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Efrén Ovidio Hernández Bertrand

“El padre Hurtado 
cambió mi vida”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Efrén Ovidio Hernández Bertrand

S
u nombre resuena en la 
memoria de los distintos 
barrios de Punta Arenas, 
donde ejerció un desta-
cado apostolado en ayuda 

de la gente humilde y por casi treinta 
años se desempeñó como Encarga-
do y Delegado Episcopal, integrado 
con fuerza y pasión al Voluntariado 
de Acción Social.

Se trata de Efrén Ovidio Her-
nández Bertrand, nacido en Punta 
Arenas el 2 de junio de 1926, cuya 
historia de 93 años de existencia, 
es sinónimo de ayuda al prójimo y 
el que sus valores de vida estuvie-
ron encaminados a entregar lealtad, 
compañerismo, amistad y solidari-
dad.

Efrén Hernández, es hijo de Cus-
todio Hernández Ascencio, maulli-
nense, empleado por más de 30 años 
de la antigua farmacia Francesa de 
Punta Arenas. Al aprender algunos 
tratamientos medicinales, realizaba 
curaciones y colocaba inyecciones 
cuando, después de sus horas de 
trabajo, salía a recorrer los barrios 
atendiendo sin cobro a los más hu-
mildes.

Su madre fue Marina Bertrand Al-
varez, porteña, que conoció a Cus-
todio que, a la postre, sería su espo-
so, en el barco en que viajaba desde 
Puerto Montt a Punta Arenas.

“Fuimos tres hermanos, yo, el 
mayor, luego Sergio, fallecido, y 
Eliana, residente en una chacrita 
que posee en el campo de Temuco”.

“Nuestra niñez la pasamos en va-
rios sectores de la ciudad; primero 
en la ex calle Valdivia, entre Chiloé 
y Armando Sanhueza, luego en Ave-
nida Colón pasado O’Higgins, don-
de, recuerdo que ocupábamos con 
otros niños el bandejón central para 
nuestros clásicos entretenimientos 
del juego de la bolita, los cow boy, 
etc. Estuvimos viviendo también 
por más de 15 años en Avenida Espa-
ña al llegar a calle República, donde 
conocimos a mucha gente, entre los 
cuales destaco a Pepe Prieto”.

“Eran tiempos de paseos al campo 
a buscar calafates y frutillas. Cerca-
na a nuestra casa de Avenida España 
estaba la planta chancadora de pie-
dras, donde íbamos con los amigos 
a jugar”.

“Ingresé a una especie de kínder 
en el colegio María Auxiliadora, lue-
go estuve en el British y hasta en la 

casa particular de Miss Sharp. Mis 
estudios básicos los hice en la Es-
cuela Anexa al Liceo de Hombres 
Luis Alberto Barrera y la secundaria 
en el mismo liceo”.

“Lo que cambió mi vida de ju-
ventud fue la llegada a Magallanes 

del Padre Alberto Hurtado, en el año 
1943”. 

“En esa época estaba recién co-
menzando la juventud católica y él 
quiso afirmar a esta agrupación dic-
tando conferencias. En una de sus 
charlas lo conocí”.

Una tarde que estábamos en el 
liceo San José y acercándose a mí, 
dice: -¿Cómo te llamas? ¿A qué te 
dedicas?

- Me gusta la Juventud Católica- le 
respondí-. Ingresé a ella a sugeren-
cia de Monseñor Vladimiro Boric-

- Creo que allí está tu futuro de 
servir a Dios y al prójimo -me vati-
cinó el santo varón.

Sus palabras fueron proféticas.
“A mi padre le faltaban cinco días 

para cumplir 50 años y lamentable-
mente falleció, por lo cual, como 
hermano mayor, a los 20 años de 
edad, debí entrar a trabajar en el año 

1946 a la Compañía de Seguros La 
Polar, para ayudar al hogar y a mis 
hermanos que estaban estudian-
do. Recuerdo que el primer sueldo 
que recibí en aquella época, fue de 
doscientos veinte mil pesos, con lo 
cual tuve que solventar los gastos 
de arriendo, víveres y colaborarle 
a mi hermana que se fue a estudiar 
a la Escuela Normal de Ancud. Mi 
hermano varón se quedó en Punta 
Arenas y tuvo la fortuna de ingresar 
a prestar servicios al Banco de Chile, 
donde permaneció hasta su jubila-
ción”.

“Contraigo matrimonio en el año 
1957 con Ema Oyarzún Maragaño, 
de cuyo enlace nacen, Mauricio, 
Alejandro, fallecido, y Efrén”. 

“Estuve siete años casado y mi es-
posa falleció”.

“En ese mismo tiempo me cambié 
a laborar en la recién creada Caja de 
Compensación de la Asociación de 
Ganaderos de Magallanes. Me fue 
a buscar para ingresar a esa insti-
tución mi amigo Juan Draguisevic, 
recomendándome a su gerente José 
Tovarias Marimón, quién se com-
portó a las mil maravillas conmigo”. 

“En ese lugar conocí a mi actual 
esposa Luisa Bahamóndez Pérez, 
con la que cumplí 50 años de ca-
sados y tenemos un hijo, Rodrigo, 
actual ingeniero en Prevención de 
Riesgos”.

“En 1968 decidí cambiarme a la 
Corporación de la Reforma Agraria, 
Cora, donde además de estar en las 
oficinas de Punta Arenas, debía rea-
lizar comisiones de servicio al sector 
rural para fiscalizar el buen funcio-
namiento de las cooperativas cam-
pesinas. Eso me sirvió de mucho 

Transformó la Quinta Normita 
en el Hogar de Cristo

  Ejerció una suerte de apostolado en ayuda de las personas humildes y por casi treinta años se desempeñó como Encargado 
y Delegado Episcopal, integrando con fuerza y pasión el Voluntariado de Acción Social.

“Lo que cambió mi vida de juventud fue la llegada a 
Magallanes del Padre Alberto Hurtado, en el año 1943. En 
esa época estaba recién comenzando la juventud católica 
y él quiso afirmar a esta agrupación dictando conferencias. 
En una de sus charlas lo conocí. Creo que allí está tu futuro 
de servir a Dios y al prójimo -me vaticinó el santo varón”

“En 1979 comencé a trabajar al Obispado de Punta Arenas. 
Monseñor Tomás González me dio, como se dice en buen 
chileno “cancha, tiro y lado” para realizar actividades 
sociales en beneficio de la comunidad. Vi mucha pobreza, 
gente durmiendo bajo los puentes del río de las Minas”

Abril de 1987, estadio Fiscal de Punta Arenas: Efrén Hernández con el Papa Juan Pablo II, en la inauguración el libro de 
visita del Hogar de Cristo  de nuestra ciudad.

Efrén Hernández junto a su esposa Luisa Bahamonde Pérez.
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para mi labor comunitaria 
al conocer la realidad de las 
familias rurales, como igual-
mente al visitar a los grupos 
de los barrios de la capital re-
gional”. 

“Recorríamos sábados y 
domingos el sector del río de 
las Minas, llevándoles ali-
mento a la gente que vivía en 
precarias casitas”. 

“Eso me formó como per-
sona”.

“Con esa invaluable expe-
riencia, en el mes de abril de 
1979, paso a trabajar al Obis-
pado de Punta Arenas. Y, a la 
vez, participo en la Confe-
rencia San Vicente de Paul, 
perteneciente a la parroquia 
Cristo Obrero”.

“El obispo, monseñor To-
más González Morales, me 
dio, como se dice en buen 
chileno “cancha, tiro y lado” 
para realizar actividades so-
ciales en beneficio de la co-
munidad. Vi mucha pobreza, 
gente durmiendo bajo los 
puentes del río de las Minas. 
Una vez me metí bajo uno de 
ellos en calle Quillota y, en la 
oscuridad, llegué a una espe-
cie de habitación fabricada 
con puros cartones. Era real-
mente espantoso”.

En el Hogar de Cristo
Al ver tanta miseria, me 

atreví a abordar al padre To-
más y le expresé:

-¡Cuando será el día que 
podamos tener aquí un Hogar 
de Cristo!

