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En su rubro es uno de los locales más antiguos de Punta Arenas

Kiosco “Escobar” no 
baja los brazos pese a los 
efectos de la pandemia
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Francisco Escobar Godoy ha dedicado su vida al negocio, como suplementero y atendiendo junto a su 
hermana, manteniendo de esta forma, el legado de su padre José Escobar Higuera, otrora cartero.

D
esde los 
tiempos en 
que la can-
cha de la 
“ Pa n d i l l a 

de mi barrio” ocupaba el 
terreno donde ahora está 
el Hospital Naval, per-
manece en la población 
Mauricio Braun, el Kios-
co “Escobar”. Al entrar, 
pareciera que el tiempo 
se hubiese detenido: en 
un rincón, una estufa 
centenaria; el rostro de 
Condorito adornando 
una publicidad; un an-
tiguo calendario de Clos 
de Pirque con Iván Za-
morano de protagonis-
ta, jugando por el Real 
Madrid; colecciones de 
libros infantiles y junto 
a la puerta, los guardia-
nes: Rambo y un Arnold 
Schwarzenegger, ambos 
íconos del cine de acción 
de los ’80.

Francisco del Carmen 
Escobar Godoy llega 
apurado después de ir a 
repartir diarios. Su tra-
bajo de suplementero 
lo hace tener que estar 
en la calle y atendien-
do su negocio, para lo 
cual cuenta con el apoyo 
de su hermana menor, 
Luisa. Ellos son los que 
mantienen encendida la 
llama de este negocio fa-
miliar que, producto de 
la pandemia por el coro-
navirus y su consecuen-

te cuarentena, ha dejado 
los números de venta 
manchados de rojo.

Pero nada detiene el 
espíritu de esta familia 
porque, aunque llegue 
una sola persona a com-
prar siquiera un dulce, 
lo atienden con especial 
agrado. De hecho, no es 
raro que se forme una 
entretenida conversa-
ción en torno a la actua-
lidad, porque claro, uno 
de los problemas que ha 
acarreado el virus es el 
distanciamiento social 
lo que, para los magallá-
nicos, tan buenos para la 
cháchara, ha sido muy 
difícil de sobrellevar.

“Pancho” Escobar es 
el único hijo de la fa-
milia que no nació en 
Punta Arenas, sino que 
en Gorbea, en la Región 
de La Araucanía, el 7 de 
mayo de 1957. “Mi papá 
José Mercedes Escobar 
Higuera empezó a traba-
jar como cartero acá en 
Punta Arenas, durante 
más de 35 años. Conoció 
a mi mamá cuando ella 
tenía 13 años y mi abue-
la tuvo que ir obligada al 
Registro Civil, porque se 
oponía al casamiento. 
Del matrimonio nacie-
ron nueve hijos, de los 
cuales quedamos tres 
nomás. Mi mamá esta-
ba en la casa y mi papá 
cartero, como en esos 
tiempos la plata no al-
canzaba, mi papá puso 
el Kiosco Catedral, como 
en el año 50”. Su herma-
na mayor, María Elena, 
lo atendió durante unos 
seis años y posterior-
mente, su padre, luego 
que jubilara.

Pero un tiempo des-
pués se instaló en ca-

lle Capitán Guillermos, 
entre el pasaje Justo de 
la Rivera y Ona, ubica-
ción que mantiene hasta 
hoy. “En esos tiempos, 
yo era cabro y los chicos 
del barrio jugábamos en 
la cancha de fútbol de 
la Pandilla de mi Barrio, 
terreno en donde poste-
riormente se levantó el 
Hospital Naval. Al frente 
de la cancha, donde hoy 
está el Edificio Biocli-
mático, era un peladero 
y luego eso lo ocupó la 
Enap como transporte 
de personal. Luego en la 
década del ’60 se amplió 
la población Empart, al 
construirse las casas de 
madera, ya que antes se 
habían edificado las de 
material sólido y los edi-
ficios de Avenida Espa-
ña. Si la memoria no me 
falla fue en el año 1957 
cuando se entregaron 
los títulos de dominio 
de la población Mauricio 
Braun, la que fue cons-
truida en 1952”, recordó.

En esos años, seña-
la Escobar, tenían una 

amplia clientela porque 
“vendíamos de todo, la 
revista ‘El Pingüino’, 
que era casi pornográfi-
ca para la época (risas), 
‘Vea’,  ‘Flash’, ‘Vanida-
des’, ‘Buen Hogar’, ‘Rit-
mo’, ‘Ecran’ ‘Condori-
to’; los niños compraban 
el ‘Pato Donald’, ‘Tío 
Rico’, ‘Mampato’, ‘Ar-
chi’, historietas mexica-
nas; revistas deportivas, 
como ‘Estadio’, ‘Gol y 
Gol’, ‘Deporte Total’, 
‘Minuto 90’”. Ahora ya 
no vendo revistas, por-
que la empresa que las 
traía quebró. En la déca-
da del ’80-’90, yo ven-
día cualquier cantidad 
de diarios. En una hora y 
media vendía 40-50 dia-
rios, y después empezó a 
bajar paulatinamente”.

Pero más allá de lo 
económico, Francisco 
Escobar postula que este 
declive en las ventas se 
debe a “que la educa-
ción es mala, porque a 
los cabros chicos no les 
enseñan a leer. Ya na-
die lee. Los clientes que 
tengo son todos de edad, 
acostumbrados a leer. 
Pero en los ’80-’90 ha-
bía muy poca televisión, 

había más radio, y la 
gente leía más revistas. 
Los niños compraban 
todas las revistas de los 
personajes de Walt Dis-
ney, historietas mexica-
nas; revistas deportivas, 
y por supuesto de polí-
tica como ‘Ercilla’, ‘Qué 
Pasa’, ‘Cauce’, ‘Análi-
sis’, etc. También te-
níamos colecciones para 
que la gente aprendiera a 
hablar inglés, mucha re-
vista técnica igual; ahora 
la única que está llegan-
do es la ‘Mecánica Popu-
lar’ y ‘Selecciones’.

Francisco Escobar re-
conoce que puede man-
tener el kiosco, sola-
mente porque lo tiene en 
su casa. “En Magallanes, 
a los kioscos nos tienen 
del cuello ¿Sabe cuánto 
nos cobran a nosotros 
una patente de kiosco? 
86 mil pesos, más que 
un supermercado. Y eso 
que yo lo tengo en la 
casa, pero los que están 
afuera, pagan espacio 
público y son como 25 
mil pesos más”, critica. 
Por eso, con una risa re-
signada indica que sola-
mente vive el día a día. 
“Antes nos alimentába-

Comenzó a funcionar en la década del 60 en la población Mauricio Braun

El kiosco “Escobar” se niega a rendirse ante el 
desplome de ventas producto de la cuarentena

Su padre, José Mercedes Escobar Higuera, 
trabajó más de 35 años como cartero, 

quien echó a andar el kiosco Catedral, para 
después instalarse en la casa familiar

Pocos clientes llegan ahora a comprar el diario, 
principalmente, y con todos, Francisco Escobar mantiene 
una amena charla.

Francisco Escobar Godoy en las afueras de su kiosco en calle Capitán Guillermos, población 
Mauricio Braun.

María Elena Godoy Caro y Francisco Escobar, año 1990.
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mos bien, pero ahora, lo 
justo y necesario. Pero 
en ventas, los cigarrillos, 
vendo cualquier canti-
dad, confites, eso ayuda 
para sobrevivir a como 
estábamos antes”. Y si 
bien, no le deja tantas 
ganancias (de un millón 
de pesos que sale el car-
gamento de cigarrillos, 
solamente obtiene 45 
mil pesos para el local), 
siempre tiene clientes, 
a pesar de que volverá a 
subir el precio a partir de 
esta semana.

Problemas que ha afec-
tado a todos los kioscos, 
y por eso, muchos, per-
manecen cerrados. 

“De los más antiguos, 
aparte de éste, está el 
kiosco Soto en el centro, 
el de Preller en Don Bos-
co, y el de Angamos con 
Avenida Bulnes. Pero 
nosotros estamos desde 
el año 1956, imagínate la 
cantidad de años y man-
tenerlo nosotros así, no 
soy Mandrake el Mago, 
pero…”.

