inicios del siglo XVI y que un 
16 de octubre de 1520 divisara 
la expedición de Magallanes 
y que en el 2020 cumplirá los 
500 años.

Con ello se descorría el velo 
del misterio que buscaron 
tantos navegantes europeos 
que, a partir de Cristóbal Co-
lón se fueron sucediendo en 
la búsqueda, hacia el austro 
ignoto, tratando de encon-
trar afanosamente el fin de la 
masa continental y con ello la 
conexión hacia el deseado Mar 
del Sur.

Este había sido ya divisado 
por el explorador Vasco Núñez 
de Balboa, en 1513, cuando 
cruzó intrépidamente el istmo 
de Darién.

La expedición naval de Ma-
gallanes es una de las que en-
tregó a la Humanidad diversas 
informaciones de los conte-

nidos y forma del planeta, sus 
dimensiones reales, como y 
las conclusiones matemáticas 
sobre las localizaciones geo-
gráficas significativas del glo-
bo terráqueo.

Así sucedió con el paso de 
sus naves por las aguas del 
estrecho, hasta ese momento 
desconocido para las poten-
cias europeas, deseosas de 
llegar hasta las lejanas pose-
siones orientales que permi-
tían un comercio de alto grado 
lucrativo, como era el de la 
especiaría.

Estos variados condimen-
tos eran muy demandados por 
la masa consumidora que les 
otorgaba diversas aplicacio-
nes, en especial, en la con-
servación y preparación de los 
alimentos. Todo ello permitía, 
en conjunto, mejorar las con-
diciones de vida de los habi-
tantes de la Vieja Europa.

Significó esta expedición 
naval magallánica, induda-
blemente, un hito en la histo-
ria de la Humanidad. A partir 
de ella y su culminación, el 
hombre va a iniciar una nueva 
etapa en la construcción de su 
propia historia.

Hoy es necesario manifestar 
aspectos que entreguen nue-
vas definiciones sobre el via-
je y exploración de las naves 
magallánicas. Se debe resaltar 
una mirada americanista so-
bre esta expedición y con ello 

valorar y respetar el pobla-
miento ya milenario en aque-
llos años de las estirpes nativas 
patagónico-fueguinas.

Esto último, por ejemplo, 
se hace hoy más notorio con 
los nuevos descubrimientos 
y estudios arqueológicos que 
se desarrollan en el sector de 

Monteverde, cercano a Puer-
to Montt, donde las nuevas 
dataciones del poblamiento 
americano resultan muy re-
veladoras para la comprensión 
de una valorización del hom-
bre nativo americano.

Esto toma mayor fuerza al 
constatar la existencia de gru-

pos nativos, tanto pedestres 
como canoeros, en las tierras 
y aguas aledañas al estrecho y, 
desde esta perspectiva, ya no 
es necesario repetir la utiliza-
ción de conceptos de descu-
brimiento o incluso de hallaz-
go, sin que esto no comprenda 
ya la presencia y existencia, 
con una propia historia, de 
comunidades nativas ances-
trales, con un marcado acento 
milenario.

Por lo tanto, desde esta 
perspectiva americanista, ha-
blaremos y conceptualizare-
mos a la hazaña marítima de 
Magallanes como el paso y na-
vegación de la expedición por 
este estrecho y, con ello, re-
saltar que los únicos descubri-
dores fueron los primogénitos 
hombres nativos australes que 
ocuparon y poblaron dichas 
aguas y territorios.

Se debe resaltar, eso sí, que 
el paso de la expedición de 
Magallanes produjo una nue-
va visión a nivel mundial de 
lo que es la configuración del 
planeta y, en el caso especial 
americano, de la construc-
ción cartográfica de lo que era 
el continente americano, que 
fue revelándose a los ojos de 
los europeos a través de las va-

riadas y continuas expedicio-
nes. Todas ellas permitieron, 
iniciándose con Magallanes, 
una inclusión a la historia uni-
versal de todas las comunida-
des nativas americanas, en un 
proceso que hasta los tiempos 
actuales no tiene más retroce-
sos, sino que al contrario, ma-
yor participación en el devenir 
histórico de la Humanidad.

