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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Conocido mundialmente como compositor, cantante, 
poeta, actor de cine y humorista, nació en Santiago pero 

a muy temprana edad se vino a vivir a Punta Arenas.

  Habría compuesto la canción “Mantelito blanco” en 
casa de los Bargetto y, como actor de cine, participó 

en la película “Frankenstein”, con Boris Karloff.

Quizás de-
bería tener 
p e r p e -
tuado su 
nombre en 

una calle de la ciudad 
de Punta Arenas, o una 
placa recordatoria en el 
pasaje Körner, donde 
trabajó buena parte de 
su vida.

Tal vez, en los colegios 
debería enseñarse espe-
cialmente sus canciones, 
ya que este magallánico 
de adopción, fue autor 
de grandes clásicos de la 
música chilena.

Su nombre: Nicanor 
Molinare Rencoret.

En su ficha técnica de 
los archivos mundiales 
lo catalogan de compo-
sitor, cantante, poeta, 
actor de cine y humo-
rista.

Nació en Santiago de 
Chile el 15 de julio del año 
1896. Estudió en el Cole-
gio de los Padres Fran-
ceses y al mismo tiempo 
tomó clases de canto con 
el profesor Gaudio Man-
suetto, quien unos años 
más tarde educaría tam-
bién a un joven Francis-
co Flores del Campo..

Desde muy joven se 
radicó junto a su fami-
lia en la ciudad de Punta 
Arenas.

Recuerdos vagos de sus 
amigos de antaño lo se-
ñalan como una persona 
muy gentil, caballero, 
bueno para “revolverla” 
en las fiestas y entusiasta 
de participar en activi-
dades culturales.

Se lo recuerda traba-
jando en estancias gana-
deras y como socio de la 
comunidad “Chile-Es-
paña”, que explotaba la 
mina de carbón Soledad, 
ubicada en el río de las 
Minas al oeste de la mina 
Loreto. La Sociedad la 
constituían inicialmen-
te los ciudadanos espa-

ñoles Juan Cañón, José y 
Evaristo Andía, quienes 
interesaron para que se 
asociaran a los vecinos 
puntarenenses Luis Ce-
vallos, Florencio Gómez 
Olivares y Nicanor Mo-
linare. No pudieron con-
tinuar con la explotación 
debido a la competencia 
que hacían a la Firma 
Menéndez Behety, pro-
pietarios de la mina Lo-
reto, por cuyos terrenos 
debía pasar el producto 
extraído en la mina So-
ledad e incluso tener 
que utilizar el ferrocarril 
para trasladar el carbón 
al pueblo.

Una de sus últimas 
ocupaciones fue de 
agente de Aduana, al 
asociarse a la Firma Bar-
getto y Galdámez, cuyas 
oficinas estaban ubica-
das en el pasaje Körner 
de Punta Arenas.

Así lo recuerda María 
Bargetto: “Tengo guar-
dados en un lugar espe-
cial de mi casa dos teso-
ros que recuerdan a este 
gran personaje y amigo; 
la placa de la Firma  que 
dice “Bargetto, Galda-
mez y Molinare” y una 
caricatura que alguien 
hizo de su cabeza don-
de le pusieron una cresta 
de gallo, aludiendo a su 
hermoso tema “Gallito 
de la pasión”.

“Vivíamos la familia 
Bargetto en calle José 
Menéndez (antigua-
mente Valdivia) y Ni-
canor era muy amigo 
nuestro y por el hecho 
de trabajar con mi padre 
era un asiduo visitan-
te de nuestro hogar. Mi 
madre que lo apreciaba 
mucho, le facilitaba un 
pequeño cuarto que ella 
destinaba a costuras y 
al planchado, para que 
el compositor y poeta se 
inspirara para hacer sus 
versos. Recuerdo que en 
cierta oportunidad, con 
mi hermana ingresamos 
al lugar donde él estaba 
escribiendo  y furtiva-

mente espiamos su es-
crito en el cual compo-
nía los versos iniciales de 
su canción “Mantelito 
blanco”, en la cual re-
fleja el invierno magallá-
nico con sus “noches de 
invierno de nunca aca-
bar”.

José Bohr, en sus me-
morias, recuerda cuando 
junto a Antonio Rado-
nich filmaron en Pun-
ta Arenas la película 
“Como por un tubo” y 
contrataron a un modis-
to de apellido Morvello 
para que representara a 
uno de los personajes, 
que tenía justamente 
esa profesión, sastre. En 

el filme debutó también 
Nicanor Molinare. Po-
seía una potente moto-
cicleta “Indian”. En una 
escena lleva a Morvello 
en la parte de atrás de la 
misma. Da una brusca 
virada y su pasajero sale 
disparado y cae en las 
arenas de la playa de la 
bahía.

En el año 1934, Nica-
nor Molinare Rencoret se 
va de Punta Arenas a la 
capital a fin de estudiar 
en el Conservatorio Na-
cional de Música junto 
al prestigiado profesor 
Aníbal Aracena.

El inicio de su carrera 
data de 1937, año en que 
viajó a Argentina e hizo 
sus primeras canciones, 
‘‘Catapún chin chin’’ y 
‘‘Yo no pongo condicio-
nes’’, pero su éxito ini-
cial partió con el tema 
“Chiu-Chiu”, y este 
primer éxito llegó has-
ta Hollywood: ‘‘Chiu-
chiu’’ fue incluido en la 
película Bailando nace 
el amor (You were never 
lovelier, 1942), protago-
nizada por Rita Haywor-
th y Fred Astaire, con 
música de Jerome Kern 
y la orquesta de Xavier 
Cugat.  

Se transformó así en 
un importante cantante 
y compositor de música 
popular chilena en las 
décadas de 1940 y 1950. 
Entre sus aportes se pue-
de mencionar el desarro-
llo de la tonada, género 
al cual incorporó piano y 
bandoneón, que se unió 
al tradicional acompa-
ñamiento de guitarras, 
dándole así un sonido 
urbano inédito hasta 
aquel momento. Nacie-
ron así canciones como 
“Oro purito”, que ob-
tuvo el segundo lugar en 
los concursos de Radio 
Cooperativa y de la tien-
da de música Casa Ama-

rilla; “Cura de mi pue-
blo” grabada para RCA 
Víctor por el cantante 
mexicano Juan Arvizú. 
También en sus conti-
nuas visitas al balneario 
El Trapiche, de Peña-
flor, nació “Chiu-Chiu” 
cuando una mañana, 
en la plaza del pueblo el 
compositor se inspiró en 
el canto de los pajaritos. 
Asimismo “Cantarito de 
greda” que la compuso 
al ver una tinaja hecha 
por artesanas del sector 
de Carrizal. Se cuenta 
que Molinare dedicó esta 
tonada a una joven de 17 
años que cada vez que él 
la miraba, se ponía colo-
rada.

Tal como Clara Solo-
vera y Francisco Flores 
del Campo, Molinare es-
cribió canciones sobre el 
paisaje y las costumbres 
chilenas, pero además 
retrató ante todo per-
sonajes tradicionales en 
‘‘Cura de mi pueblo’’, 
‘‘El yerbatero’’, ‘‘El or-
ganillero’’ o ‘‘Viejo pre-
gón’’, una añoranza de 
los serenos de la época 
colonial. A tono con la 
enseñanza escolar de es-
tas canciones que sería 
impuesta décadas más 
tarde, un espíritu inge-
nuo se desprende de los 
diminutivos de ‘‘Canta-
rito de greda’’, ‘‘Man-
telito blanco’’, ‘‘Oro 
purito’’, ‘‘Palomita ca-
llejera’’ y ‘‘Galopa, ga-
lopa’’ y de las onomato-
peyas de ‘‘Cocorocó’’ y 
‘‘Chiu-chiu’’.

Su paso por 
Hollywood

Viajó a Estados Unidos 
y tiene la oportunidad de 
trabajar en Hollywood, 
figurando en roles me-
nores en algunos films, 
entre ellos Hollywood, 
ciudad de ensueño, que 
protagoniza José Bohr. 

Nicanor Molinare Rencoret,
magallánico por adopción

Nicanor Molinare es uno de los más productivos autores 
de la música típica chilena, a la que contribuyó con 
numerosas canciones y tonadas durante una carrera de 
escasos veinte años, entre 1937 y 1957.