“Yo, las veces que iba al 
norte en vacaciones a visitar 

a mi familia, dejaba unos días 
para ir al Hogar de Cristo para 
ver su funcionamiento. Ahí 
me fui empapando de esta 
gran obra”.

-Espérate Efrén; ya llegará 
el momento- me respondió 
monseñor.

“Cuando pasa el tiempo, 
me encomienda ubicar tres 
casas en distintos sectores de 
Punta Arenas, para adqui-
rir la mejor y destinarla a ese 
fin. Salí al día siguiente a re-
correr y ubiqué un inmueble 
en Avenida España, pero lo 
consideré muy pequeño; lue-
go otro de calle Señoret, casi 
esquina Avenida Colón, pero 
tampoco reunía las condi-
ciones y, finalmente, me fui 
a la famosa Quinta Normita, 
donde hablé con doña Nor-

ma, su propietaria, llegando a 
un pre-acuerdo”.

“Fui a informar al obispo y 
él me dio la responsabilidad 
de elegir cuál era la que reunía 
las mejores condiciones para 
los fines perseguidos”.

- Yo, prefiero la Quinta 
Normita, que es una tremen-
da casa- le sugerí.

“Y fui a conversar con la 
dueña la que me informó que 
ya estaba muchos años con el 
rubro de salón de baile y que-

ría terminar con ello. Y nos 
dio prioridad en la compra 
que se realizó por la suma de 
15 millones de pesos, luego de 
conseguir los fondos necesa-
rios para ello”.

“Inaugurado el Hogar de 
Cristo, donde fui socio fun-
dador y presidente, comen-
zamos a llamar para ocuparlo, 
a los curaditos que andaban 
por la calle. Primero arriba-
ron dos y luego otros y llegó 
el momento en que, especial-

mente en invierno, se llenaba 
de gente”.

Otras actividades
El constante interés de 

Efrén Hernández de inte-
grarse a la comunidad, lo hizo 
participar en variadas activi-
dades sociales.

“Fui integrante del Teatro 
Experimental Católico Tec, 
como asimismo del equipo 
Cine Experimental Católico y 
del Departamento Diocesa-
no de Radio. Me desempeñé 
como presidente fundador 
del Centro Cultural y Depor-
tivo anexo a la Sociedad de 
Empleados de Magallanes”.

“En las fiestas de la Prima-
vera realizadas entre el mes 
de diciembre de 1955 y febre-
ro de 1956, que organizara el 
Club Social Católico de Ma-
gallanes, con el fin de reunir 
fondos para viviendas para el 
pueblo, fui elegido Rey Bufo”.

“Mis hijos, cuando me re-
tiré del Obispado, me dije-
ron: -Está bueno que dejes 
los curitas, ya estás con ellos 

mucho tiempo y tienes que 
descansar”.

“Y así lo hice”.
“Nunca he pensado aban-

donar esta región porque es 
una tierra de hombres esfor-
zados, trabajadores, gente 
que no se achica por nada. 
Todos fueron conmigo muy 
cariñosos, siempre me ayu-
daron. Tuve mucha gente que 
me colaboró en mi acción so-
cial”.

“Mi orgullo es haber par-
ticipado en variadas activi-
dades sindicales, como vice-
presidente y secretario de la 
Confederación Regional de 
Empleados Particulares; vi-
cepresidente y secretario del 
Sindicato de Empleados Par-
ticulares; director integran-
te de la Comisión Mixta de 
Sueldos, en representación 
de los empleados particulares 
y presidente de la Junta de Vi-
gilancia y Administración de 
la población Empart”.

“Hoy, saboreo mis recuer-
dos junto a mi amada esposa 
Luisa”.

 “El Padre Tomás me encomendó ubicar casas 
en distintos sectores de Punta Arenas para 
destinarla al futuro Hogar de Cristo. Tras visitar 
varios inmuebles, finalmente me fui a la famosa 
Quinta Normita, donde hablé con su propietaria, 
llegando a un pre-acuerdo de venta”

Efrén Hernández (en el círculo) en la visita a Punta Arenas del fundador del Hogar de Cristo, padre Alberto Hurtado, en el año 1943.

Efrén con su padre y su hermano.La familia de Efrén Hernández.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

 Jaime Bustamante BórquezPor

¡Así era Bohr!
D

iciembre siempre 
ha sido causa de 
gran alegría, soli-
daridad y recogi-
miento en Punta 

Arenas.  Siempre existió la pre-
ocupación por llevar a los más 
desposeídos, en las fiestas de 
fin de año, alguna muestra de 
cariño y 1940, no era la excep-
ción. El comité Pro Pascua de 
los Niños Pobres, recibía en la 
sala de sesiones del municipio, 
un aporte de $ 10.000 (diez mil 
pesos) de la época, que entre-
gaba la Junta de Auxilio Escolar 
(no tiene relación con Junaeb), 
para incrementar, lo ya reunido 
a través de la intendencia, con 
el propósito de realizar una gran 
celebración navideña, destina-
da a los niños más necesitados, 
cruzada que era encabezada por 
la primera dama, Juanita Agui-
rre de Cerda y que en la pro-
vincia tenía una gran acogida.                                                                                            
La junta estaba integrada por el 
alcalde Ernesto Pisano, el coro-
nel Ramón Cañas, el Inspector 
Provincial de Educación Ricar-
do Sagredo y Rudecindo García, 
director de la Escuela de Hom-
bres Nº15 (hoy Arturo Prat).

La llegada de Bohr                
Esta noticia, compartía la pá-

gina doce de La Verdad, del 12 
de diciembre, con las primeras 
impresiones del cantante y ac-
tor José Bohr que había llegado 
hacía pocas horas. Tras los sa-
ludos correspondientes, el ar-
tista invitaba al concierto que 
ofrecería en el Teatro Munici-
pal en la función nocturna. A 
decir verdad, desde varios días 
antes, los diarios informaban 
de la llegada del famoso artis-
ta: “Acompañará este espectá-
culo una orquesta compuesta 
de doce profesores, bajo la di-
rección del maestro Armando 
Vidal, batuta inteligente, que 
casualmente se encuentra entre 
nosotros”. La empresa de tea-
tros locales informaba que las 
entradas tenían un valor de $10, 
platea y $3 balcón (como refe-
rencia, digamos que el valor del 
ejemplar del periódico, era de $ 
0,40).   

Exitosa presentación
Y Bohr, no defraudó. El 13 de 

diciembre, La Verdad, comen-
taba. “Habíamos oído hablar de 
este artista regional. Lo conocía-
mos a través de discos y películas 
y pensábamos que su espectáculo 
sería una versión aumentada de 
ellos. Cual sería nuestra sorpre-
sa, al encontrarnos ante un artis-
ta que en todo momento domina 
su arte y presenta un espectáculo 
meticuloso, variado y completo”.                                                                                      
El resto de la crónica es una serie 
de elogios al trabajo del artista. 
Resalta la nota, el uso de luces, 
que, al parecer, en nuestros esce-
narios no se usaba de manera tan 
integrada en el desarrollo del es-
pectáculo. El cronista resalta in-
sistentemente el talento del artis-
ta, y su capacidad para mostrarse 
como un hombre común, en un 
espectáculo sin falsas poses, pero 
concluye, que, para eso, existe un 
profundo trabajo de preparación.                                                                                                       
Las tres partes del espectáculo 
impresionaron a los asistentes. 
Dio inicio a su actuación, con un 
resumen de la evolución del tan-
go argentino, considerado por los 
asistentes de excelente, luego, re-
cordó sus inicios de pianista can-
tando sus creaciones, entre ellas 
la “Canción a Punta Arenas”, que 
la estrenó en este reencuentro.                                                                                                                 
Finalizó su show, destacando su 
capacidad de chansonnier, reco-
rriendo con canciones, aquellas 
películas que lo situaban en lo más 

alto del firmamento artístico lati-
no.