El paso de Magallanes da por 
iniciado un proceso de mun-
dialización que sigue hasta el 
día de hoy desarrollándose y 
ampliándose, como es el caso 
de la llamada “globalización” 
que, no sólo es comprensible 
en el ámbito comercial, sino 
que este concepto abarca a 
toda la manifestación cultural 
humana y a todas sus comu-
nidades en todo el planeta.

Vista la situación desde 
esa perspectiva, el paso de 
Magallanes por las aguas del 
estrecho implicará un co-
nocimiento de la forma del 
continente que comenzaba 
a configurarse en su totali-
dad, desde el propio Colón y, 
además, así poder alcanzar el 
Oriente rico en posibilidades 
comerciales. De esta manera 
se rompía el monopolio por-
tugués, sin contravenir los 

El viaje de Magallanes, 
una aventura de trascendencia 

histórica mundial
  La expedición naval del navegante portugués es una de las que proporcionó a la Humanidad diversas 

informaciones de los contenidos y forma del planeta, sus dimensiones reales, como y las conclusiones 
matemáticas sobre las localizaciones geográficas significativas del globo terráqueo.

El paso de la expedición de Magallanes produjo 
una nueva visión a nivel mundial de lo que es la 
configuración del planeta y, en el caso especial 
americano, de la construcción cartográfica de 
lo que era el continente americano, que fue 
revelándose a los ojos de los europeos a través 
de las variadas y continuas expediciones

El paso de Magallanes da por iniciado un 
proceso de mundialización que sigue hasta 
el día de hoy desarrollándose y ampliándose, 
como es el caso de la llamada “globalización” 
que, no sólo es comprensible en el ámbito 
comercial, sino que este concepto abarca a 
toda la manifestación cultural humana y a 
todas sus comunidades en todo el planeta

Alegoría elaborada para conmemorar el Cuarto Centenario de la 
expedición magallánica, representando a los estados de España y 
Chile, coronando al navegante.

Boceto general de las naos iniciales que comandó Hernando de Magallanes, desde su zarpe del puerto de Sevilla.
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tratados internacionales de los 
dos reinos católicos, como lo 
eran Portugal y España, adhe-
rentes principales del Tratado 
de Tordesillas, con el cual el 
Papado pensaba que solucio-
naba las apetencias y exigen-
cias territoriales de éstos, sus 
leales reinos.

Los cambios tecnológicos 
que comenzaban a implan-
tarse en Europa, en especial 
en el ámbito náutico -brújula, 
compás, diseño de las naves 
y su velamen, timón y otros 
aspectos- que ayudaron a la 
navegación denominada de 
altura u oceánica, permitieron 
alcanzar latitudes ni imagi-
nadas por los marineros, pero 
ahora, como el caso de Maga-
llanes, les permitían navega-
ciones de largas travesías.

Estos nuevos y revolucio-
narios adelantos tecnológicos 
permitieron la puerta de en-
trada a diversos y profundos 
períodos de nuevas experien-
cias y avances históricos.

Se abrió el horizonte y pers-
pectiva para las tierras austra-
les de la denominada Améri-
ca. Sus poblaciones nativas se 
verán afectadas, con el tiem-
po, por el paso de las naves, 
trastocando totalmente su 
andar por estas aguas y tie-
rras, presentándoles desafíos 
que cambiarán totalmente sus 
vidas, con caracteres irrever-
sibles.

Observando el viaje de la 
expedición desde una mira-
da actualizada, la ciudad de 
Punta Arenas se presenta, 
con toda autoridad, como una 
urbe totalmente magallánica; 
se encuentra a orillas del gran 
estrecho que lleva el nombre 
del navegante que logró, con 

su paso, incorporar a estas 
tierras y sus poblaciones de 
antaño y presente, a una nue-
va historia, ahora de carácter 
universal.

Hoy, el territorio baña-
do por la aguas del estrecho, 
tiene como mejor exponente 
al puerto de Punta Arenas, el 
cual creció y desarrolló como 
elemento nuclear, impactan-
do a toda el área del austro 
americano.