Se lo recuerda 
trabajando en 

estancias ganaderas 
y como socio de la 

comunidad “Chile-
España”, que 

explotaba la mina 
de carbón Soledad, 
ubicada en el río de 

las Minas al oeste 
de la mina Loreto

Una de sus últimas ocupaciones fue 
de agente de Aduana, al asociarse 

a la Firma Bargetto y Galdámez, 
cuyas oficinas estaban ubicadas en 

el pasaje Körner de Punta Arenas
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Con anterioridad había 
aparecido en A toda má-
quina, uno de los varios 
cortos mudos hechos 
por Bohr en los inicios 
de su carrera hollywoo-
dense. En Frankenstein, 
la versión de Boris Kar-
loff, Molinare aparece de 
cura, papel que volverá 
a ser otro de los suyos 
en sus apariciones en la 
pantalla, acaso por su 
calvicie y su gruesa figu-
ra, características físicas 
que suele asociarse en las 
comedias cinematográ-
ficas a la imagen del clé-
rigo. Aparece también 
en El último amor, con 
el otrora famoso cantan-
te mexicano José Mojica. 

‘‘Artistas de radio par-
ticiparán en la fiesta en 
beneficio de los Fondos 
de Auxilio de Guerra, en 
la embajada de Estados 
Unidos. Participarán los 
humoristas Nicanor Mo-
linare y Rolando Calce-
do’’, citaba una nota del 

diario El Mercurio el 30 
de marzo de 1945, hacia 
fines de la Segunda Gue-
rra. El 24 de diciembre 
de 1948, el mismo diario 
anunciaba un concierto 
al aire libre. ‘‘En el Par-
que Bustamante, frente 
a calle Jofré, se efectuará 
un gran festival de Na-
vidad organizado por la 
Universidad de Chile, 
mañana a las 7.30 P.M.  
Nicanor Molinare ofre-
cerá una interpretación 
de sus mejores y más 
aplaudidas creaciones. 
También estará ‘Moni-
caco’’.

La copucha reventó
En la época del cine 

sonoro, en Chile, filma 
Dos corazones y una to-
nada, con Esther Soré, El 
Padre Pitillo, con Lucho 
Córdoba, donde vuelve 
a hacer de cura, y Rosita 
del Cachapoal, película 
inspirada en una can-
ción de su autoría, en la 
que además actúa.

El actor figura enton-
ces en el reparto de las 
películas chilenas Dos 
corazones y una tonada 
(1939), de Carlos García 
Huidobro, junto a Rafael 
Frontaura y Ester Soré; 

La rosita de Cachapoal 
(1952), de Enrique Soto 
Toro, y el musical Ho-
llywood, ciudad de en-
sueño, de José Bohr. 
Escribió la música de El 
padre Pitillo, película de 
Chile Films con Lucho 
Córdoba y Chela Bon es-
trenada el 12 de febrero 
de 1946 en los cines ca-
pitalinos Santa Lucía y 
Continental. 

Molinare presentó las 
diversas y constantes 
versiones de “La Copu-
cha”, que años después 
aprendería y explotaría 
la cantante de la Nueva 
Ola y comediante Gloria 
Benavides. Fue Nicanor 
Molinare el que inven-
tó esa canción basada 
en chismes cantados y 
satirizados, que escri-
bía sobre la marcha y 
publicaba en la revista 
Topaze. Por radio Nue-
vo Mundo, en la década 
de 1940, las copuchas se 
presentaban dos veces 
por semana.

La mayor popularidad 
la alcanzó con “La copu-
cha” (expresión popular 
más o menos equivalente 
a “chisme”), al introdu-
cir coplas humorísticas, 
a menudo improvisadas, 
que el autor dedicaba  a 
los acontecimientos co-
tidianos. 

En 1949 la Municipali-
dad de Santiago le otorga 
el Premio Municipal de 
Música Popular Chilena 
“por su labor de creación 
y divulgación de nuestra 
música folclórica”.

En 1956 Molinare in-
terrumpió una gira por 
Francia, España, Ale-

mania e Italia y volvió 
a Chile, donde murió al 
año siguiente, el 25 de 
octubre de 1957, a los se-
senta y un años de edad. 
Cantaba en la Exposición 
Ganadera de la Quinta 
Normal. Ese fue el esce-
nario de su última ac-
tuación.

Manifestación al aviador Franco Bianco en Punta Arenas en 1936, donde aparecen, entre otros, Bianco, el festejado, Dante Lépori, Claudio Chamorro y 
Nicanor Molinare (dentro del círculo).

“Mantelito blanco” fue uno de los más sonados éxitos 
de musicales de Nicanor Molinare, tema que compuso 
durante su permanencia en Punta Arenas. Nicanor Molinare en la película “Como por un tubo”.

Desde muy joven 
se radicó junto a 

su familia en la 
ciudad de Punta 

Arenas. Recuerdos 
vagos de sus 

amigos de antaño 
lo señalan como 

una persona muy 
gentil, caballero, 

bueno para 
“revolverla” en las 

fiestas y entusiasta 
de participar 

en actividades 
culturales

En el año 1934, Nicanor Molinare 
Rencoret se va de Punta Arenas 

a la capital a fin de estudiar en el 
Conservatorio Nacional de Música junto 

al prestigiado profesor Aníbal Aracena
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

¿Cómo se llama 
la Plaza de Ar-
mas de la ciu-
dad de Punta 
Arenas? Res-

puesta: Se llama Ben-
jamín Muñoz Gamero. 
¿A quién se le ocurrió 
ponerle ese nombre y 
por qué? Al capitán de 
fragata Oscar Viel Toro 
en su calidad de Go-
bernador del Territo-
rio de Colonización de 
Magallanes, entre los 
años 1867-1874.

Ello es sólo el prin-
cipio. Hijo del distin-
guido militar francés 
Benjamín Viel Gometz, 
combatiente de las 
tropas napoleónicas 
durante la invasión a 
la península española, 
que significó poner en 
cautiverio al rey Fer-
nando VII, aconteci-
miento histórico que 
sirvió de pretexto para 
que las colonias ame-
ricanas comenzaran su 
proceso emancipador, 
y quien, radicado en 
Chile desde 1817 pro-
siguió su lucha contra 
el alicaído imperio es-
pañol, contribuyendo 
a cimentar la inde-
pendencia nacional en 
el período conocido 
como ”guerra a muer-
te”, batiéndose con 
lo que quedaba de las 
tropas realistas, apo-
yadas por bandoleros 
que no renunciaban 
a ser vasallos de una 
monarquía. Su madre, 
Luisa Toro y Guzmán, 
era nieta del llamado 

Conde de la Conquista 
y presidente de la Pri-
mera Junta de Gobier-
no, Mateo de Toro y 
Zambrano. 

El futuro marino na-
cerá en Santiago en 
1837. Luego de pres-
tar  innumerables ser-
vicios a la Armada 
Nacional que incluyó 
participar en el tras-
lado desde Inglaterra 
a Chile de la gloriosa 
Corbeta Esmeralda en 
1856 y de luchar en la 
guerra contra España 
en 1865-66, fue desig-
nado por el presiden-
te José Joaquín Pérez, 
el 28 de noviembre de 
1867, como nuevo go-
bernador del incipien-
te territorio de Maga-
llanes. Contaba apenas 
treinta años.

Transformación 
urbana y 
otras obras 
de adelanto

Una de las prime-
ras medidas llevadas a 
efecto por Oscar Viel 
fue concretar el traza-
do urbano de la futu-
ra ciudad. Para ello se 
inspiró en el concepto 
arquitectónico de tipo 
damero o creación de 
un gran plano octogo-
nal a la manera de un 
tablero de ajedrez. El 
antiguo vecino e his-
toriador magallánico, 
Luka Bonacic Doric, en 
su obra editada por la 
Imprenta La Nacional 
en 1939, titulada “Re-
sumen histórico del 

estrecho y la colonia 
de Magallanes”, pági-
na 104 señala: “Según 
el Gobernador Viel, la 
ciudad el año seten-
ta y uno (1871) estaba 
formada de tres calles 
estrechas y tortuosas 
y con sitios relativa-
mente pequeños, en 
relación con el terre-
no que se disponía. La 
población sentía la fal-
ta de agua corriente. 
Oscar Viel se dedicó a 
formar un nuevo plano 
de la población, com-
puesto de setenta y 
dos hectáreas, cruza-
das por calles de veinte 
metros. El recinto se-
ñalado se hallaba cir-
cundado por avenidas 
de cincuenta metros, 
por sus tres costados.