Como si todo este pa-

norama no fuera suficiente-
mente desalentador, apa-
reció la pandemia. “Con 
La Prensa Austral estoy 
sobreviviendo; depende 
del día, de lunes a sába-
do, unos treinta diarios y 
el domingo, 50; pero por 
la pura entrega, podría 
vender más si la gente 
pudiera andar más en 
la calle y volvieran los 
clientes que tenía. En 
este sector, la mayoría es 
gente de edad y no to-
dos tienen para comprar 
el diario todos los días. 
Yo fui dirigente vecinal 
y recorríamos las casas, 
todas lindas, pero no 
ves cómo está por den-
tro”. Lo curioso es que, 
“como la gente hoy está 
tan aburrida en las casas, 
cuando vienen, se lle-
van revistas antiguas, li-
bros, y ya no me quedan 
más”. Eso no quita que la 
baja en ventas bordee un 
70%, “si yo a veces me 
quedo casi dormido acá, 
si no entra nadie”, exa-
gera un poco Escobar.

En esa línea, este es-

forzado kiosquero reite-
ra sus críticas hacia la si-
tuación que deben vivir 
quienes se han dedicado 
a este rubro comercial, 
pues “a los suplemente-
ros nunca nos han dado 
nada, nos prometen bo-
nos, y todo eso, pero so-
mos todos independien-
tes. Tuve que hacer mi 
ficha del Registro Social 
de Hogares, por inter-
net, y ayer me llegó un 
mensaje, que después de 
tres meses me van a dar 
una respuesta. Siempre 
he sido independiente y 
no tengo ninguna garan-
tía”.

“Espero que el go-
bierno se acuerde de los 
kiosqueros y suplemen-
teros, somos gente inde-
pendiente que tiene que 
parar la olla. No sé cómo 
estamos sobreviviendo”, 
reiteró.

Una vida de sacrificios
La historia familiar de 

Francisco Escobar da 
cuenta de muchas pe-
nurias. “Yo estudié en 

el Instituto Don Bosco, 
mi viejo falleció en 1980 
y yo me hice cargo de la 
casa cuando tenía 18-19 
años, a mi mamá le dio 
un coma diabético y en 
el año 95 vino un doctor 
del Hospital Naval que 
era conocido mío; la vio 
y le dijo que nunca había 
sido diabética. Y cuan-
do la revisó completa-
mente, vio que le que-
daba medio pulmón. En 
ese tiempo no teníamos 
problemas económicos 
y la mantuvimos cinco 
años, falleció y después, 
a mi hermana menor, le 
dio un ataque cerebral: 
quedó muda, tiesa, tuvi-
mos que enseñarle a ca-
minar, a hablar. Después 
falleció mi hermano ma-
yor, José, que era arte-
sano y jubilado de la Ar-
mada. Vivía solo en una 
pensión en Valparaíso. 
El problema que tenía él 
es que se fumaba cua-
tro cajetillas de Lucky 
y murió de fibrosis pul-
monar. Y eso no es nada, 
antes del año falleció mi 

hermano Enrique, des-
pués Josefina, Mercedes, 
Elena y ahora quedamos 
Luisa, Angela y yo”, re-
sumió sobre la dramática 
historia de su familia.

Casi una consultoría
Como tuvo que ha-

cerse cargo del kiosco, 
Francisco Escobar sa-
crificó su vida, no se 
casó ni tuvo hijos, pero 
asegura que le encantó 
trabajar en este nego-
cio, que define como “la 
consulta de un doctor, 
porque acá vienen per-
sonas a pedir consejos, a 
conversar, cada proble-
ma, creo que voy a po-
ner una oficina aparte. 
Yo el domingo me de-
moro un montón en el 
reparto de diarios, son 
veinte minutos, pero 
termino haciéndolo en 
dos horas, porque me 
quedo conversando con 
cada cliente. No pue-
do retirarme, cuando 
yo me vaya, no sé si el 
kiosco seguirá existien-
do. Yo no lo he querido 
cerrar, por los años que 
tiene. De la población 
fuimos de los primeros 

en llegar”, apunta.
Tanta tradición tiene 

el local que hasta tuvo 
equipo de baby fútbol, 
Kiosco Escobar, que 
después pasó a ser Los 
Choris. Es por eso que 
sobre su clientela co-
menta que “conozco a la 
persona, la atiendo y he 
tenido que ir no sé cuán-
tas veces a despedirla al 
cementerio”.

Al final, esta pande-
mia también lo ha he-
cho reflexionar, porque 
ha sufrido tantas pér-
didas familiares que no 
puede entender cierta 
actitud de mucha gen-
te joven. “Yo iba en un 
colectivo a hacer una 
diligencia. Nos contro-
laron los militares y en 
el asiento de adelan-
te iba una señorita, sin 
mascarilla, sin permi-
so, la bajaron, y la de-
tuvieron, le pregunta-
ron hacia dónde iba y 
respondió: ‘Voy a ver 
a mi mamá’. Pero sin 
permiso. La juventud ni 
se calienta y son los que 
transmiten la enferme-
dad, y ¿quiénes se están 
muriendo? Los viejos”.

En esta foto aparecen, arriba, los padres y después, la 
extensa descendencia. Josefina, María Elena, Angela, 
Mercedes y José. Abajo, Enrique, José, Elena, Luisa y 
Francisco. Año 1968.

Su padre, José Mercedes Escobar, fue un recordado cartero 
que se desempeñó en el oficio por más de 35 años. Uno de 
sus hijos, hizo una artesanía con esta imagen y que aún 
permanece en el hogar.

Matrimonio de sus padres, el 20 de mayo de 1942.

“Vendíamos de todo, desde la revista ‘El 
Pingüino’, para la época era casi pornográfica 
(risas), ‘Vea’,  ‘Flash’, ‘Vanidades’, ‘Buen 
Hogar’, ‘Ritmo’, ‘Ecran’ ‘Condorito’; los 
niños compraban el ‘Pato Donald’, ‘Tío Rico’, 
‘Mampato’, ‘Archi’, historietas mexicanas; 
revistas deportivas, como ‘Estadio’, ‘Gol y 
Gol’, ‘Deporte Total’, ‘Minuto 90’”, recuerda 
Escobar respecto de los buenos años del 
kiosco, en las décadas del ’70, ’80 y ’90

Escobar asegura que le encanta trabajar 
en este negocio, que define como “la 
consulta de un doctor, porque acá vienen 
personas a pedir consejos, a conversar, 
cada problema, creo que voy a poner una 
oficina aparte. Yo el domingo me demoro 
un montón en el reparto de diarios, me 
quedo conversando con cada cliente” 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Notas sobre el capitán de fragata 
Policarpo Toro y su paso por Magallanes

E
s sin lugar a du-
das, uno de los 
personajes más 
enigmáticos y fas-
cinantes de nues-

tra Armada Nacional, a quien 
sólo en ocasiones oímos 
mencionar o reconocemos 
a veces, como el oficial de 
Marina que, con el grado de 
capitán de corbeta a nombre 
del Gobierno de Chile, incor-
poró la exótica Isla de Pascua 
al territorio patrio, en el leja-
no año de 1888.

Es casi lo único que sa-
bemos de él. Sin embargo, 
el proyecto Fondart (Fondo 
Regional de las Artes) que 
desarrollamos con mi amigo 
Luis Canales Vásquez, en-
tonces Curador del Museo 
Naval y Marítimo de Punta 
Arenas, nos permitió leer y 
revisar diversas publicacio-
nes especializadas sobre li-
teratura e historia naval y de 
frecuentar la Biblioteca del 
Museo Marítimo Nacional 
ubicado en Valparaíso, con 
el objeto de estudiar antiguas 
bitácoras de barcos de guerra 
chilenos que sirvieron para 
avituallar a los habitantes de 
la incipiente colonia de Pun-
ta Arenas y para cautelar la 
soberanía nacional durante 
la segunda mitad del siglo 
XIX en el Estrecho de Ma-
gallanes. Aquí me encontré  
con la sorpresa que Policar-
po Toro Hurtado desempeñó 
con el grado de guardiamari-
na importantes misiones en 
el austro, secundando al Go-
bernador del Territorio Os-
car Viel, durante su segundo 
período administrativo en 
Punta Arenas (1871-1874). 
Los resultados de esta pri-
mera investigación histórica 
fueron plasmados en el libro 
denominado “Presencia de 
la Armada de Chile en la Re-
gión de Magallanes y Antár-
tica Chilena” (1843-1899); 
texto editado en la Imprenta 
Rasmussen, de nuestra ca-
pital austral, en octubre de 
2015. 