Su localización, a la vera del 
estrecho de Magallanes, le ha 
permitido tener una dimen-
sión no solamente regional, 
sino que además nacional e 
internacional.

Su primera significación ra-
dica en ser ciudad capital de 
la Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. Su apa-
rición histórica se enmarca 
como una consecuencia de la 
Toma de Posesión del Estrecho 
por la expedición, en tiempos 
republicanos, que capitaneó 
Juan Williams y que asegurara 
soberanamente a todo el vas-
to territorio a la República de 
Chile.

Hoy, el estrecho continúa 
siendo un verdadero corredor 
oceánico que une dos enor-
mes cuencas oceánicas y que 
a una de ellas, el propio Ma-
gallanes, denominó Pacífico. 
Justamente, esta ubicación de 
Punta Arenas le ha permitido 
un próspero y rápido desarro-
llo inicial, hasta la apertura del 
canal de Panamá, en una pri-
mera etapa.

A partir de este cambio, la 
ciudad y la región han debido 
responder a los grandes desa-
fíos que en el devenir la sitúan 
de ser la principal entrada y 
salida de productos de sus im-

portaciones y exportaciones 
de bienes y personas.

Puerto turístico 
de importancia

Un ejemplo de lo expresado 
se manifiesta en que, Punta 
Arenas, es el principal puer-
to chileno que recibe anual-
mente la mayor cantidad de 
trasatlánticos que recalan y 
aportan un impacto al turismo 
regional. Esto último se está 
graficando con más de cien 
arribos, con lo que se colo-
ca a esta ciudad magallánica, 
como el principal puerto chi-
leno en arribos turísticos.

Se debe agregar que se re-
solvieron y están en proce-
so de construcción las tareas 

correspondientes al tendido 
submarino del cable de fibra 
para mejorar la conectividad 
virtual entre Punta Arenas y el 
resto de Chile, superando para 
el futuro cercano las dificulta-
des que existen en la actuali-
dad presente. Esta construc-
ción es la principal señal de las 
nuevas rutas comunicaciona-
les en el transporte de las in-
formaciones y conocimientos 

científico-tecnológicos que 
abrirán, para en una proyec-
ción de futuro, nuevas rutas 
en este sentido hacia el fin del 
continente americano y de ahí 
hasta la “Antártica profunda”, 
al decir del libertador Bernar-
do O’Higgins.

Haciendo un balance del 
significado para la Región de 
Magallanes y de la Antártica 
Chilena, se debe manifestar 

que la ciudad de Punta Arenas 
nació, creció y se desarrolló 
fundamentalmente como el 
hito poblacional más rotundo 
para todo el austro americano.

Su característica de ser des-
de su aparición una ciudad de 
tipo nuclear, como se defi-
ne de acuerdo a tipologías de 
geógrafos norteamericanos, 
su influencia se expandió ha-
cia toda la región, entregando 
a toda la comarca patagóni-
ca posibilidades de avance y 
desarrollo y con ello, desde 
su historia, posibilidades de 
construcción de futuro, miti-
gando las incertidumbres que 
siempre presenta el caminar y 
avanzar hacia el mañana. 

Continuando con la tras-
cendencia del estrecho de 
Magallanes, para el Estado y 
la Nación chilena, se deben 
recalcar los acontecimientos 
históricos que entrelazan, el 
hito geográfico con las dos 
emblemáticas instituciones: 
el Estrecho y el Estado-Na-
ción de Chile.

Lo anterior se debe com-
prender en un inicio, a la vi-

sión y acción de Pedro de Val-
divia. Este, comprendiendo la 
fuerte ligazón que debía tener 
Chile con el estrecho para fun-
damentar sus bases históricas 
como Estado y Nación, soli-
citó a la Corona, jurisdicción 
para que su autoridad llegara 
hasta el estrecho y así, con 
ello, se pudiera independizar 
de su relación con los herma-
nos Pizarro y sus aspiraciones 
hegemónicas que, desde el 
Perú, se expandían hacia todo 
el espacio austral americano, 
que se encontraba aún en una 
etapa de conocimiento geo-
gráfico y cartográfico.

