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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
n el año 1892, el 
pionero alemán 
Hermann Eber-
hard Schmith, 
comienza su ex-

pedición a la costa sudeste 
chilena, junto a sus cote-
rráneos August Kark y Teo-
doro Huelphers, además de 
un ovejero y dos ingleses de 
apellidos Game y Cattle, en 
busca de terrenos aptos para 
la ganadería ovina. En Pun-
ta Arenas obtiene la ayuda 
del cónsul alemán Rodolfo 
Stubenrauch. Finalmente 
funda la estancia de Puerto 
Consuelo en la provincia de 
Ultima Esperanza, donde 
forma una hacienda oveje-
ra de considerable tamaño, 
en terrenos concedidos el 8 
de octubre de 1893. Por esta 
razón es considerado el fun-
dador de los primeros asen-
tamientos en la Patagonia 
occidental.

Su bisnieto, Hermann 
Eberhard Witt, es uno de 
los herederos no tan sólo de 
la tierra, sino también de la 
sangre pionera que permitió 
colonizar una región donde 
se encuentra el Parque Na-
cional Torres del Paine, elegi-
do como la Octava Maravilla 
del Mundo. 

Nos cuenta su vida
“Creo que en el mundo no 

debe haber una persona con 
tantos nombres como yo. 
Hermann Martin, Luis, Ri-
cardo”.

“Nací en Punta Arenas en 
el año 1945; hijo del tercer 
Hermann Eberhard y de Ro-
semarie Witt. Llegué al mun-
do en esa ciudad porque, 
cuando mi madre dio a luz, 
el hospital de Puerto Natales 
funcionaba en un edificio que 
había sido un hotel y no daba 
muchas garantías médicas”.

“Fuimos tres hermanos, 
Karin, Rudy (Rodolfo) y yo. 
Mis estudios fueron reali-
zados desde la enseñanza 
básica, como interno, en el 
Colegio Alemán de Santia-
go, por lo cual mi niñez se 
dividió entre la capital y la 
estancia Puerto Consuelo, a 
la cual concurría en la época 
de vacaciones acompañado a 

veces con amigos del colegio 
disfrutando juntos los paisa-
jes de campo y mar”.

“Yo era muy aficionado a 
los caballos y debido a ello 
ingresé a la Escuela Militar, 
donde permanecí por dos 
años. Me moví cuando joven 
en un círculo de muchos ofi-
ciales de Ejército, los que me 
entusiasmaron para que in-
gresara a sus filas; yo era un 
buen jinete, por lo que par-
ticipé en varios concursos de 
equitación”.

“Luego de ese lapso en la 
Escuela Militar, salí de ese 
plantel e hice de nuevo el 
sexto año de humanidades 
en el Colegio Alemán, ingre-

sando a la Universidad Ca-
tólica con el fin de estudiar 
Agronomía”. 

“Me vine a Magallanes e 
ingresé a la Corporación de 
la Reforma Agraria, Cora, 
siendo destinado a Tierra del 
Fuego, a fin de hacerme car-
go del plantel de ovinos finos. 
No conocía Tierra del Fuego 
de tal manera que tuve que 
recorrerla para interiorizar-
me de ella”.

“Durante mi permanencia 
en ese lugar, tuvimos la visi-

ta, en el año 1969, del enton-
ces candidato a la presidencia 
Salvador Allende Gossens. La 
delegación política, sin co-
nocer los caminos de la isla, 
ingresaron por sendas prác-
ticamente intransitables y 
quedaron hasta el cuello en 
el barro. Me avisaron que te-
nía que socorrerlos y con los 
medios que contábamos lo 
fuimos a buscar”.

“Era cerca de la mediano-
che y tuvimos que llevar a 
Allende y su comitiva a cenar 

en la Hostería Kupen. El can-
didato era una persona muy 
amable y muy entretenida 
para conversar”.

“Contraje matrimonio con 
Silvia Volkart mientras estaba 
en Onaisín. En ese tiempo era 
una verdadera aventura via-
jar a Punta Arenas por tierra; 
los caminos intransitables y 
la barcaza Yagana, de la Enap, 
que no siempre cruzaba por 
restricciones debido al cli-
ma”.

“En la isla teníamos mu-

chos ganaderos amigos, los 
Kuzmanich, los Maslov, los 
Damianovic, etc. con los 
cuales compartíamos nuestro 
aprecio”.

“Permanecí seis años en 
ese lugar, siendo mis jefes 
Pedro Goic y Renzo de Kart-
zov”.

“Hubo un cambio de go-
bierno en el año 1970, y ya no 
fui la persona de confianza 
del intendente y del nuevo 
director de Cora y debí aban-
donar la isla”.

Traductor de un cronista 
ruso

“Recuerdo que, antes de 
ausentarme de ese lugar, re-
cibí la visita de un personero 
soviético que traía como mi-
sión comprobar si se estaban 
cumpliendo bien los progra-
mas que se habían compro-
metido en Chile con fondos 
rusos. A la región enviaron al 
director del diario Pradva, de 
Moscú; un señor muy agra-
dable que venía acompañado 
de un intérprete y un chile-
no, nada menos que el gran 
escritor Francisco Coloane”. 

“Los esperé en Porvenir 
y los invité a una cena en el 
Club Yugoslavo que tenía 
como entrada un gran pla-
to de centolla. Al intérprete 
le encantó tanto el exquisito 
crustáceo que se repitió tres 
veces, con tal mala suerte que 
se intoxicó y hubo que lle-
varlo primero al hospital lo-
cal y luego derivarlo a Punta 
Arenas. El ruso por supuesto 
que no hablaba español y de-
terminamos que no podría 
cumplir su cometido al fal-
tarle el traductor. Los invité 
a mi casa y, al transitar por 
un pasillo el moscovita vio 
uno de mis diplomas del Co-
legio Alemán y me pregunta 
en ese idioma: -¿Sprichst du 
deutsch? (¿usted habla ale-
mán?) Al responderle afir-
mativamente, me manifiesta 
que de ahí en adelante yo 
sería su intérprete. (El había 
estado en un campo de con-
centración alemán por tres 
años donde aprendió el idio-
ma)”.

“Al viajar junto a él, rea-
lizaba preguntas bien pun-

Mario Isidro MorenoPor

Hermann Eberhard Witt, descendiente
de colonizadores de Ultima Esperanza

Es uno de los herederos no tan sólo de la tierra, sino también de la estirpe pionera que permitió 
dar vida a una región donde se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine.

“Creo sincera y 
modestamente que yo 
no he hecho nada para 
sentirme orgulloso de 
tener este apellido. Mi 
bisabuelo llevó todo el 
peso, luego mi abuelo 
y mi padre que son los 
que construyeron todo 
lo que lograron. Lo 
mismo estoy haciendo 
yo y me seguirá mi 
hijo y mi nieto” 

Hermann Eberhard y su esposa Gloria Benavides en los campos de la estancia Puerto Consuelo.

Hermann Eberhard junto a sus hijos Carolina Eberhard Momberg y Hermann Eberhard Volkart, en la 
ciudad de San Francisco, California, EE.UU., en el año 2010.
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tuales y yo se las respondía al 
dedillo, como correspondía, 
respecto a las quejas o situa-
ciones de los trabajadores. 
El intérprete, normalmente 
viene preparado para tradu-
cirle las preguntas y respues-
tas adornadas de tal manera 
de dejarlo contento; pero 
conmigo no fue así porque le 
manifestaba la verdad total. 
El se dio cuenta que conmi-
go se enteraba de la realidad 
y me solicitó que lo acompa-
ñara en todo el recorrido que 
haría en Magallanes. Ante la 
posibilidad que se trajera otro 
traductor desde la capital, el 
personero no lo aceptó y de 
esa manera lo acompañé a 
Ultima Esperanza”. 

“Una de las primeras ac-
tividades programadas era 
asistir a un almuerzo en el fri-
gorífico Bories y una reunión 
con sindicatos. Pero, durante 
el trayecto nos topamos con 
un enorme arreo de ovinos, 
lo cual interesó al ruso para 
fotografiar los animales y ver 
el trabajo de los perros lo que 
nos demoró de sobremanera. 
A ello se sumó su petición de 
conducir él el vehículo que 
nos transportaba, haciéndolo 
a 50 kilómetros por hora, de-
teniéndose en lugares atrac-
tivos para obtener imágenes 
de recuerdo con su cámara”.

“Cuando llegamos a Puer-
to Natales, era muy tarde y 
como no llegaba, la gente 
que lo esperaba comenzó a 
comer el asado. El moscovita 
preguntó por un lugar donde 
almorzar y lo llevamos al Ho-
tel Eberhard, donde le sirvie-
ron un filete, atendido por el 
‘Canario’ Alvarez. No le agra-

dó la carne y la devolvió. Se 
estaba sirviendo un cogñac 
Napoleón, cuando llega el 
gobernador provincial y me 
increpa indignado culpán-
dome de la situación. Yo le di 
las excusas y explicaciones, 
manifestándole que le tradu-
ciría sus palabras al personero 
extranjero, lo que produjo en 
la autoridad cierto temor de 
quedar mal. Media hora des-
pués estuvimos en la reunión 
pero cuando se percató de 
las incontables peticiones y 
reclamos de los asistentes, el 
ruso determinó abandonar el 
lugar”.

“Habiendo expresado sus 
deseos de conocer el Paine, 
nos fuimos a Cerro Guido 
donde cenamos y dormimos 
y, al día siguiente, recorrimos 
el parque luego de lo cual lo 
invité a cenar en mi casa de 
la estancia Puerto Consuelo”.

Mediación de Francisco 
Coloane

“Nuestro predio estaba en 
vías de expropiación y nos 
negaron el derecho de reser-
va. Ese tema salió en nuestra 
conversación y Francisco Co-
loane, en ese entonces mili-
tante del Partido Comunista 
de Chile, me pregunta: -¿us-
ted tiene tiempo como para ir 
a Santiago? Me podría acom-
pañar a conversar esta situa-
ción con el vicepresidente de 
la Corporación, respecto que 
esta expropiación no puede 
ser”.

“Yo tenía un tío que vivía en 
una de las casas de la estancia, 
el cual estuvo combatiendo en 
la segunda guerra mundial. Se 
lo presenté al ruso y comen-

zaron a conversar respecto del 
conflicto bélico donde mi tío, 
soldado y practicante (termi-
nó siendo médico) combatía 
por los alemanes y el ruso por 
supuesto por los soviéticos, 
produciéndose el siguiente 
diálogo:

Ruso: -Yo estuve en el fren-
te en Stalingrado.