A las tres avenidas se 
les llamó Independen-
cia, a la del costado 

sur, Cristóbal Colón, a 
la que corría a lo largo 
del río (de las Minas) 
y Libertad a la que se 
hallaba al pie del Cerro 
de las siembras (de la 
Cruz). La parte urba-
na comprendida entre 
las tres avenidas, fue 
dividida en sitios de 
mil metros cuadrados. 
En el mismo tenor, 
destinó Oscar Viel a 
la hijuelación rural, la 
parte que se extendía 
al sur de la aldea, di-
vidiendo los terrenos 
en veintitrés hijuelas 
de trescientos metros 
de frente al mar, por 
ochocientos de fondo. 
Las hijuelas se adju-
dicaban a los solici-
tantes, en las mismas 
condiciones que los si-
tios urbanos”.

Se determinó bauti-
zar a las arterias des-

critas con los nombres 
que ostentaban las 
distintas provincias de 
nuestro país, quedan-
do establecidos los si-
guientes nombres: De 
norte a sur, Atacama 
(Bories desde Colón a 
Plaza Muñoz Gamero) 
Aconcagua (Noguei-
ra hasta Independen-
cia); Ñuble (Lautaro 
Navarro desde Colón a 
Independencia) Llan-
quihue (desde Colón 
hasta bifurcar en calle 
Coquimbo hoy Errázu-
riz); Talca (Armando 
Sanhueza desde Colón 
a Independencia); De 
cerro a playa (antigua 
calle Libertad hoy Ave-
nida España) Valdivia, 
hoy José Menéndez; 
Santiago, hoy Wal-
do Seguel; Valparaí-
so, hoy Pedro Montt; 
Arauco, hoy Fagna-
no; Concepción, hoy 
Roca; Coquimbo, hoy 
Errázuriz; Colchagua, 
hoy Balmaceda. De esa 
época, sólo mantienen 
sus nombres originales 
las calles Chiloé y Ma-
gallanes.

Otra preocupación 
del Gobernador Viel 
fue el restablecimien-
to del sistema educa-
tivo al crear la escuela 
pública y contratar un 
profesor solventado 
por el erario nacional. 

De esta manera, surge 
la legendaria escuela 
que años más tarde fue 
denominada como de 
Niñas Nº2 fundada el 2 
de mayo de 1868. Di-
cho establecimiento al 
cumplir un siglo de vi-
da-fusionado con otro 
emblemático plantel, 
la escuela Nº16- origi-
naron la Escuela Por-
tugal, cuyo moderno 
recinto se remonta a 
1970. Además de estos 
importantes adelan-
tos, Viel estimuló la 
formación de diversas 
instituciones como 
la Sociedad de Bene-
ficencia, a cargo del 
capellán franciscano 
de la Colonia, Fran-
cisco Cárcamo Pérez; 
promovió la habili-
tación de un dispen-
sario atendido por un 
facultativo médico, 
y  facilitó la conce-
sión para explotar las 
minas de carbón de 
piedra a través de una 
licitación pública que 
fue adjudicada a Ra-
món E. Rojas por un 
plazo de veinte años 
y el pago de un peso 
por tonelada de car-
bón extraído, el que se 
vendía a los barcos de 
paso por el estrecho., 
creándose, así la So-
ciedad Carbonífera de 
Magallanes, que desde 

Tras la huella del gobernador 
progresista Oscar Viel Toro

Oscar Viel Toro prestó un leal servicio al gobierno de José 
Manuel Balmaceda durante la Guerra Civil de 1891, por lo 
que la derrota le significó el destierro. Murió en París el 1 de 
septiembre de 1892.

Una de las primeras medidas llevadas 
a efecto por Oscar Viel fue concretar el 
trazado urbano de la futura ciudad de 
Punta Arenas. Para ello se inspiró en el 
concepto arquitectónico de tipo damero 
o creación de un gran plano octogonal 
a la manera de un tablero de ajedrez

Otra preocupación del Gobernador Viel 
fue el restablecimiento del sistema 
educativo al crear la escuela pública y 
contratar un profesor solventado por el 
erario nacional. De esta manera, surge la 
legendaria escuela que años más tarde fue 
denominada como de Niñas Nº2 fundada el 
2 de mayo de 1868. Dicho establecimiento 
al cumplir un siglo de vida-fusionado 
con otro emblemático plantel, la escuela 
Nº16- originaron la Escuela Portugal, cuyo 
moderno recinto se remonta a 1970
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marzo de 1873 dispu-
so de la construcción 
de un muelle en Punta 
Arenas, quedando éste 
libre para el tránsito 
de pasajeros y exentos 
de derechos la movili-
zación de mercaderías 
de uso fiscal, mientras 
que los particulares 
pagaban derechos de 
uno y medio centavos 
por tonelada. Por me-
dio de otro decreto se 
permitió el empleo vo-
luntario de confinados 
en la explotación de la 
mina, con la condición 
de entregarles ración y 
pagarles jornal.

Fomento e incentivo 
para la inmigración 
extranjera

Al momento de lle-
gar Oscar Viel a Punta 
Arenas, la población se 
componía de escasos 
145 habitantes. El go-
bernador había embar-
cado en Ancud a trein-
ta y ocho familias que 
sumadas a las veinti-
dós que provenían de 
Valparaíso sumaban 
ciento setenta perso-
nas, que año tras año 
fueron aumentando 
debido a las disposi-
ciones legales dictami-
nadas por la adminis-
tración del presidente 
Pérez. El reconocido 
historiador naval Ro-
drigo Fuenzalida Bade 
reflexiona al respecto 
en su libro “Marinos 
ilustres”, página 258: 
“Con este importante 
contingente de colo-
nizadores nacionales, 
más algunos confina-
dos, se elevó la pobla-

ción a 626 almas, cifra 
nunca antes conocida 
y por primera vez el 
número de habitantes 
libres superó al de los 
penados, soldados de 
la guarnición y fun-
cionarios, y así en 1868 
Punta Arenas se trans-
formó de un estable-
cimiento penal militar 
en una colonia”.

(…) Del humilde ca-
serío que había, éste se 
convirtió en una po-
blación con casas más 
o menos cómodas y se 
delinearon las calles. 
Viel consiguió que el 
gobierno obtuviera 
una inmigración ex-
tranjera, proponiendo 
alemanes y con ello en 
1870 había logrado un 
crecimiento de 85 ha-
bitantes más. 

“Viel procuró enton-
ces efectuar una colo-
nización dirigida y en 
abril de 1873 llegó a un 
acuerdo con el suizo 
emigrado Albert Co-
nus para promover la 
inmigración con colo-
nos suizos a Magalla-
nes. Asimismo, aco-
gió una sugerencia del 
Ministro de Chile en 
Buenos Aires, Alberto 
Blest Gana para hacer 
llegar al Estrecho un 
grupo de inmigrantes 
europeos, en especial 

agricultores, de en-
tre miles que llegaban 
a Argentina. Con esto 
Viel, Blest y el propio 
Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Adolfo 
Ibáñez, desarrollaron 
una colonia que afian-
zaría el dominio de 
Chile sobre la región 
patagónica, entonces 
en disputa de límites 
jurisdiccionales con la 
República Argentina.

 
Creación de una 
colonia chilena
en los márgenes 
del río Santa Cruz

Con fecha 2 de di-
ciembre de 1871 se 
crea el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Colonización, que-
dando el Territorio de 
Magallanes sujeto a 
las directrices de este 
organismo hasta 1887, 
inclusive. El primer 
titular del cargo fue 
el diplomático Adolfo 
Ibáñez, quien, desde 
un comienzo se opuso 
a la tendencia genera-
lizada de la época lle-
vada por intelectuales 
del calibre de Benja-
mín Vicuña Mackenna 
y Diego Barros Arana 
que sostenían la  in-
trascendencia para 
Chile de los territorios 
conocidos como Pata-

gonia.
El ministro Ibáñez 

visitó el territorio de 
colonización de Punta 
Arenas en 1873 y acon-
sejó al gobernador Viel 
la realización  de actos 
de posesión efectiva, 
tanto en la Patagonia 
Oriental como en Tie-
rra del Fuego. En aquel 
entonces, se había 
producido la llegada a 
Montevideo de más de 
un centenar de ciuda-
danos franceses, que 
dieron vida a los suce-
sos históricos conoci-
dos como “La Comu-
na de París”, revuelta 
social de corte anar-
quista que derivó en 
tragedia nacional. Mu-
chos de estos perso-
najes de diseminaron 
por la Patagonia y, a 
fines de 1872, decenas 
de ellos se establecie-
ron en Punta Arenas, 
a instancias del propio 
ministro Ibáñez acre-
centando la población 
local a 1.145 habitan-
tes. De esta manera, 
Viel retomó su antiguo 
proyecto de crear un 
asentamiento humano 
permanente en la Pa-
tagonia oriental y so-
licitó la colaboración 
de los communards 
franceses para com-
pletar esta misión. Uno 

de ellos fue Celestino 
Bousquet, quien, junto 
a dos peones incursio-
nó en el río Gallegos, 
fundando en 1873 una 
población con ban-
dera chilena a orillas 
del océano Atlántico, 
permaneciendo más 
de un año en esos pa-
rajes. Otro comunero 
fue Hilario Bouquet, 
veterano de la guerra 
Franco-Prusiana, y Ju-
lio Fluchard, quienes, 
más tarde, solicitaron 
a Santiago una con-
cesión para estable-
cer la colonia ”Franco 
Chilena del sur”, pro-
yecto desestimado por 
la administración del 
presidente Errázuriz 
Zañartu en vistas, de la 
creciente tensión polí-
tica con el vecino país.