La aceptación positiva de 
la Corona de España a esta 
solicitud de Valdivia, fue 
acompañada junto a la orden 
de seguir explorando todo 
el territorio austral; éste fue 
llamado “Terra incógnita”, 
comprendiendo en este con-
cepto todo aquello ubicado al 
sur del Estrecho. Lo anterior 
aumentó las posibilidades de 
pertenencia de toda el área 
austral al denominado, en 
aquellos tiempos, “Reyno de 
Chile”, o sea, la Capitanía Ge-
neral.

Este legado histórico fue 
heredado y recogido por el Es-
tado de Chile, ahora republi-
cano, que como se expresara 
más arriba, se manifestara con 
el acto soberano de la Toma 
de Posesión del estrecho de 
Magallanes, efectuado por la 
expedición naval dirigida por 
Juan Williams, en 1843.

Los tratados posteriores con 
sus diversos laudos arbitrales 
explicitan la corriente histó-
rica de Chile por mantener, 
bajo su jurisdicción soberana, 
todos estos confines australes 
americanos, compartiendo 
presencia histórica con la Re-
pública Argentina.

Resumiendo, en el aspec-
to significativo del ámbito e 
interés de las políticas nacio-
nales, es necesario resaltar el 
legado entregado por la figura 
de Pedro de Valdivia, quien, 
con visión de futuro, resaltó el 
deseo, aspiración y concreti-

zación, como figura relevante 
del período inicial de la Coro-
na de España en estas tierras 
americanas que, el Chile que 
él ambicionaba, alcanzaba las 
orillas del estrecho de Maga-
llanes.

Este hito geográfico era una 
realidad y símbolo objetivo del 
Chile que se construía libre de 
ataduras y dependencias aje-
nas al propio desarrollo del 
denominado “Reyno de Chi-
le”.

Este legado histórico se 
volvió a manifestar en el pe-
ríodo post independentista, 
cuando el prócer y libertador 
Bernardo O’Higgins insistió 
que la nueva república debía 
alcanzar soberanamente has-
ta los confines patagónicos y, 
desde ahí, perfilarse hacia la 
Antártica profunda. Esto fue 
demostrado por la expedición 
y éxito de Juan Williams y su 
gente.  

Expectativas e incertidumbres 
En el caso de la situación del 

presente actual, la Humani-
dad está enfrentada a diversos 
cambios en sus tecnologías, la 
que la coloca frente a un futu-
ro pleno de expectativas, pero 
también de incertidumbres. 
Lo dicho, por los usos que el 
hombre puede desarrollar con 
ellas. Justamente, Magallanes 
y su gente utilizaron los cam-
bios y conocimientos científi-
cos para avanzar en una aven-
tura,  donde la capacidad de 
comandante y líder demos-
trada por Magallanes permi-
tió que la expedición pudiera 
llegar a su término, aunque ya 
sabemos sin la presencia del 
propio jefe de la misión.

Los cambios científicos y 
tecnológicos del presente, 
especialmente aquellos de los 
ámbitos de las ciencias ciber-
néticas, como también de la 
biología y ciencias humanas, 
nos permiten avizorar un nue-
vo futuro que abre posibilida-
des de un mejor bienestar a la 
gran masa de la Humanidad.

Tras la hazaña de Magallanes se abrió el horizonte y perspectiva para 
las tierras australes de la denominada América. Sus poblaciones nativas 
se verán afectadas, con el tiempo, por el paso de las naves, trastocando 
totalmente su andar por estas aguas y tierras, presentándoles desafíos 
que cambiarán totalmente sus vidas, con caracteres irreversibles

Pedro de Valdivia, comprendiendo la fuerte 
ligazón que debía tener Chile con el estrecho 
para fundamentar sus bases históricas como 
Estado y Nación, solicitó a la Corona jurisdicción 
para que su autoridad llegara hasta el estrecho 
y así, con ello, se pudiera independizar de 
su relación con los hermanos Pizarro y sus 
aspiraciones hegemónicas que, desde el Perú, 
se expandían hacia todo el espacio austral 
americano, que se encontraba aún en una etapa 
de conocimiento geográfico y cartográfico

F Sigue en la P.12

Reproducción del cuadro de O. W. Brierny, titulado: Magallanes atravesando el Estrecho en el año 1520.