Tío: Yo también estuve allí.
Ruso: -Estuve combatien-

do en el puente de Stalingra-
do.

Tío: -No me diga. Yo enton-
ces estuve en la otra punta del 
puente.

Ruso: (levantándose la ca-
misa) ¡Capaz que usted fue 
el que me hizo este hoyo con 
una bala!”

“Viajamos a Santiago y 
Francisco Coloane intercedió 
ante el personero de Cora, 
expresándole que, como es-
critor y conocedor de la zona, 
estimaba que se estaba co-
metiendo una injusticia y un 
error”. 

-Gracias a esta familia se izó 
la bandera chilena en ese sec-
tor de Ultima Esperanza”. 

“De esta manera se revirtió 
la medida y quedamos con 
una reserva en esos campos”.

Su matrimonio con
Gloria Benavides

Los paisajes magallánicos 
se han prestado en innume-
rables ocasiones para mos-
trarlos en programas de tele-
visión, uno de ellos, le trajo a 
Hermann Eberhard, el amor 
de una artista muy querida en 
Chile, Gloria Benavides.

“Televisión Nacional de 
Chile realiza en Magallanes 
el programa -Amigos, Siem-
pre Amigos- y un conocido 
mío, productor del canal, me 
solicitó la colaboración para 
grabar algunas escenas en mi 
campo. Les propuse algunas 
locaciones, una el glaciar Se-

rrano, otra la Cueva del Milo-
dón y los campos de la estan-
cia Puerto Consuelo, donde 
conocí a Gloria Benavides y 
se produjo el flechazo que ha 
durado 34 años. Esporádi-
camente viaja a la estancia, 
cuando tiene unos días libres 
para relajarse y ver a sus nie-
tos que viven en Punta Arenas 
y su hija Cherie, que trabaja en 
la capital regional en su profe-
sión de nutricionista y es ca-

sada con un médico”.
“Creo sincera y modesta-

mente que yo no he hecho 
nada para sentirme orgulloso 
de tener este apellido. Mi bis-
abuelo llevó todo el peso, lue-
go mi abuelo y mi padre que 
son los que construyeron todo 
lo que lograron. Lo mismo es-
toy haciendo yo y me seguirá 
mi hijo y mi nieto”. 

“Tenemos el apellido y 
punto“.

“Fuimos tres hermanos, Karin, Rudy 
(Rodolfo) y yo. Mis estudios fueron realizados 
desde la enseñanza básica, como interno, 
en el Colegio Alemán de Santiago, por lo 
cual mi niñez se dividió entre la capital 
y la estancia Puerto Consuelo”

“Yo era muy aficionado a los caballos y debido a ello ingresé a la 
Escuela Militar, donde permanecí por dos años. Me moví cuando 
joven en un círculo de muchos oficiales de Ejército, los que me 
entusiasmaron para que ingresara a sus filas;  yo era un buen 
jinete, por lo que participé en varios concursos de equitación” 

“Televisión Nacional 
de Chile realiza 
en Magallanes el 
programa -Amigos, 
Siempre Amigos- y 
un conocido mío, 
productor del 
canal, me solicitó la 
colaboración para 
grabar algunas 
escenas en mi campo. 
Allí conocí a Gloria 
Benavides y se produjo 
el flechazo que ha 
durado 34 años. 
Esporádicamente 
viaja a la estancia, 
cuando tiene unos días 
libres para relajarse 
y ver a sus nietos y 
a su hija Cherie”

Hermann Eberhard junto a su madre Rosemarie Witt.

Hermann Eberhard, en el Día de la Provincia, en noviembre de 2014, junto a sus hermanos Karin y Rudy, recibiendo un reconocimiento 
de parte del gobernador de Ultima Esperanza, José Ruiz.

Pionero alemán Hermann Eberhard Schmith y familia.
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asi 50 años antes 
de que fueran 
o f i c i a l m e n t e 
descubiertas las 
islas Shetland 

del Sur, según los docu-
mentos, por el capitán inglés 
William Smith el 19 de fe-
brero de 1819, fue el tenien-
te James Cook sobre la nave 
HMB Endeavour quien tuvo 
sus primeros acercamientos 
al archipiélago. En defini-
tiva, Smith y su tripulación 
fueron los primeros en lle-
gar a hielo firme para darse 
cuenta que en esa parte de la 
Antártica se hallaba una gran 
fuente de recursos maríti-
mos para explotar, como lo 
era la grasa de lobo de mar y 
sus pieles, al igual que de los 
pingüinos.

Hoy en día, en nuestro te-
rritorio, es casi impensado 
tomar en cuenta la posibili-
dad de utilizar a los lobos de 
mar o a los pingüinos para 
las necesidades humanas. 
En gran parte, este cambio 
se vio posibilitado gracias al 
Tratado Antártico de 1959, 
en el que se explicita el ”uso 
de la Antártica para fines 
pacíficos”. Previo a esto, la 
fauna marina de este lado 
del globo se encontraba en 
serios peligros debido a los 
casi 150 años de explotación. 
“A través de las corrientes 
marinas y del aire la Antár-
tica modela el clima de todo 
el planeta Tierra. Ya a casi 60 
años del Tratado Antártico, 
la fauna se está recuperando, 
las ballenas y los pingüinos 
están felices porque ya no 
los cazan más, ya que están 
protegidos’’, afirma Ane-
lio Aguayo, investigador del 
Instituto Antártico Chileno 
(Inach).

El archipiélago de Shet-
land del Sur se compone de 
una serie de islas entre las 
que se destacan principal-
mente las islas Rey Jorge, 
Livingston, Elefante, Smi-
th, Nelson, entre otras. Es 
en la isla Rey Jorge donde se 
encuentra la base principal, 
fundada en 1995 y llamada 

Julio Escudero Guzmán en 
honor al profesor de Derecho 
Internacional, quien asesoró 
al Presidente Pedro Agui-
rre Cerda para la definición 
de los límites territoriales 
y el respaldo jurídico de la 
legitimidad de la posesión 
Antártica por parte de Chile 
en el siglo XIX. El nombre 
Shetland del Sur surge a par-
tir del nombre que tiene el 
archipiélago cercano al lugar 
de nacimiento de William 
Smith en Escocia.

Como ir a comprar pan 
a la esquina

“Ir a las Shetland del Sur 
en verano, para cualquier 
magallánico es como ir a 
comprar pan a la esquina en 
cuanto a las temperaturas. 
No es como otros lados de 
la Antártica donde las tem-
peraturas llegan a 60º bajo 

cero. Ahora, hemos notado 
que el calentamiento global 
del que se habla ha produ-
cido un cambio en la distri-
bución de los microorganis-
mos y kriles antárticos, lo 
que influye en que la fauna 
marina tiene que navegar 
un poco más que antes para 
obtener su alimento, pero se 
han sabido adaptar bien. Si 
llegasen a aumentar más las 
temperaturas, ahí si que ha-
brá un problema’’, explica 
Aguayo.

El destacado investiga-
dor agrega que hoy en día 
se están gestando cerca de 
80 proyectos de investiga-
ción en las islas Shetland 
del Sur, dentro de los cuales 

en gran parte se dedican al 
estudio de la biodiversidad 
marina. ‘’El estudio que es-
tamos haciendo respecto a 
las esponjas y las bacterias 
que crecen sobre ellas va a 
ser fundamental para la in-
dustria y las tecnologías que 
preservan los alimentos, ya 
que estas surgen a partir de 
las temperaturas frías, con-
trarias a las bacterias que se 
utilizan actualmente para 
los huevos, la carne, etc’’. 

Teorías de la formación
de las Shetland del Sur

Respecto a la formación 
de las islas Shetland del Sur, 
existen dos teorías que son 
las más tomadas en cuenta 

según Joaquín Bastías, geó-
logo chileno, quien actual-
mente se desempeña como 
asistente de investigación 
en la Universidad de Gine-
bra, Suiza. ‘’La primera, y la 
más popular, habla de que 
hace 40 millones de años 
comenzó un evento tectó-
nico a escala mundial que se 
le conoce como la apertura 
del paso de Drake, a través 
del cual hoy se llega desde 
la Patagonia hacia la penín-
sula Antártica’’, describe 
Bastías. De acuerdo a esta 
hipótesis, también se dis-
cute si se trataba de un arco 
de islas o un paso de tierra 
completo que conectaba los 
territorios.

“La segunda teoría surge 
cerca del 2000. Esta sugiere 
que la península Antártica 
se fue componiendo a partir 
de pedazos de placas tec-

tónicas que se fueron adhi-
riendo poco a poco. Esto re-
futa la teoría de la unión que 
existió entre las islas Shet-
land del Sur y la Patagonia’’, 
complementa el geólogo. 

Hay algunos que utilizan 
el argumento de la unión 
entre la Patagonia y las is-
las Shetland para legitimar 
la soberanía chilena sobre 
aquél territorio Antártico. 
“En lo personal me parece 
que hay que tener cuida-
do con utilizar estas teo-
rías para una implicancia 
geopolítica. No concuerdo 
con hacer esa conexión con 
este fin porque esto pasó 
hace aproximadamente 40 
millones de años, por lo que 
no tiene ningún sentido ya 
que la Humanidad eviden-
temente no existió hasta 
muchísimos años después’’, 
concluye Bastías.

Este archipiélago del océano Glacial Antártico situado a unos 120 kilómetros de distancia de las costas de la 
península Antártica, al sur del continente americano, fue avistado y bautizado bajo su actual nombre

por el navegante inglés William Smith, el 19 de febrero de 1819. 

A 199 años del descubrimiento
de las islas Shetland del Sur

Franco ManzoPor

El archipiélago de Shetland del Sur se compone 
de una serie de islas entre las que se destacan 
principalmente las islas Rey Jorge, Livingston,
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C
uando el hasta hoy alcalde de 
Natales, Fernando Paredes Man-
silla, tuvo la genial idea de sacar 
de circulación las bolsas plásti-
cas, todo el mundo aplaudió por 

esta brillante idea, pero a la larga el que más 
aplaudió  fue el comercio que aprovechó esa 
brillante idea para no entregar más ningún 
tipo de envase cuando el cliente va a com-
prar.