 
El querido huésped

 La ciudad se había preparado 
para recibir al hijo ausente. En-
tre los muchos homenajes, uno 
que alcanzó ribetes brillantes, 
fue el organizado por la Asocia-
ción de Ciclismo de Punta Are-
nas, que se realizó el domingo 15.                                                                                              

La prensa del día 16, destacaba el 
gran gesto del artista de “asistir a 
la cancha de la calle Rómulo Co-
rrea, a fin de recibir el homenaje 
de los deportistas de esta zona y 
estimular con su presencia a los 
competidores”. Sin dudas que el 
anuncio que el chansonnier iba a 
estar en la justa deportiva, des-
pertó el interés de la población, 
que en masa se dio cita al campo 

deportivo. La Verdad recogió algu-
nas impresiones: “Estoy encantado 
por todas las manifestaciones de 
cariño que he recibido. Este festi-
val popular, es una prueba más de 
la atención de los magallánicos”.                                                                    
Recordó sus tiempos en la ciudad 
y su participación en las lides de 
futbolista y ciclista. “Sin embar-
go nosotros recordamos que Bohr 
también fue un entusiasta aficio-
nado al deporte del patín, y que 
supo rodearse de gran prestigio 
por las hazañas que ejecutó sobre 
el hielo”, comentaba el periódico.                                                                                                                       
Más adelante Bohr señalaba: “Es-
toy realmente admirado del pro-
greso alcanzado por esta ciu-
dad, progreso que se nota en 
todo orden de cosas, hasta en sus 
más humildes organizaciones”.                                                                                                
Entre las nuevas que señaló, 
anunciaba que había llegado a un 
acuerdo con la empresa de tea-
tros y se realizaría un nuevo con-
cierto a precios populares: “Des-
pués me ausentaré a Natales, y 
más tarde a Buenos Aires, pero 
yo estaré más cerca de ustedes”.                                                                                                     
Los magallánicos pudieron ver 
al amigo que casi 20 antes, jun-
to a Antonio Radonic, prime-
ro y luego con Esteban Ivo-
vic, recorrían con su cámara 
registrando el acontecer diario.                                                                                                         
Como le gustaba al artista, con-
versó con todos, saludo a todos y 
recordó los años que no volverán.                                                                                                                  
La competencia central, que con-
sistía en una prueba de 20.000 me-
tros. Fue ganada por el represen-
tante del Club Bories de Natales, 
Arnoldo Spalinger, el que hizo el 
circuito en 36 minutos, 30 segun-
dos. Acompañaron al ganador en el 
pódium de los vencedores, Teófilo 
Oyarzún y José Hernández ambos 
del Club Chile de Punta Arenas.                                                                                                          
Se procedió a la premiación. 
José Bohr se acercó al escena-
rio para entregar los premios que 
él había donado a los ganadores.                                                                      
Una ovación coronó el homenaje 
al magallánico famoso que volvía 
a sus pagos. Rodeado de las prin-
cipales autoridades, el intenden-
te, general Julio Carvallo y el al-
calde Ernesto Pisano y dirigentes 
deportivos, confundido entre los 
asistentes, agradeció el homenaje.                                                                                                   
¡Así era Bohr!

La prensa destacaba el gran gesto del artista de 
“asistir a la cancha de la calle Rómulo Correa, a fin de 
recibir el homenaje de los deportistas de esta zona y 
estimular con su presencia a los competidores”. Sin 
dudas que el anuncio que el chansonnier iba a estar en 
la justa deportiva, despertó el interés de la población, 
que en masa se dio cita al campo deportivo
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E
n 2001 escribí 
un documen-
to que entre-
gué al gobier-
no regional 

de la época, y que luego 
seguí tratando de impul-
sar con al menos dos de 
los gobiernos siguientes, 
saltando de intendentes 
a seremis, u otros fun-
cionarios variopintos. 
Aún conservo el docu-
mento de marras, y cada 
cierto tiempo lo repaso 
para reírme o apenarme 
un rato, lo que en reali-
dad, depende más de mi 
estado de ánimo general.

Planteaba allí diversas 
consideraciones y pro-
puestas, para que hace 18 
años tomáramos en serio 
y como una herramien-
ta potente para el desa-
rrollo de nuestra región, 
la instalación de fibra 
óptica submarina, que 
permitiera la implemen-
tación de nuevas formas 
de negocio, que entonces 
podían ser novedosas, y 
ahora ya son demás co-
nocidas y extendidas. 
Hace dieciocho años para 
muchos, incluyendo 
funcionarios de nuestra 
burocracia, la Internet 
era una cosa más o me-
nos esotérica, que per-
mitía hacer cosas que no 
muchos hacían, y bueno, 
eso era todo. Resultado: 
aquí estamos, casi veinte 
años después, recién ad 
portas de que se concre-
te la conexión continen-
tal, y con posibilidades 
de que de ello derive un 
nodo intercontinental. 
Bien por eso finalmente.

Pero mientras escri-
bo esto en mi computa-
dor de escritorio, pienso 
que luego deberé tomar 
el archivo, y pasarlo a 
una memoria portátil 
para llevarlo donde algún 
amigo, o mejor, por cable 
o bluetooth a mi teléfo-
no celular, para poder 
despacharlo, porque lle-

vo seis días sin ninguno 
de los tres servicios que 
tengo contratados y pago 
puntualmente a Claro, la 
única empresa que ofre-
ce servicios en mi sector, 
y que el mes pasado me 
tuvo en la misma situa-
ción por otros cinco días.

Hace casi un año que 
contraté estos servicios, 
y prácticamente ningún 
mes he pagado el 100% 
de su precio, porque son 
tantas las fallas, que todo 
el tiempo han debido es-
tar haciendo compen-
saciones, como si eso 
bastara para ser respon-
sables y respetuosos con 
sus clientes. La pérdida 
de tiempo haciendo re-
clamos y esperando que 
aparezcan técnicos, y 
la ausencia de servicios 
parecieran ser para ellos 
algo perfectamente nor-
mal. Para la autoridad, 
tampoco es algo que me-
rezca mayor atención: 
que en pleno siglo XXI el 
plazo para que la empre-
sa responda a reclamos es 
de seis días, y si ella no es 
satisfactoria, bueno, ahí 
se verá. Es una suerte que 
al parecer los criterios 
para otros servicios como 
agua, gas o electricidad, 
sean más concienzudos, 
pero es no entender nada 
de la tan cacareada mo-
dernidad, que nos ven-
den a diario autoridades 
y empresarios.

En efecto, hay paí-
ses en que ya el acceso 
a Internet es un derecho 
consagrado en sus Cons-
tituciones, lo que para 
nuestros estándares sin 
duda es algo del siglo 25 
y no de este, el 21. No 
entender que los nego-
cios, las comunicacio-
nes entre familiares que 
se encuentran alejados, 
o incluso la posibilidad 
de distraerse tras la jor-
nada laboral, son ya ser-
vicios tan básicos como 
los otros mencionados, y 

sólo así puede uno com-
prender que a un ejecuti-
vo de Claro que me aten-
dió con toda amabilidad 
-eso no se puede desco-
nocer- no se le asomara 

ni un matiz de sonrojo, al 
decirme que en realidad 
la reparación podía de-
morar hasta unos quince 
días, como si ello fuera 
perfectamente natural, y 

no un servicio por el cual 
cobran, y en que si el que 
no cumple es el cliente, 
ya sabemos lo que pasa. 
Y estamos hablando de 
una falla masiva, que no 

me afecta sólo a mí, sino 
a todos quienes tene-
mos a este proveedor en 
el sector. Para ser jus-
tos, debo decir que Cla-
ro está en esta situación, 
porque al menos ofrecen 
un servicio, las otras dos 
compañías –Movistar y 
Entel- simplemente no 
atienden al sector y listo. 

Cuando finalmente, 
para el fin de año esté 
habilitada la conexión 
submarina que podrá  
entregarnos velocidades 
de conexión hasta ahora 
localmente inexisten-
tes, los usuarios finales 
seguiremos entregados 
a la ineficiencia y dis-
plicencia de las empre-
sas distribuidoras, y de 
la autoridad, esa misma 
que se tomó 18 años en 
entender lo que decía mi 
“paper” de 2001.