Esquema de un plano de Punta Arenas hacia inicios del siglo XX.
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E Viene de la P.11

Chile no puede quedar al 
margen de estas nuevas ex-
periencias y prácticas del co-
nocimiento. Se debe seguir 
insistiendo en la inversión de 
políticas de desarrollo cientí-
fico en aquellas áreas donde 
el país presenta mejores con-
diciones; lo dicho, funda-
mentalmente, por la escasez 
de recursos y la necesidad de 
que éstos tengan las mejores 
posibilidades de eficiencia. 
Se debe recalcar el significado 
de los espacios semidesérticos 
aledaños a otros ambientes 
totalmente opuestos y que 
son significativos de zonas ex-
tremas de alta latitud.

En este segmento, a lo ex-
presado se debe agregar y 
la Antártica, con sus masas 
oceánicas y continental que 
nos acercan a tener la posi-
bilidad de manifestar nuestra 
voluntad y pertenencia como 
país y nación al desarrollo del 
futuro en estos confines he-
lados. Los desafíos actuales 
no sólo para Chile, sino para 
toda la Humanidad, colocan a 
este continente en uno de los 
principales laboratorios para 
el conocimiento y desarrollo 
de tecnologías que permitan, 
a través de estas capacidades, 
un mejor bienestar y posibili-
dades de vida para las genera-
ciones futuras.

Por lo anterior, es necesario 
resaltar la importancia de al-
gunos temas que, para Chile, 
son necesarios de desarrollar 
y avanzar hacia un nuevo fu-
turo: 

1) Se dijo más arriba que el 
tendido del cableado sub-
marino de fibra óptica debe 
seguir construyéndose, con 
las velocidades requeridas, 
alcanzando en una prime-
ra etapa no solamente hasta 
Punta Arenas, si no que más 
adelante hacia los territorios 
fueguinos, llegando hasta el 
propio canal Beagle y desde 
ahí en un futuro ojalá no muy 
lejano hasta los territorios de 
la propia Antártica.

2) La construcción de un 
centro internacional antárti-
co, ubicado en Punta Arenas, 
que abriría la posibilidad de 
transformar no solamente a la 
región magallánica, si no que 
al país en un importante refe-
rente en las investigaciones y 
políticas antárticas. Chile ne-
cesita acercarse cada vez más 
hacia el continente blanco, 
utilizando las herramientas 
que la contingencia mundial 
espera y demanda de un país 
con raíces e historia antártica 
de envergadura, como la tiene 
Chile y, en especial, desde el 

puerto de Punta Arenas. Esto 
sería un nuevo polo de desa-
rrollo que colocaría al estre-
cho de Magallanes y a Punta 
Arenas como su núcleo cen-
tral, como actores de primera 
clase y con competitividad 
internacional para los diseños 
y políticas antárticas del futu-
ro, siempre dentro del ámbito 
y trayectoria de los tratados 
internacionales en vigencia y 
aquellos que puedan surgir en 
el futuro.

3) También la concreti-
zación de un tercer polo de 
desarrollo aplicado en el ám-
bito científico para desarro-
llar centros especializados en 
la áreas de la salud humana, 
como también en los ámbitos 
productivos ligados funda-
mentalmente a la producción 
de alimentos, ámbito crucial 
en el origen y desarrollo eco-
nómico de Magallanes, basa-
dos principalmente en las in-
dustrias ganaderas, como en 
las pesqueras.

En este contexto, se debe 
agregar una mayor participa-
ción de planes de desarrollo 
para las provincias magallá-
nicas, especialmente de Ulti-
ma Esperanza y de Tierra del 
Fuego, resaltando los avances 
en las actividades turísticas, 
como también en aquellas de 
importancia en las geografías 
subantártica y de paisaje se-
midesértico.