Las familias de nuestra comuna se en-
contraban muy preocupadas porque en la 
parte alta de la ciudad y también el centro 
las alambradas estaban decoradas folclórica-
mente con bolsas plásticas, lo que afeaba la 
ciudad y lógicamente  contribuían al dete-
rioro del medio ambiente.

Pero el remedio fue peor que la enferme-
dad y el comercio en general, salvo casos es-
pecíficos, comenzó a entregar las mercade-
rías sin envases. Esto significó que hasta los 
días de hoy se ha convertido en un verdadero 
problema y los numerosos turistas que ha 
diario llegan se encuentran con la sorpresa 
que le entregan sus compras sin ningún tipo 
de envoltorio. Cabe señalar que no siempre 
el cliente puede ir provisto de una bolsa para 
trasladar lo comprado, hábito que es muy 
bueno para evitar el uso desmedido de bolsas 
plásticas, pero que en caso de los turistas no 
tienen porqué tener.

Es tan paradójico este problema que des-
prestigia a nuestro comercio, que el otro día 
me encontré a un amigo en el centro de la 
ciudad que llevaba en una caja una plancha 
que acababa de adquirir hacía pocos instan-
tes en el establecimiento comercial ABC Din 
y me contó que por el motivo antes señala-
do, ya todos quienes lo habían visto se en-
teraron de su compra cuyo valor era de poca 
monta y le habían dicho que estaba “pobre-
tón”, porque había comprado ese artículo 
que era muy barato y que por lo tanto se en-
teraron de un hecho, que era estrictamente 
privado.

Me contó además el empleado que entre-
ga la mercadería en dicho establecimiento 
que en ABC Din no da ningún tipo de enva-
se para que el cliente cubra su compra, me 
agrega “que una señora estaba comprando 
un equipo de música de un costo aproxima-
do a los cien mil pesos y que no sabía cómo 
iba salir con su compra por cuanto no tenía 
ningún tipo de envoltorio para poder llevar-
lo”.

Las farmacias de Puerto Natales no dan 
envase, a pesar de la compra que el clien-
te realice, que en muchos casos supera los 
cuatro artículos y con un valor bastante 
importante. Debo hacer la excepción de la 
farmacia Natales que a todos sus clientes les 
entrega sus compras como corresponde con 

el debido envoltorio, ya que nadie tiene por 
que enterarse de la enfermedad que tiene el 
individuo/a al llevar estos insumos descu-
biertos mientras los traslada hasta su casa u 
otro lugar. Recalquemos que en las farma-
cias se pueden adquirir condones, medica-
mentos para las hemorroides, anticoncep-
tivos, viagra entre otros. La verdad es que 
nadie tiene porque saber de su impotencia 
sexual debido a que los comerciantes hayan 
aprovechado en pos del medio ambiente 
ahorrarse unos pesos.

No debemos olvidar que somos una ciu-
dad ciento por ciento turística y deben ar-
bitrarse las medidas correspondientes para 
que sean subsanados de parte de los comer-
ciantes este tema que los deja muy mal pa-
rados ante la opinión pública.

Costo de los envases
La medida de no dar envases se podría 

aceptar, si fuese un gasto de gran valor. Un 
cambucho grande donde pueden entrar 
unos ocho mil pesos de mercadería tiene un 
costo de cincuenta pesos. 

La mayor parte de los cambuchos o papel 
de envolver tienen un valor muy reducido 
y es una mala política y genera una pésima 
imagen ante la comunidad por no entregar 
las compras como corresponde, lo que va en 
perjuicio de ellos mismos.

Una máquina donde se pueden poner tres 
medidas de papel craft tiene un costo de 
$30.000 y se compra una sola vez, los rollos 
de papel tienen en sus diferentes medidas 
valores que no superan el 1% del gasto que 
debe tener cualquier local comercial que se 
precie de tal.

Hay que felicitar como ejemplo de lo que 
es un buen comerciante a los que trabajan 
en turismo que promocionan sus locales 
con abundante folletería, paginas web a lo 
que han sumado bolsas de papel impresas.

Esta no sólo es la opinión de quien firma 
esta columna, sino además es generaliza-
da en nuestra comuna, ya que quien más, 
quien menos, se ha encontrado en la engo-
rrosa situación de no saber cómo trasladar 
sus compras.

La Confederación del Comercio de Tu-
rismo y Detallista de Chile, tiene 450 mil 
comerciantes asociados a lo que conoce-
mos como pymes o comercio minorista y 
aunque usted no crea, la guinda de la torta 
la tiene Puerto Natales, ya que es el único 
comercio de Chile que no da envases.

Cuando su esposa le encargue algún ar-
tículo femenino le recomiendo no se olvide 
de llevar su bolsita, porque los secretos de 
uno no son de dos.

Si está de acuerdo o no usted saque su 
conclusión.

La columna de Manuel Suárez Arce

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

La clásica pregunta: ¿Trajo bolsita señor?

L
a sustentabilidad del turismo es un 
tema que de forma permanente 
está en la agenda de nuestro país, 
tanto por el importante crecimien-
to que ha tenido esta industria a ni-

vel nacional, como por los desafíos que implica 
en la práctica. El Estado, a través del Plan de 
Acción de Turismo Sustentable en Areas Prote-
gidas del Estado  (2014-2018), ha reconocido la 
importancia de compatibilizar la conservación 
con el turismo al interior de las Areas Silvestres 
Protegidas del Estado (ASPEs). En este ins-
trumento de política pública se reconoce a la 
sustentabilidad como “la acción de velar para 
que los valores patrimoniales contenidos en las 
áreas protegidas se conserven en el tiempo, y 
a la vez, generen beneficios sociales, econó-
micos y medioambientales que puedan ser 
aprovechados por las generaciones actuales y 
futuras”. Para lo cual establece como prioridad 
la conservación de la biodiversidad y los valo-
res culturales asociados, con el fin de regular su 
protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

En la práctica lograr la sustentabilidad del 
turismo en las áreas silvestres protegidas es 
bastante complejo, tanto por la importancia y 

fragilidad de los ecosistemas y recursos cultu-
rales que se busca proteger, como por los de-
safíos en términos de gestión, planificación y 
presupuesto que implica lograr un equilibrio 
entre conservación, desarrollo turístico, be-
neficios sociales y ofrecer una buena calidad 
de experiencia a los visitantes. En el caso del 

Parque Nacional Torres del Paine existen im-
portantes desafíos para lograr la sustentabili-
dad del turismo, los cuales son transversales 
al Estado y a toda la cadena productiva que se 
vincula al más importante atractivo turístico 
de la región.

Buscando aportar a mejorar las prácticas 
ambientales de todos quienes trabajan vincu-

lados a esta área protegida, el Centro Regional 
Fundación Cequa ha lanzado durante el mes de 
enero de este año la versión digital y gratuita 
del libro “Guía de buenas prácticas para el tu-
rismo en el Parque Nacional Torres del Paine” 
(http://www.cequa.cl/cequa/libros.php; 
http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/fo-

lletos-1), el cual es resultado y un aporte a par-
tir de las investigaciones realizadas en el con-
texto del proyecto Innova Corfo “Sistema de 
manejo turístico en áreas protegidas de Chile: 
caso piloto Parque Nacional Torres del Paine”, 
el cual se desarrolló en colaboración con Conaf 
Magallanes y estancia Cerro Paine. 

Este libro busca a través de sus 7 capítulos, 

dar a conocer a las diferentes personas vincula-
das al turismo desarrollado en el Parque Nacio-
nal Torres del Paine (PNTP) aspectos relevantes 
que permitirán mejorar el conocimiento sobre 
el patrimonio natural y cultural que conserva 
esta área protegida y que son parte de los resul-
tados del proyecto. A modo de ejemplo, el libro 
contiene detalles de las formaciones vegeta-
cionales, paisaje visual y principales especies 
de aves y mamíferos presentes en el circuito 
de montaña del PNTP, y a la vez evidencia los 
efectos ambientales negativos generados sobre 
estos componentes y propone medidas que 
permitan disminuir y mitigar los impactos, los 
cuales se sugiere ser incorporados en la gestión 
del turismo en esta y otras áreas protegidas. 

De esta forma, esta guía busca aportar con 
conocimiento útil para guardaparques, guías, 
porteadores, concesionarios, emprendedores 
de turismo, trabajadores del rubro, funcio-
narios públicos y habitantes locales, quiénes 
se espera sigan siendo agentes activos para la 
conservación y sustentabilidad de este impor-
tante territorio para la Región de Magallanes, 
que además cumple con ser una de las princi-
pales áreas protegidas de Chile y destino turís-
tico a nivel mundial.

Buenas prácticas para el turismo en el Parque Nacional Torres del Paine

“En la práctica lograr la sustentabilidad del turismo en las 
áreas silvestres protegidas es bastante complejo. En el caso del 
Parque Nacional Torres del Paine existen importantes desafíos 

para lograr la sustentabilidad del turismo, los cuales son 
transversales al Estado y a toda la cadena productiva que se 

vincula al más importante atractivo turístico de la región”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán 
MPhil & PhD Polar Cantabrigiensis

Por

Parece de la mayor importancia 
para el interés de Chile y de la Re-
gión de Magallanes que se discuta el 
contenido y los alcances geojurídi-
cos, geopolíticos y geoeconómicos 
concretos y mensurables de la Polí-
tica Antártica Nacional promulgada 
vía Decreto Supremo a mediados de 
diciembre de 2017.

Sobre el asunto es relevante ob-
servar que dicho acto administra-
tivo ocurre luego que, atendidas las 
críticas transversales recibidas por 
un proyecto presentado por la Can-
cillería, por segunda vez en cuatro 
años, en el Congreso fracasara la 
tramitación de un “Estatuto Antár-
tico’.

En mi concepto, si la intención del 
Ejecutivo ha sido la de dotar al país 
de una ‘Política Antártica Nacional, 
coherente, realista, actualizada e 
integradora’, el resultado es decep-
cionante. Esta nueva ‘Política de Es-
tado’ no sólo consolida el rol de ‘ob-
servador antártico’ de la Región (en 
lugar de ‘operador antártico’), sino 
que incurre en varios errores epis-
temológicos, político-administrati-
vos, geográficos y geopolíticos. En 
lo que al Repertorio Antártico Chi-
leno se refiere, esta nueva ‘Política’ 
contiene omisiones que equivalen a 
varios ‘disparos en las piernas’.