Bienvenidos al Maga-
llanes de los 500 años.

Magallanes y la modernidad 
de hace 500 años

Arturo M. CastilloPor

“Hace dieciocho 
años para muchos, 
incluyendo 
funcionarios de 
nuestra burocracia, 
la Internet era una 
cosa más o menos 
esotérica, que permitía 
hacer cosas que no 
muchos hacían, y 
bueno, eso era todo. 
Resultado: aquí 
estamos, casi veinte 
años después, recién 
ad portas de que se 
concrete la conexión 
continental, y con 
posibilidades de que 
de ello derive un nodo 
intercontinental. Bien 
por eso finalmente”

“Hay países en que ya el acceso a Internet es un derecho consagrado 
en sus Constituciones, lo que para nuestros estándares sin duda es 
algo del siglo 25 y no de este, el 21. No entender que los negocios, 
las comunicaciones entre familiares que se encuentran alejados, 
o incluso la posibilidad de distraerse tras la jornada laboral, son 
ya servicios tan básicos como los otros mencionados”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Por Dusan MartinovicPor

Un negro con alma blanca

E
l boxeo en Ma-
gallanes na-
ció en 1898 
de la mano 
de un enor-

me hombre de color, que 
se transformará durante 
muchos años en el único 
representante del gigan-
te país de Norteamérica 
establecido permanen-
temente en Punta Are-
nas. Hablamos de Enri-
que Barrington, de quien 
Mauricio Braun señaló: 
“Por mi parte, me tocó en 
suerte, primero en enero 
de 1896, el ser designado 
agente consular en Punta 
Arenas por el gobierno de 
los Estados Unidos. Fue 
al comienzo una verda-
dera sinecura, pues pasa-
ban pocos barcos hacia la 
costa norte del Pacífico y 
no tenía más súbditos de 
aquella nacionalidad que 
un tal Barrington, negro 
de complexión, profesor 
de boxeo de mis hijos ma-
yores”. Fue este espigado 
boxeador quien desarro-
llará el primer encuentro 
pugilístico en Magallanes 
y, a nuestro entender, 
también el primer match 
de box normado en todo 
Chile. Enrique Barrington 
y Bob Ferries, quienes co-
menzaron esta disciplina 
en la zona, fueron sólo los 
predecesores de Charles 
Kelly, Italo Caorsi, el na-
talino Francisco “Chilote” 
Díaz, Manuel Sarmiento, 
Luis Gallardo, Antonio 
Maichil, Jorge Azar y tan-
tos otros.

Un negro made in USA
Enrique Barrington Wi-

lliams llegó a Punta Are-
nas el 20 de junio de 1898, 
procedente de los Estados 
Unidos, su tierra natal. 
Tenía entonces 21 años y 
era poseedor de un envi-
diable físico de atleta.

En Norteamérica, Ba-
rrington era un boxeador 
amateur, pero conocía 
muy bien la reglamenta-
ción de este desconocido 
deporte en la zona. A los 

pocos días de arribado a la 
zona Barrington comenzó 
a brindar exhibiciones de 
boxeo, que rápidamente 
cogieron entusiasmo entre 
la juventud local. La fama 
de Barrington se acrecen-
tó, pero veía truncadas sus 
posibilidades de demos-
trar empíricamente sus 
habilidades pugilísticas 
por falta de contrincante. 
Hasta que un buen día un 
fornido escocés llamado 
Bob Ferries, recién arriba-
do al puerto, al escuchar 
sobre este boxeador retó al 
ya muy popular “Negro” 
Barrington a un encuentro 
boxeril. 

El match se estipuló 
para el 4 de agosto de 1898 
en el Teatro Cosmopoli-
ta, ubicado hace más de 
un siglo en la actual ca-
lle Pedro Montt esquina 
O’Higgins. La lucha fue 
todo un espectáculo para 
los sorprendidos magallá-
nicos, que atiborraron el 
pequeño local sin enten-
der mucho de normativas 
y puntos. Barrington y Fe-
rries se batieron sin tregua 
en el sencillo ring instala-
do en el teatro, hasta que 
los improvisados jueces 
no pudieron elegir ni un 
vencedor ni un vencido 
en tan digna pareja. Este 
fue el primer encuentro de 
boxeo en Magallanes.

La edad y los vicios 
lo fueron minando

Los retos comenzaron 
a ser más frecuentes para 
Barrington. En octubre le 
propinó una contundente 
paliza al pugilista galense 
John Morgan, luego a un 
gigante llamado De Felt y 
así fueron cayendo sobre 

la lona los ingleses James 
Mitchels, Tomy Burns y 
George Booth, como tam-
bién Manuel Sarmiento, 

Juan Fariña, etc.
Para 1899 Barrington era 

considerado el más im-
portante valor pugilístico 

local, quien se batía con 
cuanto extranjero llegaba 
al territorio de Magalla-
nes. Su carrera ascenden-
te duró hasta el año 1921, 
cuando su salud y su físico 
comenzaron a decaer bajo 
el peso de los años y de 
los vicios que comenza-
ron a afectarlo. Barrington 
boxeó profesionalmente 
en Magallanes hasta los 47 
años cuando noqueó a Ra-
fael Rosales.

Barrington también in-
cursionó en una sala de 
enseñanza del box en 
1905, siendo sus alumnos 
Doctor Solo de Zaldívar, 
Juan Smith, Ramón Mag-
dalena, Francisco Fanjul 
y otros, en la casa del se-
ñor Boskovic, originario 
de Dubrovnik, que estaba 
ubicada en la actual calle 
O´Higgins entre José Me-
néndez y Pedro Montt, al 
lado de la actual Compa-
ñía de Bomberos Bomba 
Croata.

Boxeo en Chile
La historia del boxeo en 

Chile registra que el pri-
mer combate del que se 
tiene registros se llevó a 
cabo en 1902, en el Teatro 
Santiago de la época. El 
chileno Juan Budinich en-
frentó a un inglés de nom-
bre Frank Jones, vencien-
do el primero por fuera de 
combate. Según la revista 
“Patria”, fue el primer en-
cuentro de boxeo, norma-
do, con jueces y público. 
Como vemos, Barrington 
se adelantó cuatro años a 
este hecho.

Para 1911 Enrique Ba-
rrington era el campeón 
de la Patagonia y llegó su 
más memorable pelea ante 
Carlos Kelly; el local, la 
Sociedad Cosmopolita de 
Socorros Mutuos; el re-
sultado, K.O. de Kelly a 
Barrington, quien se des-
plomó en el cuarto asalto, 
entregando en la lona el 
protagonismo pugilístico 
local al nuevo soberano 
Carlos Kelly. Este último 
fundará junto a otros apa-

Enrique Barrington, iniciador del boxeo en Magallanes

   El pugilismo en Magallanes nació en 1898 con el enfrentamiento entre Enrique Barrington y Bob Ferries.

La carrera ascendente 
de Barrington duró 
hasta 1921, cuando 
su salud y su físico 
comenzaron a decaer 
bajo el peso de los 
años y de los vicios que 
comenzaron a minarlo. 
Boxeó profesionalmente 
en Magallanes 
hasta los 47 años

Barrington terminó sus días sumido en el alcohol y 
en la apatía en un territorio que nunca abandonó

El negro Enrique Barrington, el norteamericano que introdujo el boxeo en Magallanes y, probablemente, 
también en Chile. Fotos gentileza Museo Regional de Magallanes
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sionados por el boxeo el 
Caupolicán Boxing Club el 
12 de junio de 1920.

Barrington terminó sus 
días sumido en el alcohol y 
en la apatía en un territo-
rio que nunca abandonó. 
Sobrevivía dando esporá-
dicas clases de boxeo, que 
entregaba a los entusiastas 
jovencitos locales e inclu-
so podemos inferir, sin 
lograr obtener evidencia 
escrita, que debió haber 
entregado su conocimien-
to de la práctica del popu-
lar boxeo a los estudiantes 

del Liceo de Hombres e 
incluso a la conscripción 
radicada en los destaca-
mentos de la zona.