La expedición magallánica 
y su paso por las aguas del es-
trecho que hoy se rememora 
con su nombre al navegante 
y visionario capitán Hernan-
do de Magallanes, colocan a 
Chile como Estado y Nación 
y, concretamente, a su Región 
de Magallanes y de la Antár-

tica Chilena en un escenario 
no solamente de conmemora-
ción, sino que, aprovechando 
esta coyuntura, los colocan 
en una revisión y análisis de 
sus planes de desarrollo, como 
las posibilidades de alcanzar 
mejores expectativas para sus 
habitantes, mirando el nuevo 
contexto mundial, donde los 
avances de la ciencia y la tec-
nología nos instalan frente a 
nuevos espacios por recorrer. 

El ejemplo de la expedición 
magallánica es un buen aci-
cate para lograr y obtener una 
mejor comprensión, no sólo 
del legado histórico que ella 
constituyó, si no de las posibi-
lidades reales de alcanzar con 
las nuevas herramientas del 
conocimiento un mayor bien-
estar para Chile y sus habitan-
tes, en especial, para aquellos 
que habitan en las denomina-
das “zonas extremas”, donde 
hacer soberanía comprende, 
principalmente, construcción 
de nuevos y mejores futuros 
para su gente.

Haciendo un alcance y con-
sideraciones generales sobre 
el significado e importancia 
del viaje de la expedición de 
Hernando de Magallanes, po-
dríamos señalar tres áreas de 

interés bien marcadas.
Una consideración de ca-

rácter mundial es el signifi-
cado que tuvo esta expedi-
ción naval al conectar por una 
nueva ruta navegando hacia 
occidente desde Europa y que 
logró alcanzar las tierras de la 
especiería. Con ello enrique-
ció el desarrollo del comer-
cio mundial, con los nuevos 
mercados y productos que se 
demandaban en una Europa 
renacentista cada vez en for-
ma creciente y que augura-
ban un éxito tanto comercial 
y económico, provocando 
unas perspectivas de futuro 
que cimentaron las bases de lo 
que hoy llamamos “comercio 
global”. 

Sumado a lo dicho, se agre-
ga el término de la expedición 
y su arribo al puerto original 
de zarpe, Sevilla, un 8 de sep-
tiembre de 1522, logrando con 
ello el primer viaje de circun-
navegación de la Tierra y, con 
ello, un significado de carác-
ter universal, comprobándose 
objetivamente la esfericidad 
terrestre.

Desde una mirada econo-
micista, el retorno de la nao 
Victoria justificó la inversión 
inicial, aunque el costo de vi-

das humanas y materiales fue 
demasiado alto, ya que las 35 
toneladas de especias resar-
cieron con creces a los inver-
sionistas iniciales.

Desde una mirada nacio-
nal, el paso de la expedición 
naval por las aguas del estre-
cho representó, en un futuro 
no lejano, el interés de que 
en los inicios de la forma-
ción y nacimiento del Estado 
y la nación chilena, su gestor 
principal, Pedro de Valdivia, 
solicitara a la Corona espa-
ñola su jurisdicción político-
administrativa hasta el re-
ferido estrecho. Esto último 
demuestra que, concedida la 
solicitud, Chile desde sus pro-
pios orígenes está constituido 
territorialmente hasta el es-
trecho de Magallanes y, con 
ello, se suma mandato real de 
seguir explorando y tomando 
posesión de los nuevos terri-
torios y mares que se encon-
traban hacia el austro ignoto y 
que finalmente, con Bernardo 
O’Higgins, se comprende-
rá que estos alcanzaban, en 
las palabras del prócer, has-
ta el “antártico profundo”. 
La historia y el desarrollo de 
ella, con los tratados inter-
nacionales, ratifican lo di-
cho, de que Chile, desde la 
época monárquica o antiguo 
régimen, continuando con el 
inicio y desarrollo de la histo-
ria republicana, su territorio 
estaba definido hasta lo más 
profundo del continente an-
tártico.

Finalmente, desde una mi-
rada y perspectiva regional, 
cabe resaltar que la expedi-
ción magallánica incorporó a 
la historia universal todos los 
territorios patagónicos y fue-

guinos y, con ello, al inicio de 
lo que se ha reconocido como 
“mundialización” y hoy de-
nominado “globalización”.