A partir de este hallazgo, 
fui encontrando distintas 
reseñas sobre este personaje 
singular, desde crónicas de la 
llamada Guerra del Pacífico 
(1879-1883) que describen 
los distintos acontecimien-
tos navales en los que par-
ticipó Policarpo Toro, como 
asimismo, de varios episo-
dios poco conocidos vincu-
lados con el desarrollo urba-
no del pequeño villorrio de 
Punta Arenas y de la enton-
ces inexplorada isla de Tierra 
del Fuego; todo lo anterior, 
junto a su conocimiento 
adquirido, luego de prestar 
servicios en varios buques 
de guerra ingleses, sobre el 
poderío marítimo de Gran 
Bretaña y de sus famosas es-
cuelas navales, sin omitir por 
supuesto, de su habilidad 
diplomática para negociar 
los acuerdos que hicieron 
posible la integración de Isla 
de Pascua al Estado de Chi-
le, iniciativas que tuvieron 
como protagonista a este 
distinguido marino chileno 
y que hoy sirven a modo de 
huellas, como pequeñas pero 
significativas pistas, para 
elaborar esta crónica.

Formación de un marino 
explorador y experiencia
adquirida en Magallanes

Aunque existen algunas 
biografías que indican que 
Policarpo Toro Hurtado na-
ció en 1851, varios recono-
cidos historiadores navales 
en numerosas memorias y 
revistas de Marina, aseguran 
que el personaje de nuestra 
reseña de este domingo, na-
ció en la localidad de Melipi-
lla, un 6 de febrero de 1856. 
Su nombre aparece señala-
do como cadete de segun-
do año a cargo del director 
de la Escuela Naval de aquél 
entonces, capitán de fraga-
ta graduado, Luis Alfredo 
Lynch, en la dotación de la 
corbeta O'Higgins que hicie-
ra, a instancias del ministro 
de Guerra y Marina Francisco 

Echaurren, el primer viaje de 
reconocimiento a la Isla de 
Pascua en el mes de enero de 
1870.

En tanto, el historiador 
Rodrigo Fuenzalida Bade 
asegura en la página 238 de 
su texto “Marinos ilustres 
del pasado”, que: “Ingresó a 
la Escuela Naval que funcio-
naba en el pontón Valdivia, 
como aspirante, el 17 de fe-
brero de 1871 y luego, el 22 
de abril de ese año, pasó a la 
corbeta Esmeralda, cuyo co-
mandante era el capitán de 
fragata Luis Alfredo Lynch y 
el segundo, y subdirector de 
la escuela, el teniente 1º Ar-
turo Prat Chacón”.

Luego fue asignado por dos 
años a la corbeta Esmeralda. 
En agosto de 1872, fue trasla-
dado como estación al puer-
to boliviano de Mejillones e 
integró el grupo de hombres 
que desarmó el movimiento 
revolucionario encabezado 
por el general Quintín Que-

vedo, el cual pretendía de-
rrocar al gobierno de Agustín 
Morales, evitando así una 
grave crisis diplomática.

El 3 de marzo de 1873, Po-
licarpo Toro en calidad de 
guardiamarina examinado, 
fue asignado a los registros de 
la corbeta Abtao. En la rese-
ña biográfica de Fuenzalida 
Bade se lee: 

“En octubre salió para 
el estrecho de Magallanes, 
donde fue comisionado  para 
levantar el plano, delinear y 
nivelar la población de Punta 
Arenas, mientras era gober-
nador del Territorio de Ma-
gallanes el capitán de fragata 
don Oscar Viel Toro. Allí, con 
la dotación del Abtao coope-
ró en la distribución de sitios 
e hijuelas asignadas a los co-
lonos que llegaron ese año. 
Durante los cuatro meses 
que duró esa comisión, a las 
órdenes del gobernador, este 
buque fue al río Santa Cruz 
y allí Policarpo Toro fue en-

viado a sondar y levantar el 
plano y la barra del río. De re-
greso a Punta Arenas, acom-
pañó por mar a la expedición 
Pertuiset, que en esa época 
trabajaba en la isla de Tierra 
del Fuego”. 

Por esos días, el goberna-
dor de Magallanes, el capitán 
de corbeta Oscar Viel reali-
zaba con denuedo las más 
grandes obras de adelanto y 
progreso jamás vistas en el 
territorio austral, que incluyó 
la puesta en práctica de la ley 
de Puerto Libre dictada a fi-
nes de 1867 por el Presidente 
José Joaquín Pérez; la entrada 
de capitales a la colonia, el 
fomento  de la inmigración 
extranjera y la creación de 
industrias. En Punta Are-
nas, se acometió a edificar el 
primer plano regulador de la 
ciudad y, a configurar el tra-
zado urbano del casco his-
tórico de la aldea. Para esta 
titánica labor, contó con la 
colaboración del ciudadano 
conocedor de agrimensu-
ra Eugenio Ballester, como 
también, de la expertis ad-
quirida en Isla de Pascua por 
el guardiamarina Policarpo 
Toro en sondeos de terrenos 
y confección de planos. A 
instancias de Viel y junto a la 
tripulación de la corbeta Ab-
tao, ejecutaron esta magna 
obra teniendo como inspi-
ración el moderno concepto 
arquitectónico y paisajístico 
aplicado por George Eugene 
Haussman, en la renovación 
completa que dicho artista 
hiciera del casco urbano de la 
ciudad de París.

De esta manera, se trazó 
la Plaza de Armas bautiza-
da con el nombre de Muñoz 
Gamero, en recuerdo del 
gobernador asesinado en los 
tiempos del llamado “Motín 
de Cambiaso”, protagoniza-
do por el teniente de artillería 
Miguel José Cambiaso Tapia 
(1851). El área urbana com-
prendió unas treinta man-
zanas, con una longitud de 
cien metros cada una y una 

hectárea de superficie, se-
paradas por calles de veinte 
metros de ancho. Se estable-
cieron tres grandes avenidas 
o circunvalaciones  al norte, 
al oeste y al sur. A las calles se 
les denominó con los nom-
bres de las otras provincias 
chilenas.

A continuación, el go-
bernador Viel encomendó 
al guardiamarina Toro, ha-
cer un trabajo similar en los 
márgenes del río Santa Cruz, 
hoy territorio argentino, 
donde proyectaba fundar 
y establecer una población 
chilena. En paralelo, si-
guiendo instrucciones desde 
Punta Arenas, acompañó a 
Tierra del Fuego al ingeniero, 
coleccionista de armas y pin-
tor francés, Eugene Pertuiset 
y a su comitiva de dieciocho 
personas, en la búsqueda del 
supuesto tesoro perdido de 
los incas, aventuras descri-
tas por este aventurero galo 
en sus libros: “Expedición a 
Tierra del Fuego” (1874) y “El 
tesoro de los incas en Tierra 
del Fuego. Aventuras y viajes 
en  Sudamérica” (1887).       

Misión Naval y 
aprendizaje en
Inglaterra

En mayo de 1875 colaboró 
con el teniente 1º Luis Uribe 
en el levantamiento del pla-
no de la costa de la provincia 
de Aconcagua. Con posterio-
ridad, efectuó nuevamente 
en la corbeta O'Higgins, al 
mando ahora del capitán de 
fragata Juan Esteban López 
Lermanda, una nueva mi-
sión a Isla de Pascua con el 
objeto de realizar una “Ex-
ploración Hidrográfica de las 
Islas Esporádicas al Occiden-
te de la Costa de Chile”. En 
esta ocasión, Policarpo Toro 
manifestó un vivo interés por 
el concepto de la propiedad 
de la tierra y su concentra-
ción en unos pocos dueños. 
Meses más tarde, en enero 
de 1877, fue comisionado 
en una de las primeras me-

  Quien fuera el comandante de la expedición que incorporó la Isla de Pascua a Chile en 1888, 
desempeñó, con el grado de guardiamarina, importantes misiones en el austro, secundando al Gobernador 

del Territorio Oscar Viel, durante su segundo período administrativo en Punta Arenas (1871-1874).

Policarpo Toro tomó parte en diversos episodios navales en 
la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883).

“En octubre de 1873 salió para el estrecho 
de Magallanes, donde fue comisionado  

para levantar el plano, delinear y 
nivelar la población de Punta Arenas. 
Allí, con la dotación del Abtao cooperó 

en la distribución de sitios e hijuelas 
asignadas a los colonos que llegaron 
ese año”, dice una reseña histórica
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didas de la administración 
del Presidente Aníbal Pinto 
Garmendia, para viajar a In-
glaterra a bordo del blindado 
Cochrane, para la instalación 
en el buque de un forro de 
protección de zinc y madera. 