Autoexilio y muerte 
de Oscar Viel 
en Francia

El 17 de septiembre 
de 1874 se determina-
ba el relevo de Oscar 
Viel como gobernador 
de Magallanes. Vuel-
to al servicio naval, 
comandó a la corbeta 
Chacabuco durante el 
conflicto bélico que 
Chile sostuvo con Perú 
y Bolivia, llamada gue-
rra del Pacífico (1879-
1883). En 1881 fue 

nombrado Comandan-
te General de Marina 
y durante los aciagos 
días de la guerra civil 
de 1891 se incardinó 
por apoyar la causa del 
Presidente Balmaceda. 
Luego de la derrota de 
las fuerzas de gobier-
no, optó por exiliar-
se en París, en donde 
muere el 1 de septiem-
bre de 1892. Oscar Viel 
estaba casado con la 
dama limeña Manue-
la Cabero, hermana 
de Dolores, esposa del 
célebre almirante pe-
ruano Miguel Grau Se-
minario.

El reconocimiento 
que hizo el historiador 
Fuenzalida Bade para 
con Viel es elocuente: 
“Fue don Oscar Viel un 
marino experto, pro-
fesional de calidad, 
verdaderamente digno 
de figurar en la lista de 
los hombres ilustres. 
Llevó una vida en que 
demostró valor, disci-
plina y lealtad, como 
lo fue con el Presiden-
te Balmaceda; capa-
cidad organizadora y 
visión futurista, como 
lo hemos visto en su 
desempeño de Gober-
nador del Territorio 
de Magallanes, donde 
su labor fue inmensa y 
descollante”.

El rompehielos Almirante Oscar Viel pertenece a la Armada de Chile, desde el 14 de enero de 1995. Luego de casi un cuarto de siglo enfrentando la rudeza del Mar de Drake y los 
desafiantes hielos flotantes, apoyando a científicos y realizando su última campaña al Continente Blanco durante la temporada estival 2017-2018, se le dio de baja en una emotiva 
ceremonia.

Viel también estimuló la formación de 
diversas instituciones como la Sociedad 

de Beneficencia; promovió la habilitación 
de un dispensario atendido por un 

facultativo médico, y facilitó la concesión 
para explotar las minas de carbón de 

piedra a través de una licitación pública

Al momento de llegar Oscar Viel a Punta Arenas, la población se 
componía de escasos 145 habitantes. El gobernador había embarcado 

en Ancud a treinta y ocho familias que sumadas a las veintidós 
que provenían de Valparaíso sumaban ciento setenta personas, 
que año tras año fueron aumentando debido a las disposiciones 
legales dictaminadas por la administración del presidente Pérez
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan Martinovic
Museo Regional de Magallanes

Por

Parte II y final

  Por el esfuerzo sobrehumano que le 
demandó, Guillermo Córdova tras este 
titánico trabajo enfermó y, en casi un 
año, no recibió ningún otro encargo.

  Esta obra generó tantos gastos al constructor que al finalizarla los saldos fueron insuficientes 
por el alto nivel de trabajo realizado por Córdova y sus colaboradores, sumado que a los 150.000 
pesos iniciales se agregaron 100.000 en el transcurso del proyecto, ya que la devaluación de la 

moneda argentina encareció el trabajo que se realizó, en gran medida, en Buenos Aires.

E
l monumento 
a Magallanes 
fue fabricado 
en Buenos Ai-
res en la fun-

dición Hernández y Ga-
melli que se encargó de 
realizar todos los trabajos 
en bronce de esta obra. 
Las piedras que forman el 
monumento original fue-
ron extraídas, talladas y 
canteadas por el escultor 
Helio Mass Jáuregui en el 
principal puerto chileno, 
en la cantera Las Vegas y 
embarcadas en Valparaíso 
hacia Punta Arenas para 
su montaje final. Fueron 
20 carros de piedra, 24 de 
ripio y arena y 117 bultos 
de granito, más bronce, 
madera y alambres de 
acero, que fueron la ma-
teria prima de lo que hoy 
es el monumento.

Para el montaje y arma-
do del pedestal se contra-
taron obreros en Coronel. 
En la fundición Hernán-
dez y Gamelli de Buenos 
Aires se vaciaron las ocho 
piezas de bronce. Juan 
Kalinovsky y Julio Catta-
neo las montaron sobre 
el pedestal. Este monu-
mento es una empresa 
titánica desarrollada en 
menos de un año. Lo nor-
mal para las dimensiones 

de esta obra hubiesen 
sido tres o cuatro años de 
trabajo constante.

La grandiosa obra fue 

inaugurada con gran 
pompa, ante la presencia 
de una exclusiva comiti-
va enviada especialmen-

te por el rey de España y 
presidida por el príncipe 
de Baviera y Borbón.

Por el esfuerzo sobre-

humano que le demandó, 
Guillermo Córdova tras 
este titánico trabajo en-
fermó y en casi un año no 

recibió ningún otro en-
cargo.

Posterior a la inaugura-
ción de diciembre de 1920 
la escultura sufrió un par 
de cambios importantes. 
Primero se agregó, en la 
parte posterior, que mira 
al oeste, la corona de 
bronce patinado que fue 
traída en 1920 por la de-
legación de Portugal con 
una pequeña placa que 
reconoce a Magallanes, 
con la descripción en 
portugués Fernao de Ma-
galhaes a nacao Portugal 
y que se puede observar 
a los pies del monumento 
en las fotografías corres-
pondientes a la inaugura-
ción.

Posteriormente, en la 
década del 70 se cam-
bió la placa principal del 
monumento, que primi-
geniamente decía “Her-
nando de Magallanes 
José Menéndez MDXX” 
para ser reemplazado por 
el de “MDXX Hernando 
de Magallanes Monu-
mento Legado por José 
Menéndez e inaugurado 
al conmemorarse el IV 
Centenario del Descu-
brimiento del Estrecho”, 
texto donde el nombre de 
José Menéndez adquiere 
una tipografía más pe-

Así se gestó y concretó el famoso
monumento a Magallanes

“No diré que nadie en el mundo, pero sí diré que nadie en Chile o 
en Argentina había hecho un “tour de force” semejante al que yo 

hice para dar objetivo a las soberbias fiestas de Punta Arenas”.

-Escultor Guillermo Córdova, diciembre de 1920.-

Al centro, Guillermo Córdova; a su izquierda, Carlos Menéndez Behety y a su derecha Francisco Campos Torreblanca, hijo y 
yerno del financista de la obra, respectivamente.
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queña acorde a los reque-
rimientos y solicitud de 
la comunidad, que veía 
al asturiano tratando de 
igualar su importancia en 
este monumento desti-
nado a Magallanes. 

La maqueta
Esta escultura repre-

senta a Hernando de Ma-
gallanes presente en la 
Plaza de Armas de Punta 
Arenas. Es parte de una 
de la serie de maquetas 
que se realizaron de este 
monumento. Muestra 
sólo una parte de la obra, 
ya que la enorme base de 
piedra no está presente 
en esta maqueta y forma 
parte del conjunto escul-
tórico.

La obra madre fue ins-
talada en la Plaza de Ar-
mas de Punta Arenas y 
generó tantos gastos al 
constructor que al finali-
zarla los saldos eran bas-
tante insuficientes por el 

alto nivel de trabajo rea-
lizado por Córdova y sus 
colaboradores, sumado 
que a los 150.000 pesos 
iniciales se agregaron 
100.000 en el transcurso 
del proyecto, ya que la 
devaluación de la mone-
da argentina encareció el 
trabajo que se realizó, en 
gran medida, en Buenos 
Aires.