La solitaria muerte de un
negro con alma blanca

Esteban Scarpa, des-
tacado fotógrafo y entu-

siasta aficionado al boxeo, 
escribió en 1940 sentidas 
palabras sobre los últi-
mos años del recorda-

do Enrique Barrington: 
“A mi profesor de box y 
ejercicios físicos en Pun-
ta Arenas, en su lecho de 
enfermo y en su aflicti-
va situación, siempre lo 
ayudé con dinero, ropas y 
pago de pensión. Al morir, 
cuando vi que nadie se ha-
cía cargo de él y botado en 
la morgue, solicité velarlo 
en mi casa, pero no pude 
conseguirlo por orden del 
mismo hospital y trámi-
tes. Lo ayudé a vestir en 
la morgue y colocarlo en 
el ataúd en compañía de 
ayudantes del hospital. 

Lloré de pena al ver que 
había sido abandonado 
por los dirigentes del box 
y los clubes donde el ex-
tinto formó a tanta juven-
tud en la defensa propia. A 
su entierro sólo asistieron 
11 personas. A pesar de la 
lluvia y el barro, hice el 
discurso en calidad de so-
cio fundador del Club de 
Box y Ejercicios Físicos de 
Punta Arenas y traté dura-
mente el olvido de los di-
rigentes y recordé la labor 
de mi profesor que, a pesar 
de ser de color negro, te-
nía un alma blanca”.

Dos púgiles captados en el año 1931 por el lente de Francisco Scarpa. 

El recordado Antonio Maichil, uno de los grandes boxeadores de 
Magallanes.

En la mayoría de los casos las peleas de Barrington terminaban con su contrincante en la lona. En 1911, en el local de la Sociedad 
Cosmopolita de Socorros Mutuos, Barrington perdió por K.O. en el cuarto asalto, entregando el protagonismo pugilístico al nuevo soberano 
Carlos Kelly. En la fotografía, una pelea de fines de los 40 desarrollada en el estadio Ramón Cañas Montalva.

Aunque poco se sabe sobre su vida familiar o si tuvo o no esposa, 
Barrington dejó al menos una hija en Punta Arenas.

Esteban Scarpa, destacado fotógrafo y entusiasta aficionado al boxeo, 
escribió en 1940 sentidas palabras sobre los últimos años del recordado 
Enrique Barrington: “A mi profesor de box y ejercicios físicos en Punta 
Arenas, en su lecho de enfermo y en su aflictiva situación, siempre lo 
ayudé. Al morir, cuando vi que nadie se hacía cargo de él y botado en la 
morgue, solicité velarlo en mi casa, pero no pude conseguirlo. Lo ayudé 
a vestir en la morgue y colocarlo en el ataúd en compañía de ayudantes 
del hospital. Lloré de pena al ver que había sido abandonado por los 
dirigentes del box y los clubes. A su entierro sólo asistieron 11 personas” 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Su familia fue una de las primeras en instalarse en el barrio “18”, y aunque tuvo una hermana y un hermano que jugaron fútbol, 
ella se decidió por el vóleibol mientras estudiaba en el Instituto Superior de Comercio. Se casó con Jorge Varas Leiva, dirigente por 

más de 40 años y sus hijos y nietos continuaron la tradición deportiva.

Una de las pioneras de esta disciplina en la década del ’60

S
eis años lleva re-
uniéndose el grupo 
de adultos mayores 
que conforman el 
club de Tatumbol en 

Punta Arenas. Una variante del 
vóleibol para gente de la tercera 
edad, que les permite practicar 
deporte sin correr tantos ries-
gos como en la disciplina ori-
ginal. Durante este tiempo, hay 
un grupo que se ha mantenido 
estable y que asiste a cuanto en-
trenamiento o exhibición hay, 
por el puro placer de encon-
trarse con los amigos y tener un 
espacio de esparcimiento.

Una de ellas es Juana Ulloa 
Oyarzún, que a dos meses de 
cumplir 73 años, participa con 
el mismo entusiasmo que tenía 
cuando se inició en el deporte, 
a mediados de la década del ’60 
en el Instituto Superior de Co-
mercio. Si bien su hogar estuvo 
primero en calle Patagona al 
llegar a Avenida Colón, siendo 
pequeña, se trasladó junto a su 
familia al naciente barrio 18 de 
Septiembre, donde comenzó 
a vivir de cerca el deporte. “Yo 
tenía como 7 años y nos fuimos 
a la 18, cuando entregaron las 
primeras casas, al lado de Ca-
rabineros, fuimos colonos de la 
18”, partió recordando Ulloa, 
cuyos padres, José Ulloa Cár-
denas, proveniente de Osorno, 
y su madre, Laura Oyarzún So-
tomayor (que este año cumple 
95 años) si bien no practicaron 
ningún deporte, sí le inculca-
ron el sacrificio y el trabajo, así 
como el espíritu positivo y ale-
gre.

“Mis hermanos José y Juan 

jugaban harto a la pelota, Rosa 
empezó más tarde. Ellos fue-
ron los primeros, porque una 
cuando chica jugaba en la calle, 
al paco librado, las naciones, 
tejo, trompo, la bolita, carreras 
en zancos, esos eran los juegos 
nuestros”, recordó.

Formalmente, Juana Ulloa 
inició su carrera deportiva en el 
Insuco, “por el año 64-65 llegó 
el vóleibol recién y cuatro o cin-
co años después, nos fuimos a 
Endesa. Ahí hicimos gimnasia, 
básquetbol y vóleibol, y em-
pezamos a mejorar, los pelota-
zos llegaban al techo. La ‘Pelu’ 
Castillo nos ayudó mucho, con 
ella empezamos a ir a los cam-
pamentos enapinos. Ahí ya lle-
vaba a mi hija, que a los 6 años 
ya me acompañaba. Después en 
los campamentos mejoramos 
mucho la técnica. Más tarde nos 
juntamos en Imagra, que partió 
más o menos por el 80. Ahí ya 
teníamos entrenadores, prac-
ticamos con un chico que era 
de la Fuerza Aérea en Asmar, 
en invierno y verano a pie, esos 
eran nuestros entrenamientos. 
Tuvimos muchos entrenadores, 
un argentino, ‘Chepo’ Sepúlve-
da, de Endesa, y uno de los últi-
mos fue un teniente de Ejército 
que murió en un viaje al norte”, 
relató la deportista, que en pa-
ralelo, entrenó a los equipos del 
Servicio de Salud y de Correos 
de Chile.

Ulloa jugó hasta que se re-
tiró del Mop, en 2010, aunque 
siguió entrenando. Así, hasta 
que llegó el llamado de Héctor 
“Lechuga” Lara, ex jugador de 
vóleibol que comenzó en 2013 

a formar el equipo de Tatumbol. 
“Llamé a mis antiguas amigas y 
así nos juntamos todas las ma-
yores, hay grupos de 60 para 

arriba. Jugué antes con Ruth 
Villegas, Liliana Silva, Teresa, es 
que se retiraron muchas porque 
empezaron a lesionarse los de-

ditos”.
Muchos años antes, en 1969, 

Juana Ulloa se casó con Jorge 
Varas Leiva, quien de inmedia-

to recalca que “no jugué ni a las 
payayas”, pero al mismo tiem-
po destaca su amplia trayecto-
ria como dirigente deportivo: 
“Cuarentaitantos años fui diri-
gente del fútbol de Punta Are-
nas, de la Asociación Regional, 
de la Asociación Punta Arenas, 
del Prat, de la Confederación 
Deportiva de Magallanes, es-
tuve en el directorio cuando se 
vendió el gimnasio, y terminé 
siendo el administrador del es-
tadio Fiscal y actualmente, soy 
dirigente del Club Deportivo 
Prat en la rama de rayuela. Y 
esto partió conmigo en el año 
1974”, subraya.