En los dos años y cuatro 
meses que estuvo en Europa, 
y ya con el grado de teniente 
2º, fue embarcado en diver-
sas naves de guerra inglesas: 
los buques Duke of Welling-
ton y Boadisea; en el acora-
zado Black Prince, con el que 
recorrió las costas de Irlanda 
y el canal de la Mancha; el 
Sultan, con el que reconoció 
las islas de Malta y Sicilia; y el 
guardacostas Valorous, con 
el que visitó los arsenales, 
diques, fortificaciones y es-
cuelas navales en Chatham, 
Gibraltar, Pembrock, Ply-
mouth, Portland y Londres.

Participación 
en la Guerra
del Pacífico 

Con motivo de iniciar-
se la conflagración bélica 
que involucró a Chile, Perú 
y Bolivia, conocida como 
Guerra del Pacífico, recibió 
la indicación de volver al 
país, siendo destinado a la 
corbeta Abtao, participando 
activamente en la campaña 
marítima planificada por el 
gobierno del Presidente Pin-
to Garmendia y la Armada de 
Chile, la cual se inició con el 
bloqueo del puerto de Iqui-
que a comienzos de abril de 
1879 y concluyó con el ani-
quilamiento de la Flota de 
Guerra del Perú, luego de las 
acciones navales en el puerto 
peruano de El Callao, en ene-
ro de 1881.

A modo de síntesis, Poli-
carpo Toro destacó de mane-
ra activa en aquella contien-
da en los siguientes combates 
y operaciones navales:

a) 10 de julio de 1879: a 
bordo de la corbeta Abtao 
enfrentó junto a las dotacio-
nes del blindado Blanco En-
calada y de la cañonera Ma-
gallanes, al monitor Huáscar, 
que en forma sorpresiva se 

introdujo en la rada de Iqui-
que para tratar de hundir al 
buque surtidor de carbón de 
la escuadra chilena, el trans-
porte Matías Cousiño.

b) 28 de agosto de 1879: 
en la bahía de Antofagasta 
a bordo de la corbeta Abtao 
resistió durante cinco horas, 
el ataque del Huáscar. Sal-
vó ileso de un proyectil del 
monitor peruano que mató a 
los seis sirvientes de la pieza 
de artillería de la que estaba 
a cargo.

c) 8 de octubre de 1879: 
participó como fusilero del 
blindado Cochrane, en el 
Combate Naval de Angamos, 
que finalizó con la captura 
por parte de las fuerzas chi-
lenas del monitor Huáscar.

d) 2 de noviembre de 1879: 
se produjo el desembar-
co de Pisagua. Por su arrojo 
y valentía en la acción del 
combate, mereció una reco-
mendación especial del jefe 
de Estado Mayor, coronel 
Emilio Sotomayor. El escri-
tor Rodrigo Fuenzalida Bade 
en su libro ya citado anota: 
“En lo más recio del combate 
notó la falta de botes para lle-
var refuerzos y municiones a 
tierra, donde eran indispen-
sables. En tales circunstan-
cias, se dirigió al muelle a 
tomar unos botes allí ama-
rrados y con los cuales con-
tinuó remolcando lanchas 
con gente hasta dejarlas en la 
playa”.

e) El 23 de noviembre de 
1879, la plaza de Iquique fue 
entregada al comandante 
Juan José Latorre, quien co-
misionó al teniente Policarpo 
Toro la búsqueda en tierra de 

los prisioneros de la corbeta 
Esmeralda para trasladarlos a 
bordo del blindado Cochra-
ne.

f) El 7 de junio de 1880 
participó con las baterías del 
Cochrane, en el bombardeo 
del puerto peruano de Arica 
que sucumbe al asalto de las 
tropas chilenas, luego de la 
toma del Morro de aquella 
ciudad.

g) 13 y 15 de enero de 1881. 
A bordo del Cochrane asistió 
al Ejército chileno en las ba-
tallas de Chorrillos y Miraflo-
res. Destrucción de la escua-
dra peruana en el puerto de 
El Callao.

Incorporación de la
Isla de Pascua al
territorio nacional

En 1886 investido con el 
grado de capitán de corbe-
ta, Policarpo Toro efectúa un 
tercer viaje a la Isla de Pas-
cua. En esta ocasión, pro-
cedió a emitir un informe al 
gobierno del Presidente José 
Manuel Balmaceda sobre la 
conveniencia de incorporar 
aquella isla a los dominios 
nacionales que llamó: “Im-
portancia de la Isla de Pas-
cua y la necesidad de que el 
Gobierno de Chile tome in-
mediatamente posesión de 
ella”. Junto con destacar los 
atractivos de la isla propuso 
en lo esencial: 

1º Magnífica estación na-
val para su pequeña pero 

importante marina, donde 
encontrarían sus tripula-
ciones un lugar de recreo y 
de descanso después de un 
penoso viaje, ya sea de ins-
trucción o de recalada for-
zosa, encontrando en ella un 
refugio a la inclemencia del 
tiempo, un trozo de carne 
fresca para sus extenuadas 
tripulaciones. 

2º Evitar que una potencia 
extranjera, tomando po-
sesión de ella nos amena-
ce desde allí, en las futuras 
emergencias en que pudiera 
hallarse Chile u otra de las 
Repúblicas Sud-America-
nas”. 

La administración del 
Presidente Balmaceda deci-
dió adquirir Pascua en 1887. 
A continuación, se comisio-
nó al capitán Policarpo Toro 
para iniciar las tratativas con 
los antiguos propietarios de 
la isla, quien, luego de ex-
haustivos análisis expuso 
un proyecto de adquisición 
dividido en seis puntos que 

consideraba la siguiente 
conclusión: 

“De todo este laberinto se 
desprende que son en reali-
dad propietarios: 

1.- Los misioneros france-
ses (por los terrenos).

2.-Mr. Tati Salmón (por 
animales comprados a la 
misión).

3.- A. Salmón (por terre-
nos comprados a los indios)

4.- Mr. John (animales y 
tierras compradas a la suce-
sión Brander).

5.- Sucesión Bornier en 
juicio con sucesión Brander.

6.- Los indígenas, como 
primitivos dueños y seño-
res”.

Así llegó el mes de mayo 
de 1888 en que fue nombra-
do comandante del crucero 
Angamos. Con este buque 
llegó a Pascua para concre-
tar el plan del gobierno. Allí 
canceló dos de las escrituras 
de compraventa: al señor 
Salmon dos mil libras, y al 
obispo de Tahíti encargado 
de la misión religiosa en la 
isla, otros cinco mil francos, 
quedando pendiente la es-
critura del señor Brander por 
cuatro mil libras.

El 9 de septiembre de 1888 
en solemne ceremonia, fi-
nalmente la isla quedó in-
corporada a la Patria. La re-
solución oficial reza así:

“Los abajo firmados, jefes 
de la Isla de Pascua, decla-
ramos ceder para siempre y 
sin reservas al Gobierno de la 
República de Chile la sobe-
ranía plena y entera de la ci-
tada isla, reservándonos, al 
mismo tiempo, nuestros tí-
tulos de jefes de que estamos 
investidos y de que gozamos 
actualmente”.

“Policarpo Toro Hurta-
do, capitán de corbeta de la 

Marina de Chile y coman-
dante del crucero actual-
mente en ésta, declaramos 
aceptar, salvo ratificación de 
nuestro gobierno, la cesión 
plena, entera y sin reservas 
de la soberanía de la Isla de 
Pascua, cesión que nos ha 
sido hecha por los jefes de 
esta isla para el Gobierno de 
la República de Chile. Rapa 
Nui, septiembre 9 de 1888”.

Repercusiones de la 
Guerra Civil de 1891

En 1890 fue designado 
al mando del crucero Es-
meralda. En este buque, 
destacó por acompañar a la 
delegación enviada por el 
gobierno peruano para tras-
ladar los restos del almiran-
te Miguel Grau y otros jefes 
del país incásico, caídos en 
el Combate Naval de Anga-
mos. Después, contribuyó 
a mediar en la primera gran 
huelga salitrera ocurrida en 
Iquique y Pisagua.