Se construyeron 10 a 
12 pequeñas réplicas

En un acto de justicia, 
la Compañía Menéndez 
Behety, representada por 
los hijos de José Menén-
dez, recientemente falle-
cido, mandó a construir 
réplicas en tamaño pe-
queño para depositarlos 
en sus negocios y propie-
dades, a modo de recuer-
do del acto y también a 
modo de complementar 
un pago a Córdova.

Una de estas réplicas 
desarrolladas por Cór-

dova del año 1926 mide 
1,30 mts. y las restantes 
son de 63 cms. de alto. Si 
bien no hay un número 
exacto, se cree que por lo 
menos entre 10 y 12 ré-
plicas envió a Magallanes 
el escultor, varias de las 
cuales hasta hoy se pue-
den apreciar distribuidas 
en diferentes ciudades, 
incluso en Buenos Ai-
res, en la casa de la firma 
Menéndez en la calle Ro-
que Sáenz Peña; otra fue 
donada a la Intendencia 
Regional de Punta Are-
nas, que se encuentra en 
el edificio de gobierno, 
finalmente, una tercera 
se encuentra en el Museo 
Regional de Magallanes.

Al momento de la li-
quidación de la recordada 
tienda Surco en 1975, es-
tas obras fueron recupe-
radas gracias a la gestión 
del ex intendente Mateo 
Martinic, quien realizó 
la solicitud a la empresa 
para que algunas de éstas 
se distribuyan en institu-
ciones públicas locales.  

La maqueta no posee 
marcas de autoría ni año 
de creación, sólo Chile y 
abajo una fecha incon-
clusa, posiblemente 1926. 

A lo largo de su carrera, 
este artista de excepción 
también desarrolló otros 
proyectos como meda-
llas, placas, bajorrelieves, 
bustos y mausoleos.

Iniciando el año 1936 
Guillermo Córdova falle-
ció en Santiago.

Una de las maquetas. Ninguna de ellas posee marcas de 
autoría ni año de creación, sólo señala Chile y abajo tienen 
una fecha inconclusa, posiblemente 1926. Uno de los oradores el día de la inauguración.

Monumento a Fernando de Magallanes, quien descubrió Chile 16 años antes que Diego de 
Almagro.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Oriundo de Valparaíso, se radicó en Punta Arenas en 1975, para ser profesor de Educación Física en los liceos Industrial 
y San José. Además de cosechar éxitos en el andinismo y el atletismo, ha formado a gran cantidad de deportistas.

H
erminio Ber-
nales Tsu-
chiya en Ma-
gallanes es 
sinónimo de 

deporte y formación. Una 
vida ligada al atletismo, 
tanto como competidor in-
fantil hasta llegar a senior, 
pero además, un exitoso 
entrenador. Actualmen-
te, las pistas las ve de lejos, 
para enfocarse en una labor 
más organizativa, en el Ins-
tituto Nacional de Depor-
tes, y en la recién formada 
Fundación Deportiva de 
la Municipalidad de Punta 
Arenas.

Como casi todos los de-
portistas, empezó en la ni-
ñez, aunque en su caso, casi 
por accidente. “Estaba en 
el colegio, en el Salesiano 
de Valparaíso y un día pasó 
el profesor de Educación 
Física, diciendo que había 
un Campeonato Nacional 
Salesiano de atletismo. Yo 
no tenía idea lo que era, 
estaba en séptimo básico 
y nadie lo pescó al profe, 
que después que dijo ‘va-
mos a ir a Santiago por toda 
la semana’, yo levanté la 
mano… a la hora de perder 
clases jajaja, y me anoté. 
Fui y gané dos pruebas, en 

vallas y en 600 metros. Hay 
una foto en que aparezco en 
andas, pero yo no tenía idea 
lo que había hecho. Des-
pués el profesor me llevó a 
una competencia escolar de 
Valparaíso, se corrió en el 
estadio de Las Salinas, par-
ticipaban todos los colegios 
y yo con la típica zapatilla 
blanca, polera del colegio, 
y al lado, todos con zapa-
tillas con clavo, camiseta 
con tirantes, y pensé ‘dón-
de me vine a meter’. Corro 
los 600 metros planos y lle-
go segundo detrás de Jorge 
Grosser, que estaba listo 
para irse al Sudamericano 
escolar. La carrera la vio el 
entrenador de la Universi-
dad Católica y me reclutó 
para el club. Ahí empecé 
a entusiasmarme con ser 
atleta”, relató Bernales, 
único hijo del matrimonio 
de Herminio y Marta.

Ahora mirando hacia esos 
años, Bernales reconoce 
que a pesar de que los téc-
nicos tenían mucha fe en 
sus condiciones, él no se lo 
tomó tan en serio. “Nunca 
visualicé que estaba en ese 
nivel competitivo, me de-
diqué a lesear en el colegio, 
pichangas, y dejé pasar la 
posibilidad de explotar ese 

talento. Entré después a 
estudiar Educación Física, 
y aunque ahí gané algunas 
competencias universita-
rias, y el entrenador insistía 
en que entrenara, nunca lo 
pesqué”.

Si bien el atletismo no lo 
tomó en serio en ese mo-
mento, sí hubo una disci-
plina que lo cautivó. Y a la 
que también llegó por ca-

sualidad.
“Cuando egresé de la 

universidad, estaba ha-
ciendo clases en el liceo 
Eduardo de la Barra, y un 
día ingreso al camarín de 
los chicos y veo un papel en 
el suelo. Lo recojo y era un 
formato de invitación para 
una escuela de montaña, 
de excursionismos. Yo pen-
saba que si iba a ese curso, 

me podía servir después en 
mi labor como profesor. Y 
me enamoré del andinismo 
y de ahí fue pura montaña, 
montaña, hasta los años 80 
que estuve escalando. Iba 
todos los fines de semana 
a Los Andes a escalar, subir 
cerros”, recuerda.

Hasta que Punta Arenas 
llegó a su vida. Era 1975, 
pero ni la lejanía mitigó su 
pasión por el andinismo. 
“Cuando llegué, y estaba 
en mi currículum que había 
hecho el curso en la Escue-
la de Montaña, me llamó el 
entonces seremi de Edu-
cación, Humberto Vera, el 
famoso ‘Papi’ Vera, quien 
me convocó para trabajar 
y formar niños en el excur-
sionismo. Se hizo un curso 
de monitores, certificados 
por la Federación de An-
dinismo de Chile. Después 
formé un grupo en la Umag 
y la primera travesía fue a la 
cordillera Darwin, en forma 
longitudinal, que por pri-
mera vez se hacía y que me 
ayudó mucho Mateo Mar-
tinic y que se hizo un libro 
y una película a raíz de esta 
travesía. Y el grupo de an-
dinismo de la Umag masifi-
có este deporte”.

Dentro de su bitácora de 
expediciones, destacó que 
“con el grupo de la Umag 
escalamos el volcán Ojos 
del Salado y después, el 
Aconcagua”. Hasta los 40 
años permaneció ligado a 
esta disciplina, de la que se 

retiró al darse cuenta que 
era lo más razonable para su 
salud.

Herminio Bernales desta-
ca sus más de cuarenta años 
como profesor en el Liceo 
Industrial, donde jubiló en 
2010, justo el día que cum-
plió 65 años, mientras que en 
el Liceo San José permaneció 
16 años. Pero además, en el 
Colegio Alemán enseñó atle-
tismo, o preparador físico de 
Sokol en básquetbol y fútbol. 

El formador de 
deportistas

Después de dejar su labor 
como profesor, Herminio 
Bernales no vivió la nostal-
gia, porque siempre tuvo 
mucho trabajo con sus di-
rigidos en el estadio Fiscal. 
“El día que recibí mis docu-
mentos y desahucio, salí de 
la Corporación Municipal, 
di un paso a la calle y dije 
‘estoy jubilado’, miro mi re-
loj y estaba atrasado, así que 
me fui corriendo al estadio. 
No tuve esa desorientación 
de estar con cero actividad”.

Estuvo dos años dedicado 
exclusivamente a entrenar 
a los atletas, hasta que “se 
abrió una postulación para 
empleados públicos y entré 
al IND donde estoy hasta 
hoy”.