De partida valga señalar que ni 
en el Tratado Antártico, ni en la 
normativa desarrollada a partir del 
mismo, existe ninguna disposición 
que obligue a Chile a renunciar por 
omisión a ningún aspecto de sus de-
rechos, ni menos a relativizar la ló-
gica jurídica, diplomática, histórica 
y geográfica que los sostiene.

Pese a esto, mientras que con el 
método del ‘copiar y pegar’ la ‘Polí-
tica Nacional Antártica 2017’ reitera 
ritualmente el compromiso con la 
‘protección de los derechos sobe-
ranos’, el respeto de la normativa 
del Sistema del Tratado Antártico y 
la conservación del medio ambien-
te polar, en lo que concierne a la 
vinculación de nuestra Región con 
la Antártica Americana, omite te-
ner en cuenta que, conforme con lo 
dispuesto en el Decreto Antártico 
de 1940 y en los DFL 18.175 y 18.715 
de 1989, el Territorio Chileno An-
tártico no tiene un límite norte. Es 
decir, que a contrario sensu existe 
una continuidad político-admi-
nistrativa sostenida en un concep-

to geojurídico más que centenario 
que explica, precisamente, la lógica 
político-administrativa de Maga-
llanes y Antártica Chilena. Por esa 
misma omisión, la consideración de 
la Provincia Antártica con asiento 
en Puerto Williams está totalmente 
ausente de esta nueva ‘Política de 
Estado’.

Por el contrario, el documento 
insiste en invocar como ‘límite’ a 
la zona de transición de la ‘conver-

gencia antártica’ (que ‘en términos 
jurídicos’ en el sector sudamericano 
de la Antártica coincide con el lími-
te del área de aplicación del Tratado 
Antártico), al igual que en utilizar 
la expresión ‘Océano Antártico’, 
una transliteración de la expresión 
‘Antarctic Ocean’, que en inglés es, 
a veces, sinónimo de la expresión 
‘Southern Ocean’. En la tradición 
antártica chilena estos anglicismos 
no son, ni mucho menos, sinónimos 
del topónimo Mar Austral. La Can-
cillería (y sus asesores externos) pa-
recen no terminar de entender que 
esta diferencia es más que semánti-
ca.

La tradición carto-bibliográfica 
ibérica de la cual deriva la expre-
sión ‘Mar Austral’ o ‘Nuevo Mar del 
Sur’ fue uno de los pilares argumen-
tales de Chile durante los procesos 
del Laudo Arbitral y la Mediación 
Papal por la soberanía de las ‘islas 
al sur del Canal Beagle’. En la vic-
toria pírrica que encierra el Tratado 
de Paz y Amistad de 1984 se inclu-
ye un artículo que específicamente 
establece que la zona marítima ob-
jeto de delimitación (esto es, hasta 
el Punto F situado al sur del cabo de 
Hornos) se denomina, tal cual, Mar 
Austral. Dicho cuerpo de agua se ex-
tiende hacia el Este y hacia el Oeste 
hasta las costas antárticas y, por lo 
mismo, es incompatible con la in-
vención geopolítica del ‘principio 

biooceánico’. Para comprender la 
importancia que el uso consistente 
del vocablo Mar Austral tiene para 
el concepto polar del país, baste 
observar la proyección hacia el Su-
roeste de dicho Punto F en un mapa 
de la Región de Magallanes y Antár-
tica Chilena.

Por ello, y entre otros aspectos de 
importancia para el interés perma-
nente de Chile, sobre el principio 
de continuidad geojurídica debería 

sostenerse la declaración que (apli-
cando la normativa de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar en materia de ‘platafor-
ma continental más allá de las 200 
millas’), desde 2009 el país espera 
que la Cancillería entregue en Nueva 
York. Esto, para demostrar que, con-
forme con el Derecho Internacional 
del siglo XXI, no existe fractura en 
el territorio submarino nacional que 
se extiende entre los archipiélagos 
del cabo de Hornos y Diego Ramírez 
y las costas antárticas situadas entre 
las longitudes 53  Oeste y 90  Oeste. 
Pese a que en una carta publicada el 
24 de octubre pasado en este mismo 
medio la directora de Difrol-Can-
cillería afirmó que el asunto estaba 
‘bajo control’, lo concreto es que en 
la nueva “Política Antártica’ no hay 
ninguna mención a este aspecto de 
vital importancia para la integridad 
territorial de Magallanes y Antártica 
Chilena.

Fue precisamente bajo la lógi-
ca de la continuidad geojurídica 
(de la cual el ordenamiento políti-
co-administrativo de la Región es 
una ‘aplicación’), que el Inach fue 
trasladado desde Santiago a Punta 
Arenas. Se entendía entonces que 
en términos jurídicos y geopolíti-
cos ese cambio debía interpretarse 
como una demostración de volun-
tad política consistente con nuestra 
tradición polar. No obstante, la nue-

va Política Antártica no asigna a di-
cho instituto el rol catalizador y de 
‘instrumento de política’ que debe 
tener, pues, al parecer, el gobierno 
central parece contentarse con que 
este importante servicio sea, funda-
mentalmente, un ente coordinador 
logístico y de procedimientos y, en 
el mejor de los casos, una especie de 
departamento de ‘ciencias naturales 
y sociales’, para emplear la expre-
sión escolar usada por la propia Po-
lítica Antártica 2017.

Quizás porque esta razón es que 
el Inach no ha tenido ninguna opi-
nión, ni contribución a la solución 
del problema de la plataforma con-
tinental extendida de la Región en la 
que tiene su sede.

Por otra parte, y si bien la política 
en comentario menciona entre sus 
objetivos aquel de ‘facilitar el desa-
rrollo de actividades permitidas’ por 
la normativa del Sistema del Trata-
do Antártico, no contiene ningún 
lineamiento acerca de cómo en el 
Territorio Chileno Antártico deben 
aplicarse leyes y otras medidas de 
excepción, por ejemplo, la Ley Na-
varino, la Ley Austral o el Plan Es-
tratégico para el Desarrollo para las 
Zonas Extremas.

A nuestro juicio una Política An-
tártica verdaderamente ‘actualizada 
e integradora’ debería explícita-
mente indicar que, en lo que a los 
agentes económicos regionales se 
refiere, la normativa nacional dic-
tada especialmente para fomentar 
el desarrollo económico y social de 
la macro-región austral es, per se, 
aplicable a todo el territorio de la 
Provincia Antártica, Territorio Chi-
leno Antártico incluido. Esto es lo 
lógico y natural, si se considera que, 
en la acepción de la tradición polar 
del país, la expresión ‘antártica’ re-
fiere espacios tanto al norte como al 
sur del área del Tratado de 1959, y 
al norte y al sur de la convergencia 
antártica.

La razón es muy simple: el concep-
to antártico chileno es muy anterior 
al tratado de 1959, y muy anterior al 
descubrimiento de la frontera ocea-
nográfica de la convergencia (nunca 
‘límite’). Uno tiene derecho a espe-
rar que en Santiago se conozca que 
las actividades foqueras, balleneras 
y pesqueras chilenas en la Antárti-
ca Americana (equivalentes al uso 
y ocupación del espacio), desarro-

Asumir el territorio 1: Antártica Chilena 
y Mar Austral Chileno

“En mi concepto, si la intención del Ejecutivo ha sido la de dotar 
al país de una ‘Política Antártica Nacional, coherente, realista, 

actualizada e integradora’, el resultado es decepcionante. 
Esta nueva ‘Política de Estado’ no sólo consolida el rol de 

‘observador antártico’ de la Región (en lugar de ‘operador 
antártico’), sino que incurre en varios errores epistemológicos, 

político-administrativos, geográficos y geopolíticos”
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lladas desde la década de 1820, han 
tenido como único límite la rea-
lidad geográfica del continente y 
del casquete polar, y la inmensidad 
circumpolar del Mar Austral. Por lo 
demás, este hecho histórico explica 
la lógica del Decreto Antártico de 
1940 y el ‘núcleo duro’ del concep-
to geojurídico (y, se supone, diplo-
mático) que, en lo principal, explica 
la existencia del Territorio Chileno 
Antártico, su correspondencia polí-
tico-administrativa en la Provincia 

Antártica y, también, la existencia 
de los programas antárticos de las 
Fuerzas Armadas, del Inach y, fi-
nalmente, la existencia de una Di-
rección Antártica en el propio Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

Sin duda que por esta omisión la 
nueva Política Antártica tampoco 
incluye mención al rol del gobier-
no regional en la administración de 
una porción relevante de su propio 
territorio.

Esto, a pesar de que las autori-
dades regionales tienen variadas 
competencias en la materia, y a las 
cuales, valga mencionar, con no 
poca frecuencia se ha solicitado la 
inversión de recursos propios de la 
Región en infraestructura antárti-
ca. Es de suponer que la entrada en 
aplicación de la Ley que Fortale-
ce la Regionalización y la Ley para 
la elección directa de los goberna-
dores regionales (2020) obligará a 
repensar las omisiones que en esta 
materia presenta la Política Nacio-
nal Antártica 2017, en el entendido 
que en el ejercicio de las atribu-
ciones y responsabilidades que las 
nuevas leyes entregarán a las auto-
ridades regionales se incluirá, como 
es lógico, la gestión responsable de 
los asuntos regionales en la Antár-
tica Chilena.

Para ello, sin embargo, será nece-
sario que a la Región se le reconozca 
por ley la condición de ‘operador 

antártico’.
Con esa óptica, una contribu-

ción de la Política Nacional Antár-
tica 2017 consiste en reconocer la 
necesidad de perfeccionar la ins-
titucionalidad polar del país. Este 
propósito no debería reducirse a la 
dictación de nuevos reglamentos 
para el Consejo Antártico y para el 
Programa Antártico Nacional, sino, 
fundamentalmente, debe ser el 
contexto para que, sin demora, se 
ingrese a trámite legislativo un pro-
yecto de Ley Antártica.

Ese cuerpo de ley debería sin am-
bigüedades especificar la naturaleza 
diversa e incontestable de los de-
rechos chilenos sobre la Antártica 
Americana, y explicar la rationale 
geojurídica, geoeconómica, bio-
geográfica y geológica de la con-
tinuidad de dicho territorio con el 
resto del país. Debería, asimismo, 
determinar la manera concreta en 
que dicho principio se aplica en el 
ámbito del sistema de gobierno in-
terior nacional y de las actividades 
económicas regionales. También, 
debería establecer la forma en la que 
la normativa nacional se implemen-
ta de manera armonizada y de bue-
na fe en conjunto con la normativa 
del Sistema del Tratado Antártico.