Por ser leal al Presiden-
te Balmaceda no se plegó al 
movimiento respaldado por 
el Congreso que desencade-
nó la Guerra Civil de 1891. De 
esta manera, no sólo perdió 
su carrera, sino que tuvo que 
pagar con su propio suel-
do el litigio que el Ejecuti-
vo mantenía pendiente por 
la adquisición de la Isla de 
Pascua. Al menos, la ley de 
Amnistía dictada por el Pre-
sidente Jorge Montt, le per-
mitió el 29 de mayo de 1893, 
acogerse a un retiro defini-
tivo de la Armada Nacional, 
recuperar sus grados mili-
tares y optar por fin, a una 
merecida reparación eco-
nómica. Aún falta tal vez, 
la más importante: el reco-
nocimiento de su inmensa 
obra por la ciudadanía.

El Mercurio del día sábado 24 de septiembre de 1921 daba cuenta del fallecimiento de 
Policarpo Toro Hurtado, a los 65 años de edad. El destacado marino pasó a la Historia 
como el hombre que integró la Isla de Pascua al Estado de Chile.

Toro fue director de la Escuela de Grumetes, en la cual 
aplicó todo el conocimiento adquirido a su paso por Gran 
Bretaña.

En 1890 fue designado al mando del crucero 
Esmeralda. En este buque, destacó por 

acompañar a la delegación enviada por el 
gobierno peruano para trasladar los restos 

del almirante Miguel Grau y otros jefes 
del país incásico, caídos en el Combate 

Naval de Angamos. Después, contribuyó 
a mediar en la primera gran huelga 

salitrera ocurrida en Iquique y Pisagua

Por ser leal al Presidente Balmaceda no 
se plegó al movimiento respaldado por el 

Congreso que desencadenó la Guerra Civil 
de 1891. De esta manera, no sólo perdió 
su carrera, sino que tuvo que pagar con 

su propio sueldo el litigio que el Ejecutivo 
mantenía pendiente por la adquisición 
de la Isla de Pascua. Al menos, la ley de 

Amnistía dictada por el Presidente Jorge 
Montt, le permitió acogerse a un retiro 
definitivo de la Armada, recuperar sus 
grados militares y optar por fin, a una 

merecida reparación económica
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Matías Vieira GuevaraPor

E
n 1525, y 
con el fin 
de llegar a, 
y dominar 
las Molucas, 

zarpó de La Coruña una 
flota al mando del co-
mendador García Jofré 
de Loayza vía estrecho 
de Magallanes. Ningu-
na de sus siete podero-
sas naves llegó a desti-
no.

En 1529 la emperatriz 
Isabel, esposa del rey 
de España y emperador 
Carlos V, había encar-
gado al marino portu-
gués Simão de Alca-
zaba y Sotomayor una 
expedición que debía 
explorar y poblar los 
territorios bañados por 
el Mar del Sur, desde 
los límites meridiona-
les de la gobernación 
del capitán Francisco 
Pizarro, hasta el es-
trecho de Magallanes. 
Tal misión no llegó a 
concretarse, sin em-
bargo de lo cual Car-
los V dictaminó, más 
adelante, que los des-
conocidos territorios 
indianos al sur del Perú 
se dividiesen en tres 
gobernaciones: Nue-
va Toledo, encargada 
a Diego de Almagro, 
cuyo sector occidental 
fue más tarde conocido 
como Reyno de Chile; 
la segunda, denomi-
nada Nueva Andalucía, 
fue entregada a Pedro 
de Mendoza, y su par-
te oriental y meridio-
nal corresponde a los 
territorios del futuro 
Virreinato del Río de 
la Plata; la tercera se 
denominó Nueva León 
y se concedió a Simão 
de Alcazaba, quien se 
convirtió así en gober-
nador del Cono Sur de 

América, de océano a 
océano y desde el pa-
ralelo 35 hasta el estre-
cho de Magallanes.

Acordados, firmados 
y rubricados los corres-
pondientes contratos y 
capitulaciones, cinco 
años más tarde embar-
có el capitán Simón de 
Alcazaba en la villa de 
Sanlúcar de Barrameda 
a 20 de septiembre de 
1534, haciéndose a la 
vela el 21, camino del 
estrecho de Magalla-
nes.

Se desconoce la fecha 
y el lugar exactos de 
nacimiento de Alcaza-
ba, aunque se presume 
que habría nacido en 
1470. Sólo se sabe que 
era portugués y que 
al parecer no era trigo 
limpio. Requerido por 
la justicia, huyó de su 
país para establecer-
se en España, en don-
de logró granjearse la 

confianza de la reina 
Isabel de Portugal, hija 
del rey D. Manuel y es-
posa de Carlos V. Pese 
a la cercanía familiar 

entre las monarquías 
de España y Portugal, 
las hostilidades entre 
ambas potencias co-
loniales se mantenían. 

Simão de Alcazaba no 
fue extraditado y, por 
el contrario, se le con-
fió la misión de explo-
rar, poblar y gobernar 
Nueva León. Con ello 
agregó ante las fis-
calías portuguesas la 
acusación de traición a 
la patria, tal como ha-
bía ocurrido antes con 
Fernão de Magalhães.

Sobre la personali-
dad de Alcazaba nos da 
algunas luces su con-
temporáneo, el cronis-
ta Fernández de Ovie-
do, quien lo conoció: 

“Es hombre de gentil 
disposición y aspecto, 
elocuente y verboso, 
anduvo algún tiem-
po en la corte del Cé-
sar dando pormeno-
res sobre las Molucas 

y el reino de la China, 
donde estuvo, según 
él, siendo muchacho 
y sirviendo al rey de 
Portugal. Al cabo de 
algunos años, que este 
hidalgo anduvo impor-
tunando e procurando 
su negociación, diósele 
crédito por su mal e de 
otros”. 

La flotilla en cuestión 
constaba de 250 hom-
bres -incluyendo su jo-
ven hijo Fernando- em-
barcados en dos naves: 
la nao San Pedro y la 
Madre de Dios. Fuera de 
un tal Nunho Alvares, no 
hay constancia de otros 
portugueses aparte del 
capitán general, pero es 
de presumir que sí los 
había, dada la alta coti-
zación que tenían como 
buenos marineros.

Tras algunas peripe-
cias a poco de iniciar 
la singladura, que los 
hizo retornar para re-
paraciones menores, 
finalmente continua-
ron: 

Según el historiador 
P. Pastells, “Siguieron 
su derrota el 8 de octu-
bre derechamente para 
el Estrecho, sin tomar 
ni reconocer tierra 
hasta el cabo de Abre-
ojo y el río de Gallego, 
25 leguas al Norte del 
Estrecho, embocando 
la entrada de éste a 17 
de enero; y a causa de 
no haberse detenido a 
tomar agua, con la pri-
sa de llegar, estuvie-
ron cincuenta días que 
no la bebieron, por no 
haberla en la nao, que 
aun los gatos y perros, 

Simão de Alcazaba y su 
colonización fallida

En 1525, y con el fin de llegar a, y dominar 
las Molucas, zarpó de La Coruña una flota 
al mando del comendador García Jofré de 

Loayza vía estrecho de Magallanes. Ninguna 
de sus siete poderosas naves llegó a destino

Se desconoce la fecha y el lugar exactos 
de nacimiento de Alcazaba, aunque se 
presume que habría nacido en 1470. Sólo 
se sabe que era portugués y que al parecer 
no era trigo limpio. Requerido por la 
justicia, huyó de su país para establecerse 
en España, en donde logró granjearse la 
confianza de la reina Isabel de Portugal, hija 
del rey D. Manuel y esposa de Carlos V

Isabel de Portugal, reina de España. Carlos V, rey de España.

Gobernaciones de América del Sur, según decretado por 
Carlos V.
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dice Moris (uno de los 
integrantes de la ex-
pedición, que terminó 
rebelándose contra Al-
cazaba) en su relación, 
bebían vino puro”.  
Con semejante hidra-
tación, debió resultar 
toda una hazaña que 
lograsen embocar en el 
estrecho.

Una travesía azarosa
El andar por la vía 

interoceánica les re-
sultó más azaroso de lo 
previsto. Los embates 
del viento y la nieve 
les hizo perder velas y 
mástiles. Debieron an-
clar en la “isla de los 
Pájaros” (actual isla 
Magdalena), en don-
de cazaron pingüinos 
a golpe de palos, por 
lo que no les faltó car-
ne para comer. El zarpe 
demoró más de vein-
te días, imposibilitado 
por la reciedumbre del 
temporal. Como cun-
diese la desazón y el 
descontento entre las 
tripulaciones, Simão 
de Alcazaba se dejó 

convencer de desandar 
la navegación para pa-
sar en Punta de Lobos 
el resto de la tempora-
da de los vientos hura-
canados que, como es 
sabido, son más inten-
sos entre noviembre y 
enero. Allí habría bue-
na caza de mamíferos 
marinos y abundante 
pesca, cuanto más que 
“(…) la tierra era muy 
buena y ciertas indias 
les habían mostrado 
oro; y que en el entre-
tanto que allí estuvie-
sen podrían visitar la 
tierra adentro y buscar 
poblados de indios”.