Varas destaca además que 
“tengo dos nacionales en el 
cuerpo, estuve en el comité or-
ganizador del año 80, cuando 
Punta Arenas fue campeón de 
Chile, y el 2012 con el extraor-
dinario, y el 2005, en todos esos 
estuve. Yo soy de la época de 
Antonio Ríspoli, José Cárcamo, 
José Segundo Mella, Haroldo 
Mercado, todos dirigentes, éra-
mos 20 equipos, imagínate las 
reuniones que teníamos entre 
los delegados, pero nadie se 
enojaba. Gómez, delegado de 
Enap, José Arenas, Bórquez del 
Español, de los que me acuerdo. 
Lamentablemente uno como 
dirigente deportivo, abandona 
mucho la casa”, menciona con 
seriedad. Ahí asoma nueva-
mente el humor de Juana Ulloa, 
que picaronamente agrega “los 
jugadores igual jajaja”.

El matrimonio tuvo tres hi-
jos: Patricia, Mónica y Mauri-
cio. “Mi hija mayor cuando era 
estudiante, jugaba básquetbol 

Juana Ulloa Oyarzún, 
la incansable y alegre voleibolista

Jorge Varas fue dirigente por más de cuarenta años, Laura Oyarzún Sotomayor cumplirá este año 95 
años y Juana Ulloa, con su balón de vóleibol, que la ha acompañado gran parte de su vida.

Equipo de Pudeto, año 1997. Arriba a la izquierda, Juana Ulloa. Abajo, 
a la derecha, su hija Mónica Varas.

Club Deportivo Luis Hernández Tapia en la cancha de la “18”, año 
1972. Gabriela Tapia, Rosa Ulloa Oyarzún, Marcela Andrade, María 
Vargas, Inés Barría. Abajo, Rosa Ojeda, Carmen Villarroel, Elena 
Alarcón, Carmen Peranchiguay, Tránsito Ojeda y Amanda Legües.

Jorge Varas Leiva como dirigente del Club Deportivo Prat, 
entregando un reconocimiento al jugador Freddy Caibul.
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pero como es matrona no tiene 
mucho tiempo, ella igual era 
folclorista, igual que mi otra 
hija, Mónica, que es profeso-
ra de Educación Física y jugó 
vóleibol por muchos equipos y 
sigue. Mauricio juega en la liga 
Leñadura”.

Hubo nietos que también si-
guieron la senda deportiva. Los 
hijos de Mónica, Jonathan Cec-
chi practicó atletismo ocho años 
y actualmente trabaja en Conaf, 
mientras que Catalina Haro es 
cantante, guitarrista y practica 
Pompoms. El hijo de Mauricio, 

Agustín Varas Muñoz, aún es 
muy pequeño, pero ya corre por 
todos lados con una pelota.

Tallas deportivas
Ya está dicho que Juana Ulloa 

tiene un carácter muy liviano, 
que utiliza para recordar diver-
tidas anécdotas de su carrera, 
para echarle una talla a alguien, 
incluso a su mamá de 95 años y 
también para aparecer riendo 
en casi todas las fotografías. 

De su trayectoria rescata un 
par de episodios. “Cuando íba-
mos a jugar al Liceo de Hom-
bres, me acuerdo que había 
tanto frío en el invierno, en el 
gimnasio, que el entrenador, 
que era un caballero que traba-
jaba en Asmar, nos llevaba ‘café 
con punta’ para entrar en ca-
lor, por suerte en esos años no 
había alcoholemia”, menciona 
entre risas. 

Otro recuerdo que ahora sue-
na divertido, pero que también 
tuvo su cuota de dramatismo fue 
cuando tenía 43 años y tuvo a su 
hijo Mauricio: jugó como si nada, 
sin saber que estaba embarazada. 

“cuando descubrieron que esta-
ba embarazada, estaba jugando, 
a guatazo limpio en vóleibol, y 
yo usaba falda porque siempre 
fui delgadita, y me fui al médico, 
que me dijo que tenía 6 meses y 
medio de embarazo. Como tra-
bajé en Obras Públicas muchos 
años me llenaron de flores, sa-
ludos y cuando nació el cabro 
chico, en el Hospital Naval, una 
cantidad de flores, plagado de 
todos lados”, recordó Ulloa, que 
en esos años era funcionaria de 
la Dirección de Aeropuertos del 
Mop, donde estuvo por cuarenta 
años. “En mis años mozos tra-
bajé en una oficina contable de 
Santiago Urbina, en calle Lauta-
ro Navarro, estuve dos años, des-
pués me fui a la Tienda Ciudad de 
Londres, que ya no existe y de 
ahí, a Obras Públicas”.

También evoca otro recuer-
do, en un viaje que hicieron a 
Puerto Montt. “Como soy bue-
na pa’l leseo, el constructor 
civil me dijo ‘acompáñame a 
comprar una canasta’, fuimos 
y ¿qué hago yo? ‘eeeeeempa-
nadas directamente de Punta 

Arenas vendeeeemooooos”. Es 
que yo soy así. Cuando él (indica 
a su esposo) entrenaba a adultos 
mayores, les faltaba un jugador, 
entonces se puso a jugar, y yo, 
que estaba sentada en la tribu-
na, empiezo a gritar ‘echen al 
4!!’ porque sabe que soy así”.

Así entre bromas, pasa su 
vida Juana Ulloa junto a su ma-
dre Laura, que a sus casi 95 años 
también se prende con las risas, 
y su esposo, Jorge Varas, en apa-
riencia más serio, pero que tam-
bién se ríe en secreto con tantas 
ocurrencias.

Arriba, tercero de izquierda a derecha, aparece su hijo Mauricio 
Varas Ulloa, en el equipo de baby fútbol de la Escuela Portugal.

Campeonato Nacional Sub 17 en el estadio Santiago Bueras de 
Maipú, 1997. El dirigente Jorge Varas acompañaba a la Selección 
Juvenil de Punta Arenas.

Juana Ulloa actualmente sigue ligada al deporte en el equipo de 
Tatumbol.

Equipo de vóleibol mixto del Mop 1983, campeones en la competencia de Servicios 
Públicos.

Juana Ulloa arriba a la izquierda, en una formación 
del equipo de vóleibol de Imagra.

Equipo de Importadora Agraria, dirigido por Roberto Díaz. Con el 
número 9 aparece Juana Ulloa con su hija Mónica Varas.

Equipo de Reinerio García en la década del ’60. Arriba, quinto de 
izquierda a derecha, Juan Ulloa Oyarzún.

Año 1988, jugando por Imagra, equipo de Importadora Agraria. 
Juana Ulloa aparece a la derecha, al medio.

Representativo del Mop en la competencia de los equipos fiscales, 
en los que intervenía Salud, Contraloría, entre otros.  A la izquierda 
aparece el entonces director de Digeder, José Domingo Caldichoury.

Campeonato nacional de Correos de Chile, en Las Cruces, octubre de 2001. Juana Ulloa 
era la entrenadora del representativo femenino de vóleibol de Punta Arenas.

Recibiendo un premio en su etapa como 
jugadora del Mop, en 1983.
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Equipo del Mop en la década del 80.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

E
l pasado 15 de fe-
brero pasó inad-
vertido un hecho 
histórico de sin-
gular importan-

cia para la comunidad ma-
gallánica: la conmemoración 
de los 120 años del llamado 
“Abrazo del Estrecho”, en-
cuentro diplomático prota-
gonizado por los Presidentes 
de Chile y Argentina, Federi-
co Errázuriz Echaurren y Julio 
Argentino Roca, respectiva-
mente, un 15 de febrero de 
1899.

Para dimensionar los al-
cances de este evento de-
bemos considerar en primer 
lugar, los distintos problemas 
de relaciones internaciona-
les que afectaban a la mayo-
ría de los países del cono sur 
americano: Argentina venía 
de salir favorecido del mayor 
conflicto bélico ocurrido en 
esta parte del mundo en el 
siglo XIX. En unión con Brasil 
y Uruguay, sostuvieron una 
guerra fratricida contra Para-
guay, en ese entonces, el país 
más próspero de la América 
del Sur. La llamada guerra de 
la triple alianza (1865-1870) 
significó la destrucción de 
la nación más industriali-
zada del continente, la des-
aparición casi completa de 
la población masculina y la 
dramática realidad posterior: 
para preservar la nación gua-
raní se debió tolerar la poli-
gamia hasta muy avanzado el 
siglo XX.