Un proyecto de Ley Antártica que 
incluya un marco jurídico único 
para todo el territorio de la Provin-
cia Antártica y de la Región es, más 

que nunca, una necesidad. Para los 
efectos, la comunidad magalláni-
ca cuenta con la voluntad política 
del Core, que proactivamente ha 
impulsado el análisis del tema, en 
el entendido que es momento de 
avanzar en la solución del ‘problema 
antártico’ construyendo ‘in situ’ un 
proyecto de ley que enseguida sea 
entregado a los nuevos diputados 
de Magallanes.

La intención es que durante la 
primera parte del nuevo periodo 
de gobierno dicha ley sea aproba-
da para, de esa manera, comenzar 
a atender de manera ‘actualizada e 
integradora’ los desafíos y oportu-
nidades que en este ámbito se pre-
sentan para la Región y para el país.

En esa faena será, por lo mismo, 
de vital importancia el compromiso 
de las autoridades que asumirán el 
gobierno el próximo 11 de marzo.

Por ahora en este ámbito las seña-
les son auspiciosas.

Para ello, sin embargo, la parti-
cipación de la comunidad regional 
será trascendente. Sin el compro-
miso de la ciudadanía magallánica, 
esta materia de vital importancia 
para el interés de las futuras gene-
raciones seguirá quedando entrega-
da a la falta de iniciativa y a la falta 
de imaginación de ‘otros’. No debe 
ser así.

El problema y la oportunidad son 
nuestros.

“La nueva Política Antártica no 
asigna a dicho instituto (Inach) el 
rol catalizador y de ‘instrumento 
de política’ que debe tener, 
pues, al parecer, el gobierno 
central parece contentarse con 
que este importante servicio 
sea, fundamentalmente, un 
ente coordinador logístico 
y de procedimientos y, en 
el mejor de los casos, una 
especie de departamento de 
‘ciencias naturales y sociales’, 
para emplear la expresión 
escolar usada por la propia 
Política Antártica 2017”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileJosé y Miguel Aribel Torres 

tienen 16 y 14 años, res-
pectivamente y hacen sus 
primeras armas en el fút-
bol, siguiendo los pasos 

de su padre Claudio y su abuelo 
José, que destacaron en el ba-
lompié regional. Sin embargo, 
ellos ya están siendo tentados 
por clubes profesionales y po-
drían llevar la tradición de los 
Aribel a las principales canchas 

nacionales.
Un legado que comienza con 

José Aribel Vargas, que a sus 65 
años ha pasado por las canchas, 
la dirección técnica y ahora, la 
mesa directiva, estimulando a 
sus nietos a cumplir este sue-
ño que va bien encaminado, 
pues José viene de ser cam-
peón con la selección sub 15 de 
Punta Arenas, en el Nacional 
jugado en enero, mientras que 

su hermano fue el capitán del 
seleccionado sub 13 que viene 
de jugar en Coyhaique, aunque 
con menos suerte, pues quedó 
eliminado en primera ronda, al 
empatar sus tres partidos.

De todas formas es un buen 
inicio para ellos, que tienen el 
apoyo de quienes los precedie-
ron. José Aribel Vargas encabeza 
el relato, pues “fui el primero 

en la familia que empezó a jugar 
fútbol. Somos de Puerto Montt 
la mayoría, mi papá jugaba po-
quito y no se explicaba cómo 
salimos buenos nosotros. En 
el año 1966 me integré a Scout 
y jugué en todas las series in-
fantiles, juveniles. Después vi-
nieron mis hermanos, y el que 
‘sonó’ más en el fútbol fue Ri-

cardo. Los otros jugaron en el 
Victoria, el Wanderers y de ahí 
se fueron a Río Gallegos a vivir: 
Rigo, Iván, Martín y Patricio”, 
recordó.

Tanto José como Ricardo 
comenzaron a jugar en Playa 
Norte, donde fueron vecinos 
con los “Mortero” Cárdenas. 
“Formamos un club en el barrio 

que se llamó El Polar, con el que 
jugábamos más baby fútbol en 
Cristo Obrero y en el Wande-
rers, donde fui campeón, igual 
que con Victoria, con Progreso 
y el último, a los 37 años con 
San Martín. Jugué en el Pudeto 
cuando hice el servicio militar. 
Con Ricardo jugamos en Victo-
ria y fuimos campeones. Yo de 
centrodelantero y él de 10, me 
daba los pases”.

En cuanto a las selecciones 
regionales, José Aribel integró 
en el año 1969, como juvenil, 
y en adulta con la dirección de 
Albino Pinilla. Jugó hasta los 37 
años, pero después comenzó 
a jugar en las series senior de 
Scout, “y llevo 23 años a cargo 
de estas series, soy el entrena-
dor, hago de dirigente igual, te-
nemos cinco series que son los 
seniors, superseniors, los top 
50, 55 y 60”.

Los hijos de José Aribel, Ger-
mán Aribel Triviño, de actuales 
42 años “jugó en Scout y fue 
seleccionado juvenil sub 15 de 
Punta Arenas, jugó con Mauri-
cio Aros en la selección de Don 
Bosco. Claudio (de 35) también 
tuvo el mismo recorrido”.

José Aribel ahora se enorgu-
llece por sus nietos, porque “en 
el año 69 teníamos que ir a jugar 
a Arica y en ese tiempo costaba 
salir de Punta Arenas, entonces 
entrenamos todo el año, tenía-
mos buena selección, pero nos 
mandaron una carta para decir-
nos que estábamos eliminados, 

José Aribel Vargas fue el que comenzó esta tradición que siguieron sus hermanos Ricardo, Rigo, Iván, Martín 
y Patricio; además de sus hijos Germán y Claudio, y actualmente, sus nietos Miguel y José, estos últimos, con 

posibilidades de integrarse a las cadetes de un club profesional.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Familia Aribel busca llegar al fútbol 
profesional con la tercera generación

Postal de campeón para José Aribel Torres, ganador junto a la sub 15 
del nacional jugado el mes pasado en Arica.

Campeón de la Asociación Punta Arenas con Victoria, en el estadio de la Confederación, en 1980. Ricardo 
Aribel Vargas es el segundo de izquierda a derecha y José Aribel Vargas, el noveno. Scout campeón invicto del torneo de 1970-71. José Aribel está en la fila de arriba, al lado del arquero.

Miguel Aribel Torres, de 14 años, es uno de los que sigue los pasos de su abuelo, José Aribel Vargas.
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por ahí por noviembre. Y ahora 
mi nieto fue donde iba a ir yo y 
salió campeón, fue una revan-
cha para la familia”, comentó 
orgulloso sobre José Aribel To-
rres, que llega este fin de sema-
na a Punta Arenas.

Tanto José como Miguel Ari-
bel Torres son hijos de Claudio. 
Miguel tiene 14 años, estudia en 
el Instituto Don Bosco y juega 
en Victoria. “Partí como delan-
tero, pero ahora juego más de 6, 
en el medio. Me llamó la Católi-
ca, íbamos a ir con mi hermano, 
pero no pude, porque estaba 
muy adolorido con la gira”, 
comentó, a lo que su abuelo 
añadió que “llegó ayer (por el 
miércoles) y tenía que irse ma-
ñana (por el viernes), venía de 
la selección de Coyhaique y más 
que fue a reforzar a Sokol a La 
Serena. La Católica lo anda per-
siguiendo, Lepe, no sé cuánto 
tiempo”. ¿Y te irías? “Sí, yo creo 
–responde Miguel- en vacacio-

nes de invierno iré a ver”.
José estuvo a prueba en la 

Universidad de Chile y quedó, 
pero no quisieron pagarle alo-
jamiento y estudios, y al final 
no quiso volver. “A los dos los 
quería O’Higgins, La Serena, así 
que ahí vamos a ver”, apuntó 
José Aribel Vargas sobre su nie-
to, esperanzado, porque ellos 
no tuvieron una posibilidad 
similar, salvo “mi hermano Ri-
cardo, cuando subió Deportes 

Valdivia (a fines de los 80), y 
otro equipo, pero ganaba más 
acá trabajando, así que optó por 
quedarse”. 

A pesar de que no son una 
familia numerosa, casi todos 
salieron futbolistas, salvo el caso 
de Bárbara Aribel, otra nieta de 
José, que hace tres años fue sub-
campeona en un torneo escolar, 
en el lanzamiento de la bala. El 
resto todos futbolistas. “Una 
vez jugamos los hermanos, en el 
campeonato que se hacía en la 
Escuela Croacia, que organizaba 
el Deportivo Anese, y salimos 
campeones, más dos o tres re-
fuerzos”, recordó Aribel Vargas, 
que destacó los viajes a Río Ga-
llegos, San Julián, Río Grande, 
Ushuaia, Natales.

Su nieto Miguel también 
tiene, pese a sus pocos años, 
experiencia en viajes. Ha ido a 
campeonatos a Viña del Mar, 
Quillota, La Serena, Santiago, y 
a un mundialito en Galvarino. 
Aunque tanto a Miguel como 
a su hermano José, si toman la 

oportunidad de incorporarse a 
una institución “del norte”, po-
drían sumar más destinos a su 
trayectoria, para deleite del tata, 
José Aribel Vargas, que desde su 
actual puesto de directivo y en-
trenador, hace votos para que 
esos deseos se cumplan.

Dos formaciones de Scout con Germán Aribel Triviño, segundo en la fila de abajo, 1983-1984 en la foto de la izquierda y tercero, abajo, en la foto de la derecha.

Década del 90. José Aribel, en la segunda fila de abajo, integrando 
un equipo campeón senior. José Aribel Vargas como DT de la serie top 55 de Scout, año 2015.

También José Aribel Vargas como entrenador, ahora de la serie Super Senior.

José Aribel Vargas 
defendiendo al 

Club Victoria en 
1980.

Como directivo del Club Deportivo Scout. Arriba, Raúl Martínez, Osvaldo Baeza, Alberto 
Mansilla, Pedro Jara y José Aribel. Abajo. Dora Comicheo, Luis Pérez y Ruth Saldivia.