Esto último implica una 
enorme oportunidad para la 
región magallánica y con ello 
al país todo, ya que el estre-
cho debe ser considerado 
como uno de los principales 
corredores bioceánicos que 
posibilitan el quehacer eco-
nómico beneficiando, con 
ello, a toda la población. La 
exportación de bienes ali-
menticios y otros, como 
también las prestaciones de 
servicios, en especial el de-
sarrollo del turismo, pueden 
permitir a toda la tierra ma-
gallánica una expansión y 
desarrollo para el nuevo siglo 
XXI que estamos recorriendo. 

Hay otras razones que, en 
forma de síntesis, se podrían 
destacar del viaje, como son 
las aportaciones científicas a 
la geografía, cartografía, cli-
matología y otros aspectos 
relacionados con las ciencias 
naturales, como además de 
las visiones y expresiones et-
nográficas que enriquecieron 
el saber y la imaginación en 
tiempos pasados y que hoy, 
gracias a los nuevos avances 
tecnológicos, colocan al es-
trecho y sus territorios colin-
dantes en unas perspectivas 
de valorización mundial.

En un alcance de análisis 
sociológico nos aporta, Ma-
gallanes y su equipo de nave-
gantes, importantes análisis 
en los conceptos del empren-
dimiento, organización y li-
derazgo que se demostraron 
en el desarrollo de los acon-
tecimientos que culminaron 
con la finalización de esta 
expedición, transformada 
en una de las principales de-
mostraciones del emprendi-
miento humano, sus planes y 
tesones, y la obtención de sus 
logros planificados. Magalla-
nes es representante autén-
tico de una época que irrum-
pe con fuerza avasalladora, 
desde una Europa renacen-
tista, hacia todos los rinco-
nes del planeta, expandién-
dose no sólo las actividades 
económicas, sino paralelo a 
ello y con igual o más fuerza, 
las ideas y valores culturales, 
reflejadas en los idiomas, le-
gados históricos, costumbres 
y tradiciones y ejemplos del 
quehacer humano que, como 
siempre lo ha sido, no tie-
ne límites en sus sueños, ni 
tampoco en sus capacidades 
para lograrlo, encontrando 
entonces en ello ejemplos en 
las nuevas rutas y aspiracio-
nes del hombre y la historia 
actual.

Observando el viaje de la expedición desde 
una mirada actualizada, la ciudad de Punta 
Arenas se presenta, con toda autoridad, 
como una urbe totalmente magallánica; se 
encuentra a orillas del gran estrecho que 
lleva el nombre del navegante que logró, 
con su paso, incorporar a estas tierras y sus 
poblaciones de antaño y presente, a una 
nueva historia, ahora de carácter universal

El navegante español Juan Ladrillero es un importante eslabón en la Toma de Posesión del Estrecho a nombre de la corona de España y 
del gobernador de Chile, en 1557.
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Allá por los años

Edificio Surco

Ubicado en la vereda opuesta al extremo nororiente de la Plaza de Armas de Punta Arenas, el edificio se construyó en 1905 y su destino inicial fue para el funcionamiento de la casa 
central de la Sociedad Agrícola Ganadera y Comercial Menéndez Behety. Posterior a ello, operó ahí hasta el año 1975 el establecimiento comercial Surco. Además albergó a entidades 
bancarias, servicios públicos y la oficina del Holding Comapa S.A, en Magallanes. Recientemente, en su planta baja, se inauguró un café del Banco Santander.

Hotel France

La imagen muestra una vista hacia el poniente de Punta Arenas, desde la esquina que forman las calles Roca y Lautaro Navarro. La edificación que aparece en el extremo derecho es 
el Hotel France, donde hoy se levanta el edificio Los Ganaderos.   
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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 17 
de enero