En cuanto a su sello como 
formador, asegura que “me 
considero más un 75% de 
profesor y un 25% de en-
trenador. A lo que voy es 
que primero para mí, es la 

Herminio Bernales Tsuchiya

Una carrera que alcanzó las cumbres 
en la montaña y en la pista 

Herminio Bernales Tsuchiya es oriundo de Valparaíso, y en 
1975 se trasladó a Punta Arenas. Trabajó como profesor de 
Educación Física en los liceos San José e Industrial, donde se 
jubiló en 2010.
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Juegos del Bicentenario 2009, en la que Magallanes ganó en 
los 1.200 metros planos con Camila Stein (primera) y Catalina 
Vivar (segunda).

Junto a una de sus más destacadas pupilas, Camila Stein, en 
los Juegos de la Araucanía de 2011.

Año 1984, campeón sudamericano en 800 metros planos, en 
Valparaíso.

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z



Domingo 5 de mayo de 2019 9

persona, y después el ren-
dimiento. Hay atletas que 
las tuve de infantiles y si-
guen corriendo, lo que da 
cuenta que nunca hubo un 
exceso de entrenamiento, 
por ejemplo, y si las marcas 
salían era porque el niño te-
nía las condiciones y yo se 
las explotaba”.

De sus dirigidos, recuer-
da al primer campeón de 
Chile de cross, Carlos Pa-
checo, del Liceo Industrial. 
También a Juan Hurtado, 

docente de la Universi-
dad Católica de Valparaíso, 
aunque también hubo mu-
chos que no tomaron tanto 
en cuenta sus recomen-
daciones, lo mismo que él 
hizo cuando comenzó. “Yo 
decía, ‘bueno, hice lo mis-
mo, así que no los puedo 
retar’”, comentó. 

Pero si hay una pupila que 
sobresale del resto, es Ca-
mila Stein, “partió conmigo 
cuando iba en quinto, sexto 
básico hasta que entró a la 

universidad, actualmente 
está en tesis o práctica de 
Kinesiología, siempre me 
decía que quería ser kine-
sióloga especializada en 
lesiones deportivas. Todas 
las metas que se ha pro-
puesto en su vida, las ha 
ido logrando. El presidente 
de la Federación me decía 
que fue una de las pocas o 
la única atleta en Chile que 
durante 7-8 años, conse-
cutivamente, nunca perdió 
una carrera en su catego-
ría”, valoró Bernales.

Pero además, siguió com-
pitiendo como atleta senior, 
donde recuerda una diverti-
da anécdota. “Vi en el diario 
que había un aviso de una 
competencia senior. Y con 
tanto cross country y pe-
sas que hago, voy. Llegué y 
para mí, había puros viejos 
de 50-60 años. ‘A estos les 
gano fácil’, dije. Me anoté y 
llegué último, con una ver-
güenza tremenda. Y ahí me 

picó el bichito y me concen-
tré en el atletismo senior. Yo 
pensé que por tener con-
dición física bastaba, y no, 
hay que entrenar la prueba. 
Ya entrenado, al año, ya ha-
bía batido el record chileno 
en 400 metros en un Suda-
mericano. Pero dejé de en-
trenar como el 2009 por una 
lesión en la rodilla, después 
en la columna, así que mi 
estado físico no me permite 
seguir corriendo, si no, se-
guiría”, comentó.

Actualmente, a su trabajo 
en el IND se suma su nue-
va función en la Fundación 
Deportiva de la municipali-
dad, donde puede dar apo-
yo a deportistas que no tie-
nen cobertura o posibilidad 
de desarrollar sus carreras. 
“La pega nuestra será bus-
car recursos para dar apoyo 
a los deportistas”, recalca.

Otro tipo de velocidad
Curiosamente, sus cuatro 

hijos (Andrés, Edgar, David 
y Jessica) si bien siguieron 
el ejemplo deportivo del 
padre, escogieron otra vía. 
David fue nadador, pero 
cuando tenía 8 años, fue 
campeón de cross country, 
para después seguir al bi-
cicross, básquetbol, hasta 
terminar en la natación.

En tanto, Andrés, Edgar 
y Jessica, se dedicaron a 

las motos. Y respecto de 
sus 10 nietos, “el hijo de 
David, Claudio de 16 años, 
está en artes marciales 
mixtas, y el hijo de Edgar, 
Martín hace karate junto 
a su papá”, finalizó Her-
minio Bernales, que ahora 
mira el deporte desde su 
posición más administra-
tiva, aunque conforme con 
su vida deportiva.

En el estadio Nacional, en el Campeonato Nacional Juvenil 
de 2013. El equipo de la posta 4 x 100 estaba integrado por 
Camila Cáceres, Camila Stein, Cona Raín y Leslie Núñez.

En el estadio Nacional, noviembre de 1988, cuando logró 
el récord chileno en la competencia de 400 metros planos 
senior, en el Campeonato Nacional de Atletismo Senior.

Con el equipo de la Umag hizo el curso de escalada en hielo. 
Bernales aparece en este registro tomado en el ventisquero 
Balmaceda, año 1985.

Herminio Bernales campeón sudamericano de 400 metros 
planos, en Uruguay, en la década del ’80.

Campeón sudamericano en 400 metros vallas, en 
Concepción. Mediados de los ’80.

En 2013 fue premiado como Ciudadano Destacado por el 
municipio, por sus más de cuarenta años en la región.
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Dirigiendo al equipo de atletismo del club Geopark, que 
acudió al campeonato Soprole en Puerto Montt, 2011. 
Aparecen de izquierda a derecha, Kathy Cárcamo, Vanessa 
Villalobos, Camila Stein y Catalina Muñoz.

Campeón nacional en 800 metros planos, en Valparaíso, 
1984.

El estadio Fiscal ha sido el segundo hogar de Herminio 
Bernales en sus más de cuarenta años en Punta Arenas.
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D
esde el gol-
fo de Pe-
nas hasta 
el cabo de 
Hornos es 

la jurisdicción de la bar-
caza Elicura, la que du-
rante los últimos 50 años 
ha realizado importantes 
labores de conectividad, 
mantención de señaliza-
ción marítima y reapro-
visionamiento de faros, 
contribuyendo desde sus 
inicios al desarrollo eco-
nómico de la Región de 
Magallanes.

El 10 de diciembre de 
1968 izó por primera vez 
el Pabellón Nacional y 
fue entregada a la Arma-
da, y dos meses más tar-
de, el 13 de febrero zarpó 
desde Talcahuano, con 
rumbo a su puerto base, 
Punta Arenas, hasta 
donde permanece el día 
de hoy.

Ha brindado servicios 
trascendentales para el 
desarrollo de la Duo-
décima Región, desta-

cando las actividades 
de sondaje del estrecho 
de Magallanes en el año 
1975, que permitieron 
la posterior materiali-
zación del proyecto de 
perforación petrolífera 
Costa Afuera de la Em-

presa Nacional de Petró-
leo. Además, ha sido un 
apoyo fundamental en 
el desarrollo de las lo-
calidades de Caleta Tor-
tel, Puerto Edén, Puerto 
Williams; y a la labor del 
cuerpo militar de traba-

jo en Caleta Adriana y 
Río Bravo en el área del 
Baker, en la construc-
ción de la Carretera Aus-
tral durante los años 70.

Durante la época de 
los 80 y 90, su princi-
pal esfuerzo y enfoque 

estuvo en las tareas de 
señalización marítima 
para crear y sostener la 
red que hasta hoy existe 
en esa área y que no sólo 
contribuye a mejorar la 
conectividad, de forma 
segura, con la zona ex-

trema sur del país, sino 
también ofrecer una 
ruta de comercio marí-
timo, fundamental para 
la economía y desarrollo 
de la región. Hoy sigue 
haciendo historia y a 
pesar de que ya cumplió 
medio siglo de existen-
cia, sigue más vigente 
que nunca.

Sólo durante lo que va 
de 2019, ha transporta-
do más de 250 toneladas 
de carga, 405 tambores 
de petróleo, ha reparado 
111 señalizaciones ma-
rítimas en un total na-
vegado de 6.300 millas 
náuticas, lo que equivale 
a 11.668 mil kilómetros, 
como la distancia de 
Punta Arenas a Hawaii.

El comandante de 
la unidad, el capitán 
de fragata Bernhard 
Arentsen, aseguró que 
“durante estos últimos 
años la Elicura ha de-
sarrollado un trabajo 
fundamental en el apo-
yo de las zonas aisladas, 

Barcaza Elicura: 50 años 
al servicio de la región

  Garantizar la conectividad a zonas aisladas, mantener las señalizaciones marítimas operando son parte de las principales labores que  
hace más de medio siglo realiza esta unidad naval, que después del Buque Escuela “Esmeralda” es el más antiguo de la Armada de Chile.