Sea por la perspectiva 
del oro o de las indias, 
el hecho es que no fue 
difícil persuadir a don 
Simão de singlar hacia 
el norte siguiendo la 
costa atlántica. No era 
el caso, por lo demás, 
de porfiar en el afán de 
permanecer en el es-
trecho, dado que la or-
den de Su Majestad era 
la de explorar, poblar y 
gobernar el extenso te-
rritorio de Nueva León, 

y bien podían comenzar 
la tarea en ese pequeño 
pero abrigado puerto. 
Demoraron quince días 
hasta llegar a “Punta de 
Leones”, o “de Lobos”, 
fundando allí el “Puerto 
de los Leones”, que se 
ubicaba a 29 kilómetros 
al sur de la actual locali-
dad de Camarones de la 

provincia de Chubut. De 
inmediato la tripulación 
manifestó su deseo de 
explorar tierra adentro 
en busca de los quimé-
ricos poblados indíge-
nas, cosa bien aceptada 
por Alcazaba, quien se 
unió a la partida. 

Según Pastells “Hí-
zose gran provisión de 

armas para la entrada, 
y sacotes aforrados con 
lana para los que care-
cían de armadura con-
tra las flechas. Desde el 
6 de febrero hasta el 9 
de marzo trabajaron en 
disponer todas las co-
sas que eran menester 
para dicha expedición, 
así de armas como de 
bastimentos. (…) El Ca-
pitán Simón de Alcaza-
ba se hizo jurar por Go-
bernador de la tierra, 
según la provisión Real 
de S. M. la Reina, fecha 
en Toledo a 26 de julio 
de 1529, ‘e nombró sus 
Capitanes, Alféreces y 
Cabos de escuadra’”.

A la energía de sus 
intenciones no le pudo 
seguir la de su físico, 
cosa que no sorprende, 
considerando que Alca-
zaba ya probablemente 
frisaba en los sesen-
ta y cinco años, y por 
añadidura era obeso. 
Es así como a las tre-
ce o catorce leguas del 
avance no pudo seguir 
adelante, debiendo re-
tornar a las naos “con 
los más flacos”. El res-

to avanzó unas cien le-
guas, sin encontrar más 
que viento, pampas y 
los coironales resecos 
del fin del verano: no 
había poblados, ni in-
dias ni oro. Regresaron 
fracasados, agotados 
y aburridos. Las mu-
tuas recriminaciones, 
los dimes y diretes y el 
descontento desembo-
caron en un motín con-
tra el portugués y algu-
nos de sus pocos fieles 
seguidores. “Mientras 
el gobernador era co-
sido a puñaladas en su 
camarote y arrojado 
luego al mar, otros fue-
ron a la cámara en que 
dormía un piloto de la 
nao e hicieron con él lo 
propio”.

Así terminó su nave-
gación por este mundo 
el portugués Simão de 
Alcazaba. Los inciden-
tes, aventuras y des-
venturas, motines y 
contramotines, asesi-
natos y ajusticiamien-
tos que ocurrieron en 
los días que siguieron, 
no son tema de esta re-
seña.

El andar por la vía interoceánica les resultó 
más azaroso de lo previsto. Los embates 
del viento y la nieve les hizo perder velas 
y mástiles. Debieron anclar en la “isla de 
los Pájaros” (actual isla Magdalena), en 

donde cazaron pingüinos a golpe de palos, 
por lo que no les faltó carne para comer

“Mientras el gobernador era cosido a 
puñaladas en su camarote y arrojado luego 
al mar, otros fueron a la cámara en que 
dormía un piloto de la nao e hicieron con él lo 
propio”. Así terminó su navegación por este 
mundo el portugués Simão de Alcazaba

“Isla de los Pájaros”, actual isla Magdalena.

Torreón en la localidad de Camarones, que recuerda la creación de Nueva León.
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Allá por los años

Lavandería del antiguo
Hospital Regional (2004)

El taller de costura y reparaciones estaba a cargo de Paola Flores.Susana Teca era la responsable de preparar los paquetes que van a esterilización.

Las máquinas centrifugadoras y secadoras eran operadas por Cristián Mansilla. En el proceso de separado trabajaban 8 personas.

Katia Miranda recepcionaba y distribuía la ropa nueva.
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- En los sótanos del viejo Hospital Regional trabajaban 
los responsables de blanquear toda la ropa que a diario 
se ocupaba en dicho centro asistencial. Se trataba de 

la Unidad de Lavandería y Ropería, dependiente de 
la sección Servicios Generales, donde al día llegaban 

1.200 kilos de ropa, de todo tipo, aunque las prendas de 
pabellón obtenían un trato especial. Dejarlas limpias le 

costaba al hospital 7 kilos diarios de detergente.
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En un futuro difícil de  
proyectar es mejor aportar

Appoderado.cl entrega consejos para 
una correcta educación escolar on line

Jaime Villagrán
Appoderado.cl

Por

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

L
a complejidades de estos días 
hacen que cada persona tenga 
la tentación de emitir una opi-
nión pública fundada o infun-
dada, respecto a si las cosas se 

hacen bien o se hacen mal apareciendo 
expertos (sin serlo) en distintos temas 
que además no miden las consecuencias 
de sus palabras y generan una alarma y 
ansiedad en las personas que de por sí, 
ya llevan una situación de estrés por el 
confinamiento al que casi nadie estaba 
acostumbrado. Por otra parte y afortu-
nadamente hasta el momento, no se han 
cumplido los peores escenarios proyec-
tados por algunos científicos, políticos o 
simplemente opinólogos.

Ciertamente existen algunas personas 
que tienen un nivel de adaptación a este 
confinamiento o alejamiento del vínculo 
social cercano, sin embargo, la mayoría 
de las personas sostiene una forma de 
vida gregaria, consistente con compartir 
momentos de un vínculo humano más 
constante, por lo que los efectos cau-
sados en los meses que vienen podrían 
verse exacerbados si no se practica  la 
prudencia especialmente en los lideraz-
gos críticos de la situación.

Para un investigador que tiene la res-
ponsabilidad de ser objetivo en sus pala-
bras y opiniones es un deber moral enfo-
car el desarrollo de una idea a contribuir 
desde su conocimiento al mejor enfren-
tamiento de esta crisis mundial, nacio-
nal y regional. En ese contexto acabo de 
leer un artículo que me parece intere-
sante y que con voluntades quizás se po-
dría implementar acá y tiene que ver con 
el conocimiento sobre el desplazamiento 
de las personas para conocer movilidad y 
contención del Covid-19.

En España se desarrolló un modelo de 
trabajo bastante virtuoso en una coope-
ración de empresas de telefonía celular, 
el Estado y la investigación, donde a par-
tir de la información de desplazamiento 
de cada persona con su celular se pudo 
generar un mapa de movimientos, un 
importante y significativo aporte ya que 

con esto se puede entender compor-
tamientos de recorridos y por ejemplo 
destinar medidas de fiscalización hacia 
zonas con mayor concurrencia o incluso 
inferir zonas con mayor probabilidad de 
contagios.

Al igual que nosotros España posee 
una ley muy estricta de la protección de 
datos personales por lo que hicieron el 
experimento resguardando esta infor-
mación confidencial tomando las me-
didas del caso. Hoy día sabemos que hay 
mucha gente que se desplaza por nece-
sidades básicas a supermercados, nota-
rías, servicios básicos, puede que aún no 
sea un problema ya que los lugares están 
bastante acotados, pero en el contexto 
de los días venideros, ¿sabremos cuáles 
son los hotspot o puntos de calor de fu-
turos contagios? ¿Quiénes deberán fis-
calizar los lugares de alta concurrencia? 

¿Hacia dónde se enviarán los fiscalizado-
res? Claramente como país y región en-
frentaremos una segunda fase desafian-
te, ya que por lo menos desde mi manera 
de pensar, estoy de acuerdo con que hay 
una baja probabilidad de que podamos 
sostener  cuarentenas al largo plazo por 
el tema que sea; economía, salud men-
tal, social, político entre tantos otros.