Miguel Aribel Torres, en el reciente campeonato nacional sub 13, 
donde fue capitán del seleccionado regional.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

A 
70 años de la inauguración de base O’Higgins, re-
sulta complejo –desde el punto de vista del histo-
riador- realizar un homenaje a los olvidados héroes 
que han formado parte de este lejano asentamien-
to chileno en el continente antártico. No es mu-

cha la información que entregan los documentos oficiales, las 
memorias, los periódicos o los libros sobre la historia de la base, 
por ejemplo, durante su primer decenio de vida institucional. 
Tampoco es abundante la información que los descendientes de 
quienes estuvieron en la base conocen sobre las vivencias de sus 
antepasados o sobre los quehaceres que desempeñaron durante 
dicho período en el continente blanco.

Por lo anterior, un grupo de investigadores del Centro de Es-
tudios Hemisféricos y Polares y del Ejército decidió ahondar en 
la historia de base O’Higgins entre 1948 y 1958, identificando a 
los héroes que le dieron vida y que hicieron efectiva la sobera-
nía chilena en la Antártica. Para ello, se utilizaron fuentes ofi-
ciales -encontradas en archivos de Estados Unidos, Australia, 
Gran Bretaña y Chile- y también documentos institucionales 

y personales, todos los cuales contribuyeron a reconstruir par-
te importante de la historia del decenio inicial de esta base del 
Ejército. Se incorporó, de igual modo, material periodístico na-
cional, especialmente extraído del diario La Prensa Austral, de 
Punta Arenas. 

Al minucioso trabajo documental descrito se sumó la bús-

queda de imágenes que ayudaran a hacer más vívida la inves-
tigación. Para ello, se contó con el talento y dedicación de una 
pintora magallánica –Andrea Araneda- quien hizo posible re-
cobrar los rostros de todos aquellos miembros del Ejército que 
invernaron o que simplemente estuvieron en base O’Higgins en 
algún momento del período estudiado. Esos retratos se darán a 
conocer en Punta Arenas en noviembre próximo y las fotos que 
se adjuntan aparecieron en la prensa o bien fueron donadas por 
los mencionados héroes antárticos o sus familiares.

Considerando la dificultad de relatar en breve la extensa y 
compleja historia de base O’Higgins, se han escogido algunos 
de los hechos y procesos más relevantes ocurridos en su primer 
decenio de existencia (1948 y 1958), probablemente el período 
más difícil para los habitantes de este establecimiento antártico. 
Con ello, se pretende rescatar del olvido a todos aquellos chile-
nos que, a pesar de las adversidades climáticas, la lejanía, y los 
escasos medios técnicos disponibles en la época, dieron todo de 
sí –incluso la vida- para reafirmar los derechos soberanos del 
país en el continente blanco. 

Homenajeando a los héroes antárticos 
en el 70 aniversario de Base O’Higgins

Uno de los objetivos que se pretendía con Base 
O’Higgins era desarrollar expediciones y exploraciones 
hacia el interior del continente antártico. De hecho, las 
exploraciones terrestres habían empezado un año antes 

de la inauguración de la base y serían una constante en 
el quehacer antártico del Ejército. Con este fin, la ins-
titución implementó programas de formación para su 
gente en la Escuela de Alta Montaña, y también desarro-

lló cursos de aclimatación, y otros sobre  especialización 
en hielo y grietas, los que se realizaban anualmente du-
rante los veranos antárticos. Gracias a esta política for-
mativa, las dotaciones y las patrullas estivales estaban 

Un decenio de exploración en la península antártica, 1948-1958

Base O`Higgins en invierno, 1949.

Por Consuelo León W. y 
Nelson Llanos S.
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preparadas para materializar la presencia chilena hacia 
el interior del continente y para actualizar, de paso, la 
cartografía antártica. Pese a ello, los riesgos y los sacri-
ficios de parte de las dotaciones siguieron estando pre-
sentes en cada exploración que se realizaba en aquella 
desconocida y peligrosa región.

Como se ha dicho, la primera exploración en el con-
tinente como tal se realizó en las semanas previas a la 
inauguración de la base y en ella participó personal del 
Instituto Geográfico Militar, de Destacamentos de Mon-
taña, e incluso escritores como Miguel Serrano. Cabe 
resaltar que también formó parte de esta exploración el 
brigadier Enrique Araya Osses quien –durante todo el 
decenio en análisis- se preocupó de preparar a las do-
taciones para las duras exploraciones que tenían que 
realizarse, traspasándoles la rica experiencia que había 
acumulado durante las siete ocasiones en que había es-
tado en Antártica. Aunque podría pensarse que las ex-
ploraciones estaban restringidas a los meses de verano, 
lo cierto es que, tal como señalaba La Prensa Austral, el 
invierno antártico “no era obstáculo para salir en ex-
ploración, pues aunque la temperatura era baja”, los 
puentes sobre las grietas eran más firmes y sólidos que 
durante las épocas menos frías. 

Otra constante durante este período fue la carencia 
de equipos adecuados para realizar las exploraciones. 

A pesar de ir mejorando a través de los años, los limi-
tados presupuestos -y la dificultad para importar equi-
pos- hicieron que los trineos y hasta los perros que se 
utilizaban no siempre fueran los más adecuados para 
las desafiantes misiones encomendadas. Lo anterior se 
reflejaba en hechos como lo ocurrido en 1954, cuando 
la mala calidad del calzado de los exploradores obligó a 
recubrirlo con cuero de focas. Pese a todo lo anterior, 

durante este decenio, se intensificaron los trabajos car-
tográficos, mejorándose sustancialmente las cartas y 
mapas que preparaba el Instituto Geográfico Militar. De 
igual modo, desde 1949, la base contaba con un trineo y 
cinco perros de “raza mameluco (sic) y siberianos”, lo 
que posibilitó la realización de exploraciones más largas 
en dirección al Mar de Weddel. Para 1952 se contaría con 
dos trineos y 23 perros entrenados, cuestión que haría 
posible –años más tarde- enfrentar de mejor manera los 
desafíos asociados al Año Geofísico Internacional (AGI).

Debido a que el gobierno chileno, y especialmente 
la cancillería, se había comprometido a participar en 
aquel evento científico, se decidió que a partir de 1956 
la dotación de Base O’Higgins aumentaría de número 
pues se debían realizar levantamientos topográficos en 
diversas rutas, hacer reconocimientos y “dejar testimo-
nio del pleno ejercicio de la soberanía chilena”. Durante 
1957, se realizaron diversas exploraciones siguiendo los 
lineamientos dados por el gobierno y en agosto, lamen-
tablemente, se produjo un accidente donde perdieron la 
vida los tenientes Oscar Inostroza y Sergio Ponce. Sin 
embargo, su sacrificio no sería en vano, ya que gracias 
a exploraciones y actividades científicas como las que 
ellos realizaban, Chile podría participar activamente de 
las negociaciones del Tratado Antártico firmado en Was-
hington en 1959.

Base O’Higgins es el primer 
asentamiento permanente 
erigido por Chile en el conti-
nente antártico propiamente 
tal, está situada a 63º19,1’S 
y 57º54’W y se compone de 
construcciones que se han 
ido modificando en el tiempo 
y que reflejan tanto las acti-
vidades de soberanía como 
de investigación desplegadas 
por miembros del Ejército 
de Chile y científicos en los 
últimos 70 años. Rescatar su 
historia no ha sido fácil, pues 
mucha de su documenta-
ción se perdió en incendios 
o en medio de los múltiples 
traslados de esos papeles por 
distintos archivos del país.

Génesis de la base 
y la elección del 
emplazamiento

La base está ubicada en 
Tierra de O’Higgins, en el 
continente antártico, y su 
construcción representó 
un importante avance en la 
proyección chilena hacia el 
polo sur. Está inserta en el 
Territorio Antártico Chileno 
delimitado por el presidente 
Pedro Aguirre Cerda en no-
viembre de 1940. La proyec-
ción austral de Chile, como 
política nacional, se había 
iniciado con la fundación de 
Fuerte Bulnes (1843); y se 
intentó continuar infructuo-
samente en el año 1906, con 
una fallida expedición a la 
Antártica. Pese a ello, seguía 
siendo imperioso para el país 
llevar la presencia nacional 
incluso más al sur, en aras 
de consolidar la soberanía 
en una región que, acerta-
damente, el general Ramón 

Cañas Montalva denominaba 
como “Chile austral-antárti-
co”. 

Hacia mediados de enero 
de 1948, el islote Isabel Ri-
quelme fue elegido como el 
lugar para levantar la base, 
ya que cumplía con una serie 
de requisitos que entonces 
se consideraban indispen-
sables: estaba sólo a unas 
cuantas horas de navegación 
desde base Soberanía; esta-
ba protegido del viento do-
minante del sur-este por un 
pequeño lomaje; el suelo era 
de roca; los lanchones po-
dían realizar faenas de carga 
y descarga en las cercanías; y 
existían buenas posibilidades 
de obtener recursos alimen-
ticios en sus alrededores. 
No obstante, desde la pers-
pectiva actual, la elección 
del lugar puede no parecer 
la más adecuada. El estre-
cho Brandsfield se congela 
rápidamente, dificultan-
do las labores de relevo del 
personal y de reaprovisio-
namiento de la base, y bahía 
Covadonga es muy abierta y 
de poco fondo. Asimismo, el 
lugar no favorece la penetra-
ción de la península antárti-
ca, pues -primero- se debe 
sortear una zona de profun-
das grietas que dificultan las 
exploraciones terrestres y 
-segundo- carece de espacio 
suficiente para la construc-
ción de una adecuada pista 
de aterrizaje.

El diseño de la base inicial
A r q u i t e c t ó n i c a m e n t e , 

Base O’Higgins no fue el re-
sultado de un profundo aná-
lisis por parte de los especia-

listas, y tampoco el fruto de 
un estudio comparativo de 
las bases antárticas extran-
jeras. Más bien su diseño ini-
cial fue obra de la urgencia y 
la experiencia lograda con la 
construcción de la base naval 
Soberanía, en 1947. La base 
“antigua u inicial” fue cons-
truida bajo la dirección del 
arquitecto Julio Ripamonti 
Barros, en el verano de 1948, 
e inaugurada el 18 de febrero 
de ese año por S. E. el presi-
dente de la República Gabriel 
González Videla. El diseño 
de la base era muy simple, 
consistiendo fundamen-
talmente en una estructura 
prefabricada que le permi-
tió ser montada en muy po-
cos días. Acertadamente, el 
Ejército definió por entonces 
a Base O’Higgins como “un 
organismo experimental”, 
diferente a cualquier otro 
servicio de la institución, y 
cuyo diseño iría madurando 
en su forma, construcción y 
estructura con el paso de los 
años.