La barcaza Elicura 
ha brindado servicios 
trascendentales para 

el desarrollo de la 
región, destacando 

las actividades de 
sondaje del estrecho 

de Magallanes 
en el año 1975, 

que permitieron 
la posterior 

materialización 
del proyecto 

de perforación 
petrolífera Costa 

Afuera de la Empresa 
Nacional de Petróleo
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como los faros Fairway, 
San Pedro, y Puer-
to Edén. Además, del 
apoyo en el traslado del 
movimiento de cargas 
hacia Puerto Williams”, 
explicó parte de la labor 
que actualmente efec-
túa la barcaza.

Dada la jurisdicción 
que posee la unidad 
como responsabilidad, 
sus largas comisiones 
y las inclemencias del 
tiempo, el capitán de-
fine el sello de la bar-
caza bajo los conceptos 
de trabajo en equipo, 
el espíritu de camara-
dería, profesionalismo, 
y a diferencia de otros 
buques “somos los que 
estamos más tiempo 
fuera de la casa”. Ase-
gurando, además que 
a bordo se realizan una 
serie de maniobras, 
donde somos pocos y 
acá todos trabajan por 
igual. La dotación tiene 
plena conciencia de lo 
importante que es esta 
barcaza para la zona, ya 
que realizamos un am-
plio espectro de tareas 
que muchas veces otros 
buques no pueden rea-
lizar: esa característica 
es lo que le da espíritu 
y una esencia especial, 
comentó.

Los paisajes que reco-
rre la unidad, sumados 
a los 50 años de histo-
rias marineras que se 
encuentran recogidas 
entre sus fierros, hacen 
que la dotación sienta 
una mística diferente y 
especial. Para el sargen-

to 1º Guillermo Cruces, 
quien es el contramaes-
tre de la Elicura, esta 
destinación ha sido una 
experiencia única, con-
fesando que “después 
de 23 años de Marina 
puedo decir que es la 
mejor dotación en la que 
he estado y lo resumo en 
la palabra ‘familia’”.

El sargento Cruces 
es el encargado y res-
ponsable de las tareas 
de maniobras anfibias, 
transporte de personal 
y carga, tareas que pue-
den presentar diferentes 
complicaciones. “Debi-
do al fuerte viento, frío 
y nieve las operaciones 
que realizamos son de 
alto riesgo, sin embargo 
y como dice el lema del 
buque, ‘No Existen Im-
posibles’”, señaló.

Actualmente la bar-
caza es uno de los me-
dios con que cuenta la 
Armada para efectuar 
operaciones anfibias y 
transportar tropas de 
Infantería de Marina en 
la zona. Además, con-
tribuye al manteni-
miento de la señaliza-
ción marítima ubicada 
entre el faro San Pedro y 
el cabo de Hornos.

La unidad recibe su 
nombre en honor al va-
liente y legendario toqui 
araucano Elicura, quien 
luchó contra los espa-
ñoles por el patrimonio 
de sus tierras y seres 
queridos. Elicura, en 
mapudungun, significa 
mármol blanco o de co-
lor de leche.

Sólo durante lo que va de 2019, ha 
transportado más de 250 toneladas de 

carga, 405 tambores de petróleo, ha 
reparado 111 señalizaciones marítimas en un 
total navegado de 6.300 millas náuticas, lo 
que equivale a 11.668 mil kilómetros, como 

la distancia de Punta Arenas a Hawaii
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Benjamín Cáceres
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Nicolás Shea 
Fundador de Cumplo y 
Presidente del G100

Por

Poblaciones de pingüinos en alerta: 
efectos del cambio climático

Potenciemos el talento

G
ran conmoción causó a 
nivel mundial hace un 
par de semanas, la noti-
cia sobre la desaparición 
de la segunda colonia de 

pingüino emperador más grande en la 
Antártica. Una colonia en bahía Ha-
lley en el mar de Weddell, perdió más 
de 10.000 polluelos ahogados por el 
colapso de la plataforma de hielo el 
año 2016 y desde entonces, luego de 
tres años, no se ha evidenciado re-
producción en el área. Muchos de los 
adultos se reposicionaron, como lo 
muestran imágenes satelitales, pero 
el hecho de que bahía Halley era pre-
viamente considerada como un refu-
gio para los pingüinos en uno de los 
lugares más fríos del continente, es-
perando que fuera un lugar próspero 
para ellos en este siglo, a pesar de los 
efectos del cambio climático sobre 
el hielo marino antártico. Investiga-
dores británicos declararon no haber 
visto este acontecimiento fallido de 
reproducción a tal escala en los últi-
mos 60 años. Los pingüinos necesi-
tan hielo estable para reproducirse, 
el que debe durar hasta abril, cuan-
do las aves llegan, hasta diciembre, 
cuando los polluelos se aventuran 
por primera vez al mar. 

Los pingüinos emperadores -los 
más grandes dentro de la familia de 

los pingüinos- se reproducen y mu-
dan sus plumas en el hielo marino. 
En tierra, no pueden escalar acan-
tilados de hielo y, por lo tanto, son 
vulnerables al clima cálido y vien-
tos fuertes que azotan en tormen-
tas. Bajo la influencia del fenómeno 
del Niño más fuerte registrado en 60 
años, septiembre de 2015 fue un año 
particularmente tormentoso en ba-
hía Halley, con fuertes vientos y poco 
hielo marino registrado. Los pingüi-
nos permanecen ahí desde abril has-
ta diciembre, cuando los polluelos 
ya tienen su plumaje de adulto, pero 
una tormenta catastrófica ocurrió 
antes de que estén preparados para 
las duras condiciones climáticas. 
En estas circunstancias y con es-
tos eventos de cambio climático, los 
modelos predictivos sugieren que el 
número de pingüinos emperadores 

caerá dramáticamente, perdiendo un 
50-70 por ciento de sus poblaciones 
a finales de este siglo.

En el continente americano la si-
tuación no es tan diferente. Estu-
dios recientes han demostrado que 
el cambio climático está afectan-
do severamente las poblaciones de 
pingüino de Magallanes, de acuerdo 
a estudios a largo plazo de monito-
reo de colonias reproductivas. Los 
polluelos son vulnerables a la de-
predación y a la inanición; sin em-
bargo, tormentas intensas y tem-
peraturas elevadas están afectando 
sus poblaciones. Uno de los efectos 
evidenciados por el cambio climá-
tico, según expertos, incluyen más 
lluvia y períodos más prolongados 
de temperaturas elevadas, produ-
cido por las emisiones de gases in-
vernadero en la atmósfera. Investi-

gadores que monitorean la colonia 
de pingüino de Magallanes de Pun-
ta Tombo, Argentina, por ejemplo, 
han documentado un aumento en 
las temperaturas regionales y más 
días de lluvia y desde 1987, el nú-
mero de parejas reproductivas en 
la colonia ha disminuido un 24 por 
ciento. En la Región de Magallanes 
conocemos una situación similar, en 
isla Magdalena, donde el número de 
pingüinos que llegan a reproducirse 
ha disminuido a lo largo de los años, 
a pesar de que se barajan varias hi-
pótesis de su declinación, como la 
escasez de alimento, el impacto del 
turismo y el cambio climático. 

No cabe duda que las condicio-
nes meteorológicas han cambiado 
drásticamente y que el ser humano 
ha desempeñado un rol importante, 
incidiendo indirecta y directamen-
te en las poblaciones de animales de 
todos los rincones del mundo. Para 
ayudar a combatir este desencade-
namiento de eventos desafortuna-
dos, el cambio de actitud debe ser 
transversal, desde decisiones polí-
ticas de gobierno, en las institucio-
nes públicas y privadas, en los esta-
blecimientos educacionales y en las 
comunidades locales, con el fin de 
apuntar a un futuro diverso y soste-
nible.

“Los pingüinos emperadores -los más grandes dentro de la familia de 
los pingüinos- se reproducen y mudan sus plumas en el hielo marino. 
En tierra, no pueden escalar acantilados de hielo y, por lo tanto, son 

vulnerables al clima cálido y vientos fuertes que azotan en tormentas. 
Bajo la influencia del fenómeno del Niño más fuerte registrado en 60 

años, septiembre de 2015 fue un año particularmente tormentoso 
en bahía Halley, con fuertes vientos y poco hielo marino registrado”

S
egún cifras de la Ocde, 
Chile es el país con más 
emprendedores per cá-
pita del mundo y hoy 
está muy bien posicio-

nado como un importante Hub de 
innovación en la región. Somos 
testigos de cómo día a día el em-
prendimiento se ha ido tomando la 
agenda: programas especializados, 
secciones en los medios de comu-
nicación y proyectos de ley, son 
algunas muestras de su relevancia. 
Incluso, según el estudio Empren-
do en Chile, realizado por Sodexo 
Beneficios e Incentivos, un 81% de 
los encuestados señala que el em-
prendimiento es fundamental para 
el país y un 51% tiene ganas de em-
prender en un futuro.