En el Pacífico, Chile obte-
nía una gran victoria militar 
contra Perú y Bolivia, (1879-
1883) lo que significó acceder 
a los ricos suelos de Tarapacá 
y Antofagasta; la destrucción 
del poder marítimo peruano 
y el enclaustramiento de Bo-
livia. El desequilibrio geopo-
lítico se amplió con la firma 
del tratado de julio de 1881 
en que Argentina quedaba en 
propiedad de los inmensos 

territorios de la  Patagonia y 
Chile sólo en posesión del es-
trecho de Magallanes.

Se observa que Argentina y 
Chile salieron airosos de am-
bas guerras contra naciones 
vecinas. Pronto comenzó una 
fuerte escalada militar en di-
chos países. Al proyecto del 
Presidente Balmaceda (1886-
1891) de transformar a Chile 
en la principal potencia ma-
rítima de América del Sur, se 
oponía la visión trasandina, 

y su accionar expansionis-
ta y liberal, con el apoyo del 
capital extranjero, llevada 
adelante desde 1862 por los 
presidentes Mitre, Sarmien-

to, Avellaneda y Julio A. Roca 
en su primera administra-
ción(1880-1886).

De este modo, diversos in-
tereses políticos y económi-

cos despertaron el recelo de 
ambas partes en los últimos 
años del siglo XIX. Argenti-
na empezó el reclamo sobre 
un punto del Tratado de 1881 

referente a la línea divisoria 
de aguas. Se designó a un pe-
rito o especialista para zanjar 
el conflicto: Francisco Mo-
reno por Argentina y Diego 
Barros Arana por Chile. El 
documento de 1881 señala-
ba  que las islas de Tierra del 
Fuego quedaban en poder 
de la nación trasandina y las 
ubicadas al sur del canal Be-
agle eran chilenas. No hubo 
fórmula alguna que sirviera 
a los peritos para resolver el 
problema de la demarcación. 
La posibilidad de una guerra 
se hizo inminente en 1898. En 
ese momento histórico, otro 
problema limítrofe, el con-
flicto por la puna de Atacama 
cobró vigencia alterando el 
precario equilibrio de poderes 
entre ambas naciones.

Entrega de la puna de 
Atacama a la República 
Argentina

Cuando la situación en 
el sur parecía insoluble, se 
presentó otro problema di-
plomático heredado de las 
compensaciones hechas por 
Bolivia a Chile, luego de la 
victoria de este último en la 
Guerra del Pacífico y de las 
condiciones emanadas en el 
Pacto de Tregua de 1884. Se 
trataba de un territorio de 
80.000 kilómetros cuadrados 
ubicado al este del desier-
to del mismo nombre. Para 
1888 el Presidente Balmace-
da había creado la provincia 
de Antofagasta incluyen-
do a la puna como parte de 
aquél; pero, cuando se supo 
que de manera simultánea 
Bolivia canjeaba dicha zona 
por Tarija con los argentinos, 
el ánimo varió en Chile a tal 
punto, que años más tarde, el 
Presidente Errázuriz Echau-
rren decidió negociar direc-
tamente con los trasandinos 
la entrega de la puna a cam-
bio de una paz duradera en la 
zona sur austral. Así las cosas, 

120 años del llamado 
Abrazo del Estrecho

  El pasado 15 de febrero se cumplieron 120 años del encuentro diplomático protagonizado en Punta Arenas por los Presidentes 
de Chile y Argentina, Federico Errázuriz Echaurren y Julio Argentino Roca, respectivamente.

El Presidente Julio A. Roca se trasladó en compañía de sus ministros 
a la cubierta del O’Higgins donde fueron saludados con una salva 
de 21 cañonazos. El día 16 Errázuriz ofreció un gran banquete 
al Presidente argentino a bordo del acorazado chileno, el que 
fue retribuido en el Belgrano al día siguiente, verificándose el 
almuerzo de despedida en el crucero Zenteno para el día 18

Los dignatarios que un 15 de febrero de 1899 protagonizaron el denominado Abrazo del Estrecho. 
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se creó un litigio artificial el 
2 de noviembre de 1898 que 
implicó nombrar una comi-
sión compuesta por un chile-
no, un argentino, y un árbitro 
internacional, el ministro 
norteamericano afincado en 
Buenos Aires, James Bucha-
nan, que en marzo del año si-
guiente trazó una línea en que 
asignaba a la Argentina las 
tres cuartas partes del territo-
rio de la puna de Atacama y la 
cuarta restante a Chile.

A cambio, Argentina acep-

tó la propuesta chilena de 
someter a un arbitaje britá-
nico la situación en torno a la 
polémica por la línea divisoria 
de las aguas desde el para-
lelo 26 hacia el sur. El 21 de 
septiembre de 1898, ambos 
países firmaban cuatro actas 
en que aceptaban los límites 
propuestos por los peritos y 
dejaban en manos inglesas 
la resolución final. Con este 
espíritu se decide celebrar 
el encuentro entre los Pre-
sidentes Errázuriz y Roca, al 

que la prensa capitalina pom-
posamente llamó “El abrazo 
del Estrecho”.    

Pormenores del 
encuentro en Magallanes

El 12 de febrero de 1899 

recalaban en Punta Arenas 
el acorazado O’Higgins, el 
crucero Zenteno y el trans-
porte Angamos conducien-
do al Presidente Errázuriz, a 
los delegados para la confe-
rencia de Buenos Aires, (que 
debían decidir los destinos 
de la puna de Atacama) al-
gunos ministros de Estado, 
al ex Presidente Jorge Montt 
y al capitán de navío Manuel 
Señoret. El día 15 surgió la es-
cuadra argentina compuesta 
por el acorazado Belgrano, la 
torpedera Patria y la fragata 
Sarmiento. 

Los buques argentinos pin-
tados enteramente de blanco, 
provenientes de Ushuaia, in-
gresaron al estrecho de Maga-
llanes por la boca occidental. 
Los navíos de la escuadra chi-
lena presentaban una silueta 
oscura con sus chimeneas 
recargadas de color amarillo. 
De ahí en adelante los acon-
tecimientos se desarrollaron 
de la siguiente manera: el 
protocolo establecía que una 
falúa de gala condujera al 
capitán Señoret y al general 
Salvador Vergara edecán del 
Presidente Errázuriz, hasta el 
Belgrano portando el saludo 
del Presidente chileno a su 
similar argentino. Más tarde, 
el Presidente Julio A. Roca se 
trasladó en compañía de sus 
ministros de Exteriores, Sr. 
Alcorta y de Marina el como-
doro Rivadavia a la cubierta 
del O’Higgins donde fueron 
saludados con una salva de 21 
cañonazos. El día 16 Errázuriz 
ofreció un gran banquete al 
Presidente argentino a bordo 
del acorazado chileno, el que 
fue retribuido en el Belgrano 
al día siguiente, verificándo-
se el almuerzo de despedida 
en el crucero Zenteno para el 
día 18.

Como escribió el insigne 

historiador chileno Francisco 
Antonio Encina en su libro 
“Las relaciones entre Chile y 
Bolivia (1841-1963)” página 
231, (…)” A través de la do-
cumentación conocida, no 
se vislumbra ningún acuerdo 
o cambio de ideas. La Confe-
rencia o Abrazo del Estrecho, 
como la bautizó la prensa, 
produjo en la opinión públi-
ca chilena un efecto sedante 
superior al que esperaban los 
mandatarios, y en la Argenti-
na fue aún mayor”.  