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: Analizar las cosas en lugar de de-
cirlas sin pensar permitirá que evite más 
de un mal entendido. SALUD: Las tensio-
nes pueden estar acumulándose, trate de 
relajarse un poco. DINERO: Si dio un paso 
equivocado en los negocios aún está a 
tiempo de arreglar todo. COLOR: Rojo. NU-
MERO: 12.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Esta vez es su mente la que le debe 
dar la respuesta que busca ya que su co-
razón está algo desorientado. SALUD: Tra-
te de bajar un poco el ritmo para no termi-
nar colapsando. DINERO: No compita con 
sus colegas, compita consigo mismo/a. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La soberbia siempre termina-
rá siendo un mal consejero a la hora de 
tomar decisiones en el amor. SALUD: No 
descuide la integridad de su organismo 
por una actitud temeraria. DINERO: El 
trabajo se tornará intenso a medida que 
vaya finalizando el mes. COLOR: Morado. 
NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El amor verdadero se va dando con 
el tiempo y a medida que ambos se van 
conociendo realmente. SALUD: Es reco-
mendable que busque una momento y se 
distraiga. DINERO: El tiempo pasa y no re-
gresa, ponga en marcha sus ideas. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 7.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Demostrar sus sentimientos a las 
personas que le rodean no es un error sino 
más bien ayudan a fortalecer los vínculos. 
SALUD: Elimine de su organismo cualquier 
rastro de energías negativas. DINERO: Su 
situación laboral irá tomando el camino 
correcto. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tenga cuidado con las personas 
que se visten de cordero pero en el fon-
do son lobos esperando una presa. SALUD: 
Cuidado con recibir o darse algún golpe. 
DINERO: No tema a los nuevos desafíos 
laborales que la vida le pone en frente. 
COLOR: Verde. NUMERO: 29.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El orgullo no es malo, pero si se 
deja influenciar demasiado por él puede 
terminar perdiendo una gran oportuni-
dad de felicidad. SALUD: Preocúpese por 
la salud de sus riñones. DINERO: No se 
debe dejar engañar por gente cercana a 
usted. COLOR: Azul. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El futuro sentimental se ve favo-
rable siempre y cuando busque una re-
lación con proyecciones a futuro. SALUD: 
Evite las cosas que le provoquen pena o 
dolor. DINERO: El mostrar iniciativa le ira 
abriendo caminos importantes para su 
desarrollo laboral. COLOR: Granate. NU-
MERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La sinceridad será siempre valo-
rada a pesar de que en un principio no lo 
parezca. SALUD: Vale la pena ir al médico 
de vez en cuando para prevenir complica-
ciones. DINERO: lo laboral es importante 
pero no lo debe ser todo en la vida. COLOR: 
Violeta. NUMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: En el amor y en los negocios se 
debe ser prudente y no cantar victoria an-
tes de tiempo. SALUD: Cuidado con su sa-
lud durante lo que resta de esta quincena 
de enero. DINERO: No desperdicie esfuer-
zos enfocándose en otra cosa que no sean 
sus metas. COLOR: Celeste. NUMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las decisiones importantes para 
la vida no deben ser dejadas en segundo 
plano. SALUD: Sería recomendable que se 
cuidara un poco más durante este día por 
lo menos. DINERO: Aprovecha más tu po-
tencial para que tu futuro sea auspicioso. 
COLOR: Café. NUMERO: 9. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si enfoca sus esfuerzos y lucha por 
conseguir una felicidad duradera entonces 
la obtendrá. SALUD: Sea muy prudente al 
realizar esfuerzos físicos que pongan en 
riesgo su integridad. DINERO: Tenga más 
cuidado al realizar sus tareas diarias. CO-
LOR: Negro. NUMERO: 11.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Fiesta de 
La Cerveza
- Desde el viernes 11 al domingo 13 de 

enero se llevó a cabo una nueva versión 
de la Fiesta de La Cerveza, evento 

donde 23 productores de esta bebida 
alcohólica presentaron sus distintas 

variedades y sabores en dependencias 
del Club Hípico de Punta Arenas. 

Cristián Millalonco, Andrés Contreras y Carola Ruiz. Diego Rojas, Vanesa López y Juan Carlos Avendaño.

Daniel Trujillo, Felipe Maturana, Francisco Quezada y Sofía Venegas. Sergio Suazo, Rocío Santos , Simón Peña, María Almazán, Alma Peña (bebé) y Julián Peña (bebé).

José Zúñiga, Melisa Zúñiga y Nicole Zúñiga. Daniel Soto, Belén Soto y Pamela Saavedra. Tomás Barrientos, Rodrigo Martínez y Juan Pablo Larraín.