Estamos avanzando, pero falta 
muchísimo: sólo el 8% de los em-
prendimientos supera los 42 meses 
y de ellos, un 60% son de nive-
les socioeconómicos medio-altos. 

¿Por qué? Un 64% de los chilenos 
señala que es por falta de capital 
y un 57% considera que es difícil 
emprender en nuestro país. 

Sabemos que no basta con el fi-
nanciamiento para surgir, más im-
portante aún es contar con conse-
jos oportunos y redes de contactos. 
Es por esto que nace el G100, un 
grupo de emprendedores que bus-
ca fomentar e incentivar esta prác-

tica, contribuyendo con recursos, 
experiencia y contactos, porque 
estamos convencidos de que el 
emprendimiento puede y debe de-
mocratizarse.

De hecho, hemos puesto todas 
nuestras energías en la producción 
de “Nada te Detiene”, un programa 
de talentos para emprendedores 
que próximamente será transmiti-
do por TVN. En un mes postularon 
casi 2.500 emprendedores y los 100 

finalistas están siendo mentorea-
dos por miembros del G100 entre 
los que se encuentran emprende-
dores de la talla de Víctor Moller, 
de Hortifrut, Sergio Cardone, de 
Falabella, y Arístides Benavente, 
de Komax, quienes apoyarán a los 
emprendedores durante todo el 
proceso, y seguramente más allá de 
finalizado el programa.

El talento se distribuye de mane-
ra (estadísticamente) normal. Pero 
el acceso al capital, consejos/men-
torías y contactos, no. Esta “falla”, 
terriblemente injusta, sólo se pue-
de corregir con un Estado moder-
no, un mercado competitivo y una 
sociedad civil involucrada. Nuestro 
sueño es que en un futuro cercano, 
nadie en Chile pueda decir que su 
origen fue el único condicionan-
te de su destino, sino que éste fue 
consecuencia de la audacia, la éti-
ca, el esfuerzo y el talento que des-
plegó durante el camino.

“El talento se distribuye de manera (estadísticamente) normal. 
Pero el acceso al capital, consejos/mentorías y contactos, no. Esta 
“falla”, terriblemente injusta, sólo se puede corregir con un Estado 

moderno, un mercado competitivo y una sociedad civil involucrada. 
Nuestro sueño es que en un futuro cercano, nadie en Chile pueda 

decir que su origen fue el único condicionante de su destino”
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Allá por los años

Antiguo Centro de 
Abastecimiento de la Armada

- Gran parte de la historia del Centro de Abastecimiento de la Tercera Zona Naval en Punta Arenas se circunscribe 
a sus desaparecidas instalaciones en el borde costero, que abarcaban calle Quillota, entre José Menéndez y 

pasaje Jürgensen. Esta ubicación daría paso el año 2010 a la continuidad de la Avenida Costanera del Estrecho.
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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 2 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No saca nada con envalentonarse 
si en el fondo de su corazón aún se man-
tiene cerrado al amor. SALUD: Debe pro-
curar descansar en lugar de malgastar ese 
tiempo en otra cosa. DINERO: No es reco-
mendable que deje asuntos pendientes en 
su trabajo. COLOR: Rojo. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Muéstrele mucho afecto a los su-
yos, ya que éstos necesitan de usted y 
de su cariño sincero. SALUD: Preocúpese 
más de usted y de su imagen ya que eso 
favorece su autoestima. DINERO: Usted 
puede salir adelante a pesar de que los 
demás digan lo contrario. COLOR: Negro. 
NUMERO: 9. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Expresando lo que siente es la úni-
ca manera de saber si ocurrirá algo entre 
ustedes o no. SALUD: Molestos dolores de 
cabeza. DINERO: Las apuestas a la larga 
terminarán siendo sólo un gasto para su 
bolsillo. Busque otro método para mejorar 
sus ingresos. COLOR: Verde. NUMERO: 21. 

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aproveche la soledad y medite 
sobre su destino y sobre las cosas que 
espera de la vida. SALUD: Las molestias 
serán pasajeras. DINERO: No vale la pena 
que se desanime por un mal resultado, 
ya que aún queda mucho por hacer. CO-
LOR: Morado. NUMERO: 20. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Esos arranques de celos sólo 
terminarán perjudicándole. Tal vez sea 
necesario buscar ayuda para tratar ese 
problema. SALUD: Más cuidado con la 
parte emocional de su organismo. DINE-
RO: Cuidado con las inversiones que im-
pliquen un riesgo elevado. COLOR: Gris. 
NUMERO: 6. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Hasta que lo intente no podrá 
saber si ambos están sintonizados en la 
misma frecuencia afectiva. SALUD: Bus-
que una forma de salir de la rutina de 
todos los días. DINERO: Organizándose 
bien puede lograr hacer un cambio en 
su destino económico. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 12. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Hay personas honestas y sinceras 
que desean lo mejor para usted, trate de 
escucharlas. SALUD: Cuidado con agitar-
se demasiado. DINERO: La inexperiencia 
en el trabajo puede terminar afectarle, 
generando desconfianza al realizar sus 
tareas. COLOR: Calipso. NUMERO: 7. 

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Todo lo que ocurre en la vida es 
parte de una experiencia, por tanto es 
importante que aprenda de cada cosa 
que a usted le pasa. SALUD: Cuidado con 
la acidez estomacal. DINERO: Busque 
ayuda para poder culminar este proyec-
to. COLOR: Amarillo. NUMERO: 23. 

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debe sobreponerse a todo lo que 
le pudiera haber pasado, ya que la vida 
le sonreirá nuevamente. SALUD: Su orga-
nismo ha estado acumulando demasia-
da tensión. DINERO: Las metas no serán 
fáciles pero tampoco imposibles. COLOR: 
Salmón. NUMERO: 19. 

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No olvide que es importante que 
se ponga en el lugar del otro en algunos 
momentos. SALUD: No desaproveche su 
tiempo libre, ya que puede terminar so-
brecargándose. DINERO: Los proyectos 
irán tomando forma. COLOR: Azul. NU-
MERO: 17. 

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sus inseguridades al final de 
cuentas pueden terminar jugándole más 
en contra de lo que usted cree. SALUD: Es 
usted quien debe mantener controlado 
su sistema nervioso. DINERO: Desapro-
vechar la ocasión será un error imperdo-
nable. COLOR: Blanco. NUMERO: 3. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No se deje engatusar sólo por una 
cara bonita, ya que la persona por dentro 
puede dejar mucho que desear. SALUD: 
Es importante que no sacrifique su tiem-
po de descanso. DINERO: No laburar le irá 
presentando mayores desafíos. COLOR: 
Café. NUMERO: 10. 

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Cuenta pública 
- El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, 

acompañado por los integrantes del Concejo Municipal, 
realizó su cuenta pública, instancia  donde entregó un 

balance de su gestión durante el último año. La ceremonia 
se realizó en el Teatro Municipal, el lunes 29 de abril.

Margarita Uribe, Silvia Cárdenas, Javier Iturra, Hilda Gómez y Nolberto Vásquez (agrupación 
cuequeros Esmeralda).

Alberto Monsalve, José Ojeda, Armandina Venegas y José Navarro (agrupación cuequeros 
Esmeralda).

Teniente Carlos Gaete, subcomisario Rubén Ugarte, capitán Sebastián Suazo y María 
Alejandra Cárdenas.

Patricia Calisto, Margarita Navarro, Angélica Oyarzún, Segundo Alvarez y Rosa Bidart.

General Roberto Machuca, general Jorge Peña, contralmirante Ronald Baasch, prefecto 
inspector Víctor Arriagada y general Eduardo Mosqueira.

Cristián Oliva, Sol Aguila y alcalde Claudio Radonich.Jessica Castillo, Francisca Sazo y Andrea Bahamonde.

Audet Oyarzún, Fernando Adones y Bernardita Echaurren.Jorge Balich; intendente regional José Fernández; Mónica Montaña; seremi de Justicia, 
Fabián Mella;  general Eduardo Mosqueira.