La investigación regional ha respon-
dido de buena manera a la contingencia, 
instalando un laboratorio de diagnós-
tico de la enfermedad pero, ¿basta sólo 
con eso?, a mi parecer no, en el futuro a 
corto plazo se requerirá de más proacti-
vidad y entender que la ciencia trabaja 
de una manera integral, que no sólo haga 
diagnósticos sino también que se ade-
lante a los hechos, seguir colaborando 
con nuestras autoridades, las que en su 
mayoría han sabido apreciar este ofreci-
miento de apoyo.

Es por ello que como Centro Regional 
de Investigación, seguimos poniéndonos 
al servicio de la comunidad y de las au-
toridades, intentando contribuir de dis-
tintas maneras y especialidades con pro-
puestas de soluciones, con innovación y 
proactividad.

D
esde el anuncio de la suspen-
sión de clases por la pande-
mia mundial de Covid-19, 
que busca proteger a los hi-
jos y sus familias de posibles 

contagios, la angustia de muchos padres 
se hizo presente al tener que aprender a 
convivir con la denominada educación a 
distancia.

Guías de estudio, evaluaciones que se 
deben enviar vía correo, lecturas diarias, 
entre muchos otros, fueron parte del aula 
virtual que llegó hasta los hogares de mi-
les de estudiantes, siendo los padres de 
los más pequeños quienes tuvieron que 
triplicar esfuerzos para llevar a cabo estas 
tareas.

Si bien, muchos han mantenido horarios 
similares a los del colegio para que sus hi-
jos continúen con sus estudios, otros pa-
dres simplemente no han tenido el tiempo 
para dedicarse completamente a guiar a 
sus hijos, ya que varias empresas han im-
plementado el teletrabajo, lo que a veces 
dificulta la organización diaria en muchos 
hogares.

Es por esto que Jaime Villagrán, direc-
tor comercial de Appoderado.cl, sistema 
de mejoramiento escolar, comunicación y 
educación a distancia con más de 10 años 
de experiencia en software de educación 
entrega algunos consejos para llevar a cabo 

una correcta educación en línea, sin per-
judicar la armonía de los estudiantes y sus 
familias.

1-Debido a que nadie estaba preparado 
para enfrentar tan repentinamente la si-
tuación  por la que atraviesa el país y los 
colegios, en general, no cuentan con las 
herramientas tecnológicas virtuales para 
realizar clases online, existen diversas 
plataformas que permiten subir los docu-
mentos, pero no hay un guía que acompa-
ñe estas clases. Es aquí donde surgen los 
tutores virtuales, que se pueden encontrar 
en YouTube, donde profesores acompa-
ñan y guían, por cursos, a los estudiantes, 
siendo un verdadero orientador para los 
padres.

2-Otro factor fundamental es lograr or-
ganizar los tiempos de los padres y los ni-
ños, generando espacios para el estudio, 
pero también haciendo las pausas nece-
sarias para que tanto adultos como estu-
diantes no se agobien. Esto, considerando 
que el escenario es otro: acá no están en la 

sala de clases, con los compañeros, sino 
que los niños están en un ambiente que 
generalmente lo ven como de descanso. 
Por este motivo tampoco es bueno forzar 
al menor, sino que establecer rutinas que a 
ambas partes les acomoden.

3- Es importante que los colegios pue-
dan establecer canales de comunicación 
con sus alumnos, es decir donde profe-
sores establezcan horarios para responder 
dudas a través de videoconferencia, vía 
correo electrónico, o plataformas con ex-
periencia dedicadas a la comunicación y 
educación a distancia como es appodera-
do.cl entre otros. Esto se hace sumamente 
necesario considerando que los padres y 
apoderados no manejan todos los conte-
nidos o no tienen las herramientas de en-
señanza que los docentes sí tienen.

4- Finalmente, y considerando que las 
clases presenciales no tienen fecha de re-
torno definida aún, por lo que seguramen-
te los escolares tendrán que continuar con 
la modalidad de educación a distancia, es 

recomendable que los colegios también 
puedan realizar actividades recreativas, 
en torno a la gimnasia y la música. Ya que 
esto es algo que también está incluido en 
la malla curricular,  es bueno incluirlo en 
la rutina semanal de los estudiantes, para 
también entregar algo de normalidad a los 
estudiantes, quienes también necesitan 
adaptarse a esta nueva situación.

Cabe destacar que Appoderado.cl es 
un software que hoy permite a más de 
400 mil usuarios desde Arica a Tierra del 
Fuego tener clases on-line resguardando 
la privacidad de los profesores y alumnos 
ya que no muestra cámara en vivo, sino 
que sólo el contenido que el profesor ne-
cesita enseñar por ejemplo los niños ven 
el power point de la clase y el profesor va 
explicando en línea, puede detenerse y 
consultar a los alumnos sus avances ha-
ciendo que la clase fluya de forma natural 
tal como una sala real de clases sin que 
se necesite internet de alta velocidad por 
que el sistema funciona hasta con el in-
ternet de un celular y los alumnos pueden 
ingresar desde una tablet, celular o com-
putador haciendo que no importa la rea-
lidad socieconómica de los colegios estos 
puedan tener acceso.

Para mayor información ingresa a www.
appoderado.cl o escribe a contacto@ap-
poderado.cl

Cabe destacar que Appoderado.cl es un software que hoy 
permite a más de 400 mil usuarios desde Arica a Tierra del 
Fuego tener clases online resguardando la privacidad de los 

profesores y alumnos ya que no muestra cámara en vivo, sino 
que sólo el contenido que el profesor necesita enseñar 

“Claramente como país y región enfrentaremos una segunda 
fase desafiante, ya que por lo menos desde mi manera de pensar, 

estoy de acuerdo con que hay una baja probabilidad de que 
podamos sostener cuarentenas al largo plazo por el tema que 

sea; economía, salud mental, social, político entre tantos otros”
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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 30 

de abril

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: Debe medir un poco más sus pa-
labras o habrá problemas. No hable sin 
pensar. SALUD: El estrés puede traer 
consecuencias. DINERO: Sea ambicioso/a 
y aspire a alcanzar metas más altas, no 
se quede marcando el paso si es que 
tiene una oportunidad. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tenga cuidado con meterse en 
tantos problemas de los cuales le costa-
rá salir. SALUD: Cuidado con arriesgarse 
a contagiarse con la pandemia. DINERO: 
Aproveche los recursos que tiene y trate 
de administrarlos con suma prudencia. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 35.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No pierda los estribos al momento 
de aclarar ciertas diferencias con los su-
yos. SALUD: La ansiedad puede alterar sus 
hábitos alimenticios. DINERO: Estamos en 
tiempos donde la austeridad debe ser la 
prioridad, para así no tener complicacio-
nes. COLOR: Café. NUMERO: 2.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Piense muy bien los pasos que va 
dando en la vida y no se arrepienta de lo 
que hace. SALUD: Riesgo de accidentes, 
cuidado al conducir. DINERO: Cuidado 
con las decisiones que toma y que ten-
gan relación con el presupuesto del mes. 
COLOR: Ocre. NUMERO: 15.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Apresurarse lleva usualmente a 
errores que más tarde se lamentan. SA-
LUD: No deje de cuidarse solo por pasarla 
bien un rato. DINERO: La riqueza puede 
ser momentánea, por lo que es impor-
tante administrar con criterio los recur-
sos. COLOR: Granate. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Contrólese y evite discutir con sus 
cercanos o esto repercutirá durante todo 
mayo. SALUD: Es importante que tome 
las cosas con más calma. DINERO: Piense 
bien las inversiones que hará, ya que no 
hay certeza que las cosas resulten bien 
en el corto plazo. COLOR: Turquesa. NU-
MERO: 22.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Aproveche bien el momento por el 
que está pasando su relación de pareja. 
SALUD: No abuse de su buen estado de 
salud, cuídese mucho. DINERO: Cuidado 
con sacar dinero de sus ahorros con el 
objeto de adquirir chucherías. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No deje pasar más tiempo sin ha-
ber aclarado las cosas con quien está a 
su lado. SALUD: Prudencia al transitar 
por la calle. DINERO: Es importante que 
mantenga es espíritu de equipo en su or-
ganización y así llegará más lejos. COLOR: 
Gris. NUMERO: 24.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Juéguesela por mantener viva esa 
relación, no tema que todo esfuerzo val-
drá la pena. SALUD: Evite que el estrés 
complique su inicio de mes. DINERO: Pón-
gase a trabajar en sus proyectos y no deje 
que el tiempo se le escabulla entre las 
manos. COLOR: Terracota. NUMERO: 30.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No debe angustiarse por temas 
del corazón, el mes está recién comen-
zando. SALUD: No se pase de la raya, 
recuerde que debe cuidarse mucho. DI-
NERO: Analice si realmente es ésta una 
inversión segura y con posibilidades en el 
mediano y largo plazo. COLOR: Naranjo. 
NUMERO: 11.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Debe controlar más esos arran-
ques de celos, no le hacen bien a la con-
vivencia diaria. SALUD: Cuidado con los 
accidentes al comenzar el mes. DINERO: 
Cuidado con rechazar el apoyo de algunas 
personas que pueden ayudarle en este 
momento. COLOR: Marengo. NUMERO: 5.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Procure no caer en los mismos 
errores de antes, ya que puede resen-
tirse la relación. SALUD: No descuide su 
salud siendo irresponsable. DINERO: La 
prudencia es importante cuando la eco-
nomía se encuentra en una situación 
compleja. COLOR: Salmón. NUMERO: 17.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



12   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

BBCPor

S
i bien el coro-
navirus es, sin 
duda, la peor 
pandemia que 
Argentina -y 

el mundo- ha visto en el 
último siglo, está lejos de 
ser la amenaza sanitaria 
más mortífera que ha en-
frentado este país.