Las instalaciones de este 
establecimiento en 1948 
eran: la base inicial u origi-
nal, dos refugios y un mue-
lle. La base inicial estaba 
constituida por dos volúme-
nes perpendiculares interco-
nectados, conformados por 
una casa prefabricada y un 
hangar metálico tipo Romy. 
A juzgar por las fotografías, 
este hangar (área de dormi-
torios) fue lo primero en ser 
instalado, luego del “empa-
rejamiento del suelo y lim-
pieza de la nieve que lo cu-
bría”. El ensamble de la casa 
de madera fue rápido y no 
tardó más de 10 días, y en ella 
se instalaron la cocina, la bo-
dega de víveres, el taller de 
carpintería y la sala de mo-
tores. En la sección central, 
que unía ambos volúmenes, 
se instaló un pequeño corre-
dor y “en la parte superior, 
una torre de escape, para los 
casos que el recinto queda-
ra bloqueado por la nieve y 
el hielo”. Exteriormente, la 
construcción de madera se 

“calafateó” y la metálica se 
recubrió con petróleo para 
evitar la oxidación. También 
se colocó lona en las junturas 
de las maderas. La ilumina-
ción para la larga noche polar 
fue suministrada por un gru-
po electrógeno, mientras que 
la calefacción se consiguió 
utilizando estufas de petró-
leo. No se disponía de un sis-
tema de calderas.

En cuanto al muelle, que 
permitía el arribo de perso-
nas y el abastecimiento de 
la base, consistía en una es-
tructura de durmientes de 
madera que estaba empotra-
da en el suelo rocoso. Su in-
terior se rellenó con piedras 
de grandes dimensiones y su 
contorno se reforzó con fie-
rros tubulares y durmientes 
dispuestos verticalmente. 
Cada invierno este muelle 
sufría muchos destrozos, los 
que debían repararse antes 
de la llegada de la expedición 
de relevo. A unos 200 me-
tros de estas construcciones 
se instaló un refugio hecho 
con durmientes y luego otro, 
situado en tierra firme, de-
nominado refugio Rancagua, 
donde se instaló un faro. Este 
refugio -que existe hasta la 
fecha- proporcionaba agua 
a la base en épocas de des-
hielo.

La cocina de la base inicial
Resulta interesante recor-

dar la descripción de la co-
cina original que hiciera el 
capitán Hugo Schmidt, pri-
mer comandante de la base, 
ya que en ese espacio las do-
taciones desarrollaban buena 
parte de su vida en común. 

Según él, la cocina “era un 
recinto amplio y amable, con 
una cocina Mademsa tipo 
carbón, recubierta de esmal-
te blanco […], un lavaplatos, 
dos estanterías murales es-
maltadas con sus correspon-
dientes mesas [que] otor-
gaban distinción al local”. 
Estas mesas tenían “cubier-
tas rojas que contrastaban 
con el blanco de los esmal-
tes y daban una impresión 
de limpieza”. Completaban 
el recinto una campana para 
el humo, la carbonera y un 
“tronco para partir la leña, 
con su hacha al lado”. La co-
cina Mademsa, además, pro-
porcionaba agua tibia. 

Las modificaciones 
realizadas en el primer 
decenio

Entendiblemente, las mo-
dificaciones o reparaciones 
que se necesitaban hacer en 
la base no eran pocas. Por 
ello, el presidente Gonzá-
lez Videla estimaba que se 
debían realizar “construc-
ciones complementarias” ya 
que su dotación aumentaría a 
ocho integrantes. Las modi-
ficaciones se planificaron en 
Santiago, pero -en concre-
to- resultaron adaptaciones 
implementadas a partir de 
las necesidades urgentes y de 
los pareceres que las sucesi-
vas dotaciones tenían sobre 
cómo optimizar el espacio. 
De ahí que se considere a esta 
base como una obra comu-
nitaria, pensada para hacer 
algo más llevadera la vida de 
las dotaciones y para realizar 

Un poco de historia sobre la “antigua” Base O’Higgins

F Sigue en la P.12

El futuro embajador Oscar Pinochet de la Barra y el escritor y 
diplomático Miguel Serrano, testigos de la inauguración de Base 
O`Higgins.

El Presidente Pedro Aguirre Cerda y el futuro comandante 
en jefe del Ejército, Ramón Cañas Montalva iniciadores de la 
consolidación de la política antártica nacional.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E Viene de la P.11

Desde los orígenes de Chile 
independiente, fue el Ejército 
–siguiendo el imperativo de 
O’Higgins el gran impulsor 
y garante de la orientación 
austral de nuestra Patria. No 
es de extrañar, por lo tan-
to, que en la década de 1940 
esta institución ocupara un 
lugar central en la génesis y 
concreción de una política 
nacional proactiva respecto 
a la Antártica. Se debe re-
cordar que en esa década, el 
tema antártico había cobrado 
una importancia inusitada, 
especialmente al finalizar la 
II Guerra Mundial,  ya que el 
continente helado sería una 
de las últimas áreas geográfi-
cas a repartir entre las gran-
des potencias triunfadoras 
del conflicto. 

Con anterioridad, el en-
tonces comandante del Des-
tacamento Austral, Ramón 
Cañas Montalva, había suge-
rido a las autoridades chilenas 
que iniciasen una nueva polí-
tica antártica y delimitasen el 
territorio antártico nacional, 
sobre la base de los antiguos 
derechos soberanos hereda-
dos de la corona española y 
que se mantenían intactos 
hasta la fecha. Tal anhelo se 
llevó a efecto en noviembre 
de 1940, cuando el gobierno 
del presidente Pedro Aguirre 
Cerda emitió el decreto 1747, 
dando origen al denominado 
Territorio Antártico Chileno. 
Desde el punto de vista de las 
potencias, sin embargo, poco 
importaba que Chile hubie-
se realizado este importante 
acto, o que existiesen dere-
chos históricos, geográficos 
y jurídicos que avalaran tal 
decisión. Países como Esta-
dos Unidos o Unión Soviética 
preferían no reconocer los 
legítimos derechos de Chi-
le para reservarse, al mismo 
tiempo y sin muchos funda-
mentos, un importante lugar 
en el futuro del continente 
helado.

Desde el primer momento, 
la construcción e implemen-
tación de la política antártica 
nacional e institucional es-
tuvo basada en un concepto 

geográfico y político deno-
minado como “zona austral-
antártica” chilena, el que 
fue concebido y difundido, 
desde 1943, por el entonces 
coronel Cañas Montalva. Di-
cho concepto hacía hincapié 
en la continuidad y la in-
terdependencia económica 
existente entre el Chile ame-
ricano y antártico, sectores 
nacionales estrechamente 
unidos (no separados) por el 
Mar de Drake. Cañas visua-
lizaba así un proyecto de de-
sarrollo territorial sobre una 
base marítima que vinculaba 
los segmentos de ese estado 
americano-antártico, país 
donde el Estrecho de Maga-
llanes y el paso Drake eran 
los elementos claves. Las 
crecientes apetencias antár-
ticas de las potencias inter-
nacionales, así como el pro-
pio interés de Chile por hacer 
efectivos sus legítimos dere-
chos territoriales en la región, 
llevaron a que el gobierno de 
Gabriel Gonález Videla -con 
pocos recursos y gran es-
fuerzo- iniciara en 1947 otra 
etapa en la política antártica 
del país, esta vez marcada 
por el desarrollo de presencia 
permanente en el continen-
te blanco. Dicho objetivo se 
concretó con la construcción 
de Base Soberanía, el primer 
asentamiento permanente 
de Chile en la Antártica.

Cañas Montalva, junto a 
otros destacados miembros 
del Ejército, formaron parte 
de lo que puede denominarse 
como “elite antártica” ins-

titucional, integrada por un 
selecto grupo de oficiales y 
suboficiales que fueron ca-
paces tanto de generar ideas 
y políticas relativas o rela-
cionadas con el continente 
blanco, como de conseguir 
que éstas se llevaran a efecto, 
y –al mismo tiempo- que si-
guieran manteniéndose, sos-
tenidamente, a través de los 
años. Es muy posible que de 
no haber existido este grupo 
de militares que compartían 
la visión de Chile como país 
marítimo y antártico, y que 
estaban dispuestos a sacrifi-
carse por resguardar nuestra 
soberanía y las actividades 
científicas en la Antártica, 
Chile estaría hoy en una po-
sición bastante más desme-
drada.

En 1948, año de la funda-
ción de Base O’Higgins, la 
Antártica era un objetivo de 
tan vital importancia, que 
el Departamento de Publi-
caciones del Ejército, en su 
introducción al informe del 
capitán Hugo Schmidt, ex-
presaba: “no escapará a nadie 
el hecho de que las Fuerzas 
Armadas de la República 
afrontan primordialmente en 
la Antártida la necesidad de 
vencer el momento de iner-
cia para poner en marcha la 
política gubernamental; an-
tes que razones militares pro-
piamente tales, mantenemos 
nuestras guarniciones para 
materializar soberanía y do-
minio, a la vez que aprender 
a vivir en la zona con el fin de 
enseñarlo al personal civil es-

pecializado que continuará la 
colonización y hará efectiva 
la ocupación de habitación y 
explotación”. Como es posi-
ble apreciar, el Ejército tenía 
entre sus objetivos institu-
cionales replicar en la Antár-
tica lo que con anterioridad 
había llevado a cabo en gran 
parte de Chile americano: ser 
la avanzada para un posterior 
poblamiento y desarrollo de 
dicho sector geográfico.

Fuera de ello, y aunque 
normalmente se estima que 
el objetivo central de la polí-
tica antártica del Ejército era 
mantener la soberanía en el 
continente blanco, el desa-
rrollo de actividades científi-
cas también estuvo entre sus 
objetivos iniciales y perma-
nentes. Por ello, en la medida 
que la situación internacional 
asignó mayor importancia a 
la Antártica, el gobierno de 
Chile y el Ejército enfatiza-
ron sus actividades cientí-
ficas, entendiéndolo como 
un medio que posibilitaría la 
mantención de la soberanía 
antártica chilena en el futuro. 
Ello permite entender la sig-
nificativa participación ins-
titucional en un evento cien-
tífico internacional como fue 
el Año Geofísico Internacio-
nal (AGI).

Una vez instalada Base 
O’Higgins, la Antártica siguió 
estando entre los objetivos 
permanentes del Ejército: 
basta recorrer las páginas del 
Memorial del Ejército, ór-
gano oficial de difusión de la 
institución castrense, para 

llegar al convencimiento 
que el continente blanco era 
un tema que apasionaba por 
lo nuevo y desafiante. Con 
todo, cabe reconocer que, 
lamentablemente, dada la 
difícil situación económica 
por la que atravesaba el país, 
la política antártica en ge-
neral no pudo desarrollarse 
con el dinamismo que todo el 
país deseaba; y fue necesaria 
la presión ya insoslayable del 
contexto internacional para 
que el gobierno construyera 
nuevas bases, y le asignase 
la debida importancia a las 
actividades científicas, como 
generadoras de soberanía. 

A partir de la década de 
1950, la situación internacio-
nal en torno a la Antártica se 
volvió cada vez más compleja 
y competitiva. Particular-
mente desde 1955, y ante la 
proximidad del AGI, las gran-
des potencias profundiza-
ron su accionar en la región, 
cuestión que se vio reflejada, 
por ejemplo, en el desarrollo 
de la Operación Deep Freeze 
de los Estados Unidos (1955-
1956), en la Expedición Tran-
santártica del Reino Unido 
y la Commonwealth (1955-
1958), y también en la cons-
trucción de la primera base 
antártica permanente de 
Unión Soviética, Mirny, es-
tablecida en 1956. En el caso 
de Chile, el Ejército tomó el 
liderazgo de la política antár-
tica nacional en lo referido a 
las actividades y tareas pre-
vias al AGI, asumiendo enor-
mes esfuerzos y sacrificios 

institucionales para que, en 
definitiva, Chile participara 
dignamente en ese evento 
científico-político.

No obstante, hacia el año 
1958, se empezó a produ-
cir un creciente distancia-
miento entre los objetivos 
que perseguía la diplomacia 
nacional y la política antár-
tica que realizaba el Ejército. 
Esta descoordinación fue re-
sultado del desconocimiento 
generalizado sobre las nego-
ciaciones que las potencias 
anglosajonas llevaban a cabo 
para definir el futuro del con-
tinente blanco y que termi-
narían con firma del Tratado 
Antártico en Washington en 
el año 1959. Lo que cabe pre-
guntarse es si con la nueva 
orientación diplomática que 
asumió el gobierno de Chile 
-que se armonizaba con los 
intereses internacionales de 
Washington en el contexto 
de Guerra Fría- la Antártica, o 
mejor dicho, el Territorio An-
tártico, perdía su condición 
de objetivo permanente del 
Ejército de Chile. Lo anterior, 
porque  luego de suscrito el 
Tratado Antártico, debieron 
replantearse las actividades 
antárticas y adecuarlas a las 
nuevas normas del Sistema 
Antártico. 

A tal interrogante se puede 
responder diciendo que –a 
pesar de la existencia de limi-
taciones técnicas, económi-
cas, y jurídicas- el Ejército no 
ha disminuido su presencia ni 
sus actividades científicas en 
la Antártica; por el contrario, 
se ha esforzado para cumplir 
las normas que el Sistema 
Antártico le impone, sin des-
cuidar los intereses naciona-
les. Así, gracias a la política 
antártica desarrollada por el 
Ejército, y al esfuerzo y sacri-
ficio de cada miembro de las 
dotaciones, de las patrullas 
antárticas, de las brigadas de 
reparaciones y de todos quie-
nes estuvieron involucrados 
en ella, Chile ha podido man-
tener sus derechos antárticos 
sin alterar su compromiso 
con el Sistema Antártico del 
que forma parte.

Desfile en las cercanías de la base O`Higgins.

La política antártica nacional: aporte del Ejército y Base O’Higgins

Entre los dos témpanos, a lo lejos, se divisa la Base O`Higgins.

actividades científicas cuya 
importancia fue creciendo en 
los años venideros.

A partir de planos elabo-
rados por el arquitecto Efraín 
Angulo Robles, las mayores 
modificaciones de la base fue-
ron realizadas por la Brigada 
de Reparaciones del Ejército, 

la que viajaba a la Antártica 
cada verano y cuyos miembros 
resultarían ser elementos de 
continuidad y permanencia en 
el desarrollo de la historia de 
Base O´Higgins. En el año 1951 
era ya evidente que se requería 
ampliar la base, especialmente 
el área de dormitorios y bode-
gas, y también mejorar el sis-
tema de calefacción. El mue-

lle, como se ha dicho, era una 
preocupación permanente 
por parte de las dotaciones, ya 
que los temporales invernales 
destruían lo que con tanto sa-
crificio se reparaba antes que 
llegara la flotilla antártica.

A partir del verano de 1956, 
la base se convirtió en el cen-
tro de la actividad científica 
antártica de Chile debido a la 

inminente realización del Año 
Geofísico Internacional. Para 
ello, se construyó rápidamen-
te la denominada base Luis 
Risopatrón, la que lamen-
tablemente se incendió en 
marzo de 1958. Algunos me-
ses antes, se había siniestrado 
también el pabellón de dor-
mitorios de Base O´Higgins, 
lo que disminuyó fuertemente 

su capacidad de albergue.
Sería necesario el trans-

curso de muchas décadas 
para que el gobierno decidie-
ra construir una nueva base 
que reemplazara en parte 
las funciones que tenía Base 
O’Higgins. Afortunadamente, 
la antigua estructura no fue 
destruida, por el contrario, 
fue declarada Monumento 

Histórico Nacional en 2012, 
haciendo de base O’Higgins 
el establecimiento chileno de 
más larga permanencia en la 
península antártica, y permi-
tiendo sostener nuestros de-
rechos en el continente blan-
co de manera ininterrumpida, 
tanto a través de la presencia 
permanente como de las acti-
vidades científicas. 
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Allá por los años

Inauguración año 
escolar 2002

- En la Escuela Manuel Bulnes fue inaugurado el año escolar 2002, 
en una ceremonia que se realizó el lunes 11 de marzo y que contó con 
la presencia de autoridades regionales y locales. En ese entonces la mi-
nistra de Educación era Mariana Aylwin y el seremi de esa repartición, 
Eliecer Bahamóndez.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

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 22 de 

febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaVeSlaS Siete DiferenCiaS
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Todo es cosa de actitud y más 
cuando se trata de buscar el afecto de las 
personas. SALUD: Su salud está pasando 
por tiempos difíciles, pero todo se arre-
glará. DINERO: Es el momento de hablar 
con los suyos por su situación. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El amor es algo lindo que debe dis-
frutarse a concho y no desaprovecharlo 
por los conflictos. SALUD: La salud em-
pieza en la mente. Una mente positiva 
ayuda a tener un cuerpo sano. DINERO: 
Tenga cuidado al invertir sus ahorros. 
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Una que otra locura que hagas 
no te hará mal, incluso puede traer el 
romance a tu vida. SALUD: No le haga el 
quite a salud, debe hacerse esos exáme-
nes. DINERO: Busque buenas alternativas 
para invertir sus ahorros. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 1.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Trata de buscar que hay en el in-
terior de las personas antes de enfocarte 
solo en la belleza externa.  SALUD: Cui-
dado con esa depresión, que no le gane. 
Pide ayuda si la necesitas. DINERO: Las 
cosas depender de ti y nada más que de 
ti. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No sobre exijas la tolerancia de 
quien está junto a ti sin condiciones. Se 
prudente o puedes terminar perdiendo 
bastante. SALUD: Cuide su sistema di-
gestivo, evitando comer tan a deshora. 
DINERO: No se quede marcando el paso. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 13.  

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Aprovecha de que el afecto de los 
tuyos inunde tu corazón. SALUD: Distrái-
gase, salga a caminar, haga lo posible por 
distraerse un poco más. DINERO: Debe 
tener más seguridad en las cosas hace. 
No ponga tan en duda sus capacidades. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No pidas nada a cambio y las re-
compensas en lo afectivo no tardarán. 
SALUD: No se auto diagnostique, a veces 
las cosas no siempre tienen una causa 
simple. No minimice las cosas. DINERO: 
No inicie el día gastando tanto. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 20.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: La envidia de otros terminará por 
dañar lo que tienes si es que no haces 
algo al respecto. SALUD: Tenga cuidado 
con su hígado. Evite siquiera acercarse 
al alcohol. DINERO: Organice sus gastos y 
pagos para lo que queda de febrero. CO-
LOR: Perla. NUMERO: 16.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las cosas malas pasarán para 
luego dar paso a cosas mucho mejores 
para ti. No pierdas la fe en lo que vendrá. 
SALUD: Toma las cosas con calma. No te 
apresures o deprimas. Haz un esfuerzo. 
DINERO: Buen momento en lo financiero. 
Te va a ir bien. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de ene-
ro)
AMOR: No saldrás bien parado/a si te me-
tes con alguien comprometido. SALUD: 
Riesgo de úlceras gástricas como conse-
cuencia de su estado nervioso. DINERO: 
No acepte propuestas cuando haya bas-
tante dinero de por medio. Analice todo. 
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las cosas deben calmarse primero 
antes de tratar de solucionarlas, para que 
así la otra persona esté más receptivo/a. 
SALUD: No tome más de la cuenta, no 
arriesgue su vida. DINERO: Está plani-
ficando y calculando mal los pasos que 
está dando con sus finanzas. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 36.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es momento de que las cosas 
tomen otro rumbo entre ustedes. SA-
LUD: Problemas a los huesos. Tome las 
precauciones necesarias para que la 
afección no aumente. DINERO: Cuide su 
fuente laboral, evite involucrarse en pro-
blemas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 4.

Horóscopo

SOpa para niñOS SOpa De letraS DOminiCal laberintO
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vidasocial

Festival 
de jazz

- El jueves de esta semana, en el Hotel 
Casino Dreams, se dio inicio al Festival 
Internacional de Jazz, evento musical 

organizado por la Fundación Jorge Sharp 
Corona. La actividad artística culmina 

este sábado con presentaciones en 
Puerto Natales.
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Sergio Ojeda, Víctor Díaz y Esteban Pérez. Gabriel Díaz, Juan Pablo Díaz y María Soledad Manríquez.

Omar Uribe y Cristián Rivera.Bettina Schultz y David Gallardo.Karina Contreras, Carolina Muñoz y Roberto Núñez.

Francisco Ulloa y Roberto Ulloa.Mauricio Ojeda y Lorena Catepillán.Tomás Campaña, Danae Muñiz y Bastián Vivar.