Aunque la más recor-
dada fue la (incorrecta-
mente llamada) gripe es-
pañola, que se originó en 
Estados Unidos y mató a 
unos 15.000 argentinos 
entre 1918 y 1919, un de-
safío aún más grande se 
dio durante la segunda 
mitad del siglo anterior.

Una seguidilla de brotes 
de cólera y fiebre amarilla 
provocaron decenas de 
miles de muertos en Bue-
nos Aires y otras ciudades 
del interior entre 1859 y 
1887.

Muchas de las víctimas 
eran inmigrantes espa-
ñoles, italianos, franceses 
y de otras partes de Euro-
pa que habían generado 
una explosión demográ-
fica en la nación sudame-
ricana.

Pero la experiencia de 
combatir estas epide-
mias también llevó al 
surgimiento de un po-
deroso grupo de médicos 
y defensores de la salud 
pública que se conoció 
como “los higienistas”.

Ellos seguían una co-
rriente, nacida en Euro-
pa, que relacionaba las 
enfermedades con las 
condiciones ambientales. 
E instalaron gran parte 
de la infraestructura que 
pondría a Argentina a la 
vanguardia de la salud 
pública.

En 1880 fundaron el 
Departamento Nacional 
de Higiene y, tres años 
después, la Asistencia 
Pública de Buenos Aires, 
que coordinó “brigadas 
de desinfección”.

El modelo sanitario co-
nocido como la Utopía 
Higienista no sólo busca-
ba prevenir enfermeda-
des sino también lograr el 

progreso, promoviendo 
una “ciudadanía higiéni-
ca” tanto desde lo físico 
como desde lo moral.

Para ello se buscó fo-
mentar hábitos saluda-
bles a través del diseño 
de ambiciosos programas 
que apuntaban a elevar 
los estándares de lim-
pieza del hogar. A la vez, 
se impusieron estrictos 
ideales maritales y mo-
rales.

Argentina, entonces un 
país rico, aplicó los nue-
vos saberes científicos y 
técnicos de la época para 
cumplir con su ideal.

Uno de los avances tec-
nológicos que se usaron 
fue una máquina de fu-
migar creada en Francia 
que se llamaba Aparato 
Marot, y que localmente 
fue apodado “el sulfuro-
zador”.

El uso de esta máquina 
para fumigar las calles y 
las casas de Buenos Aires, 
a comienzos del siglo XX, 
sintetizó la utópica visión 
de los higienistas de des-
infectar completamen-
te la capital argentina y 
convertirla en un modelo 
de pulcritud.

Fumigación marítima
El uso de la fumigación 

como principal arma para 
combatir las pestes se 
había hecho extensivo en 
los puertos del Cono Sur a 
finales del siglo XIX.

Tras el último gran bro-
te de cólera en 1887, Ar-
gentina, Brasil, Uruguay 
y luego Paraguay firma-
ron convenios sanitarios 
para garantizar la desin-
fección de sus barcos.

De esta forma buscaban 
restablecer los acuerdos 
comerciales con otros 
países que habían cesado 
debido a las constantes 
epidemias de cólera, fie-
bre amarilla y fiebre tifoi-
dea, entre otras.

Las naciones sudame-
ricanas adoptaron la úl-
tima tecnología para fu-
migar barcos: avanzadas 
máquinas que arrojaban 

dióxido de azufre.
La primera de estas 

máquinas acababa de ser 
creada por un inmigran-
te escocés en Nueva Or-
leans, Estados Unidos: 
Thomas Adam Clayton, 
quien bautizó a su inven-
to con su apellido.

Pero poco tiempo des-
pués se adoptaría un mo-
delo rival que era más efi-
ciente, creado en Francia 
por René Marot.

El Aparato Marot uti-
lizaba un artefacto espe-
cial para electrificar el gas 
sulfúrico. Es por este mo-
tivo que los argentinos lo 
apodaron “el sulfuroza-
dor”.

El Clayton y el Marot 
jugaron un rol importan-

te en la reducción de la 
transmisión de epidemias 
a través del comercio ma-
rítimo.

Pero como seña-
lan Lukas Engelmann y 
Christos Lynteris en su 
libro “Utopías Sulfúricas: 
historia de la fumigación 
marítima”, publicado 
en marzo, si bien estas 
máquinas se usaron ini-
cialmente para fumigar 
barcos, algunas ciudades 
les dieron un uso más ge-
neral.

“En Buenos Aires, pero 
también en Río de Janei-
ro, Nueva Orleans y San 
Francisco, estas máqui-
nas fueron llevadas a las 
calles para permitir am-
plias campañas de des-

infección con dióxido de 
azufre en el entorno ur-
bano”, cuentan.

“Sin embargo”, agre-
gan, “sólo en Buenos Ai-
res la introducción de una 
máquina de desinfección 
en las calles y hogares de 
sus residentes condujo al 
resurgimiento de una vi-
sión utópica de la desin-
fección urbana total”.

La peste bubónica
El catalizador que llevó 

a las autoridades sani-
tarias de Buenos Aires a 
utilizar el Aparato Marot 
en sus calles fue la llega-
da de lo que se conoció 
como la tercera peste bu-
bónica.

Se trató de la tercera 

pandemia en la histo-
ria generada por pulgas 
que habitan en roedores 
y, curiosamente, al igual 
que el coronavirus, sur-
gió en China.

Desde su origen en 1855 
se extendió durante más 
de un siglo por los cinco 
continentes, provocan-
do unas 12 millones de 
muertes (10 millones en 
el subcontinente indio).

Llegó al Cono Sur a tra-
vés de Paraguay, en 1899, 
y a pesar de los esfuerzos 
por prevenir su expan-
sión, en enero de 1900 
apareció el primer caso 
en Argentina.

En ese entonces uno de 
los arquitectos de la vi-
sión utópica higienista, 
el destacado médico José 
Penna, ocupaba la pri-
mera cátedra académi-
ca de epidemiología del 
país.

Cuando Penna fue 
puesto a cargo del Ser-
vicio de Salud Pública de 
Buenos Aires, en 1906, 
importó seis Aparatos 
Marot y los hizo instalar 
en carruajes de caballos y 
automóviles.

De esta forma, ordenó 
una desinfección integral 
de hogares, almacenes, 
calles y del nuevo siste-
ma de alcantarillado de la 
ciudad.

La batalla contra la pes-
te bubónica fue un éxito: 
Argentina tuvo sólo unos 
50 muertos.

Sin embargo, los histo-
riadores aseguran que ese 
hito se logró no tanto por 
las campañas de desin-
fección sino porque para 
esa altura ya se habían 
desarrollado sueros para 
tratar la enfermedad.

No obstante, según En-
gelmann y Lynteris, el 
legado de los higienistas 
y el sulfurozador fue in-
troducir “un principio 
moderno de ‘profilaxis 
general’” -o medicina 
preventiva- que permi-
tiría al país estar mejor 
preparado para las epide-
mias que vendrían.

Qué era el “sulfurozador”, el aparato 
que usó la poderosa élite argentina de 

“los higienistas” contra la peste bubónica

Una imagen de un “sulfurozador”, usado para desinfectar las calles de Buenos Aires a 
comienzos del siglo XX.

Antes de la invención del Clayton, la fumigación de los barcos se hacía de forma manual.