En definitiva, el llamado 
“Abrazo del Estrecho” fue 
una cortina de humo or-
questada para preparar el 
fallo sobre la resolución en la 
conferencia de Buenos Aires, 
que a través del ministro ple-
nipotenciario James Bucha-
nan trazó una línea divisoria 

otorgando 60.000 kilómetros 
cuadrados de la puna de Ata-
cama a Argentina y 20.000 a 
Chile. Con la entrega de este 
territorio se apagaba por el 
momento la posibilidad de 
una guerra con el vecino 
país; más esto sólo fue un es-
pejismo: pronto Chile se vio 
acorralado en una peligrosa 
y nueva intriga con sus ve-
cinos, trama orquestada por 
el propio Presidente Julio 
A. Roca que hicieron presa-
giar un escenario peor que 
en 1899. Los pactos firma-
dos el 28 de mayo de 1902 
acordaron la limitación de 
armamentos entre Chile y 
Argentina y la declaración 
que Chile no ensancharía sus 
fronteras más allá de Tacna 
y Arica, como aspiraba Julio 
Argentino Roca.

Como escribió el insigne historiador chileno 
Francisco Antonio Encina en su libro “Las 
relaciones entre Chile y Bolivia (1841-1963)” 
página 231, (…) “A través de la documentación 
conocida, no se vislumbra ningún acuerdo 
o cambio de ideas. La Conferencia o Abrazo 
del Estrecho, como la bautizó la prensa, 
produjo en la opinión pública chilena un 
efecto sedante superior al que esperaban los 
mandatarios, y en la Argentina fue aún mayor”  

En definitiva, el llamado “Abrazo del Estrecho” 
fue una cortina de humo orquestada para 
preparar el fallo sobre la resolución en la 
conferencia de Buenos Aires, que a través del 
ministro plenipotenciario James Buchanan 
trazó una línea divisoria otorgando 60.000 
kilómetros cuadrados de la puna de Atacama 
a Argentina y 20.000 a Chile. Con la entrega de 
este territorio se apagaba por el momento la 
posibilidad de una guerra con el vecino país

Medalla acuñada para conmemorar los "Pactos de Mayo". Anverso: Representación del encuentro de los Presidentes Roca y Errázuriz. 
En una cinta en la parte superior LA PAZ. En el contorno izquierdo 25-V-1903 MHN. En el exergo MAGALLANES/ 1899. Reverso: Abrazo 
de Maipú entre O'Higgins y San Martín. En una cinta en la parte superior LA ALIANZA, bajo este "Gloria al salvador de Chile!". En el exergo 
MAIPU/ 1818.

Monumento en la Avenida Independencia, en Punta Arenas, que simboliza el Abrazo del Estrecho. Carroza que habría usado el Presidente de Chile Federico Errázuriz. 
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Ernesto Davis Seguic
Investigador 
Centro Regional Fundación Cequa

Por Difusión de nuestra 
historia natural

Horacio Melo
Gerente general de Solarity

Por

E
l origen de la 
historia na-
tural como 
disciplina y 
su búsqueda 

por encontrar un orden o 
patrones en la naturaleza 
ocurre en el siglo XVIII, 
en el marco de la Ilustra-
ción basada en el raciona-
lismo de Europa occiden-
tal. La Era Victoriana, en 
la segunda mitad del si-
glo XIX, fue también una 
época de gran interés en 
la naturaleza, periodo en 
el cual se acrecentaron 
las colecciones de objetos 
naturales y tuvo su auge la 
museología, con la crea-
ción de la mayoría de los 
Museos de Historia Natu-
ral (extracto de “Historia 
natural: La discusión. Una 
revisión del concepto, el 
conflicto y sus ecos a la 
educación de las Ciencias 

Biológicas”, Sergio Elór-
tegui Francioli).

No es posible referirnos 
a la historia natural sin 
mencionar al naturalis-
ta y explorador alemán 
Alexander Von Humbol-
dt. Sus enormes aportes al 
conocimiento son impo-
sibles de resumir en este 
espacio, fue mentor de 
personalidades mundiales 
de nuestra historia como 
por ejemplo: Charles 
Darwin, Simón Bolívar, 
Henry David Thoreau. Fue 
sin duda el naturalista de 
mayor contribución a la 
historia natural moderna.

En la actualidad, mu-
chos se interesan por el 
ambiente y se tiene una 
idea básica, pero media-
namente transversal de 
la historia natural a ni-
vel global. A nivel masi-
vo, muchas personas se 

han impregnado de estos 
patrones a través de los 
variados programas tele-
visivos de historia natural 
que abordan temáticas de 
geografía, fauna, oceano-
grafía, botánica, física y 

problemáticas ambienta-
les entre otros. 

Este boom de informa-
ción entretenida educó y 
acercó la naturaleza a la 
comodidad de los hoga-
res. Fenómeno, que im-

pactó en el inconsciente 
colectivo de occidente 
contemporáneo y generó 
una conciencia global de 
protección de nuestros 
entornos, indiscutible-
mente muy positiva. Sin 

embargo, aún existe una 
inmensa brecha de co-
nocimiento de nuestra 
región. ¿Qué sabemos los 
magallánicos de nuestra 
región? ¿Somos capaces 
de imaginarnos el sinfín 

de islas, fiordos y cana-
les, glaciares, campos de 
hielo o hitos geográficos 
de fama mundial? ¿En-
tender medianamente las 
variables que modelan la 
configuración de nuestro 
intrincado territorio re-
gional? Pues, me parece 
que sabemos más del río 
Nilo, de Siberia, Nortea-
mérica, de la atractiva 
megafauna del continente 
africano, que de nuestra 
desconocida y hermosa 
geografía.

Hecha esta reflexión es 
que nos pusimos como 
meta, a través de nuestro 
Programa de Vinculación 
Ciencia Empresa, aprove-
char la gran ventaja que 
hoy nos ofrecen las redes 
sociales como herramien-
tas de masificación de in-
formación y contenido. 
Este desafío de utilizar 

nuevas tecnologías de la 
comunicación que nos 
permita entregar conte-
nidos relativos a nuestra 
historia natural regio-
nal, nos motivó a crear 
cuentas de Instagram (@
vcemagallanes) y Face-
book (Programa VCE Ma-
gallanes). Aún estamos 
en etapas tempranas en 
el aprendizaje del uso de 
estas herramientas digi-
tales, pero nuestra meta 
es aprovechar sus cuali-
dades para lograr un bo-
nito objetivo, como lo es 
acercar y conectar nues-
tra región más inexplo-
rada con nuestros congé-
neres magallánicos y del 
mundo. Los invitamos a 
visitar y seguir nuestras 
redes sociales y aportar 
con la difusión de nues-
tro invaluable patrimonio 
natural. 

“¿Qué sabemos los magallánicos de nuestra 
región? ¿Somos capaces de imaginarnos el 
sinfín de islas, fiordos y canales, glaciares, 

campos de hielo o hitos geográficos de fama 
mundial? Me parece que sabemos más del río 
Nilo, de Siberia, Norteamérica, de la atractiva 
megafauna del continente africano, que de 
nuestra desconocida y hermosa geografía”

A
ctualmente, 
la lucha para 
d i s m i n u i r 
la huella de 
carbono en 

las empresas es cada vez 
mayor. Según estudios 
dados a conocer en la 
Cumbre del Clima Bonn 
(COP23), casi un 90% de 
las emisiones a carbono 
que se generan, proceden 
del uso de los combus-
tibles fósiles y de la in-
dustria, razón por la que 
urge una solución rápida 
y eficiente para poder su-
plir las necesidades de las 
empresas sin contaminar 
el medio ambiente. 

Efectivamente, el tema 
de la huella de carbono 
generada por las indus-
trias es una preocupación 
tanto de las organizacio-
nes mundiales, como de 

la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal), así como 
de los propios países que 
han tratado de solucionar 
a través de seminarios in-
ternacionales, o políticas 
públicas establecidas y 
reguladas. Entonces to-
mando en cuenta estos 
datos y la necesidad que 
tienen las industrias para 
suplir las necesidades de 
la sociedad, ¿cómo podría 
Chile ayudar las empre-
sas a reducir el impacto 
medioambiental?  

A pesar de los múltiples 
esfuerzos llevados a cabo 
por las distintas autorida-
des del país en disminuir 
la huella de carbono, aún 
no se ha encontrado una 
solución con real impac-
to. Para el Acuerdo Cli-
mático de París 2015, el 

país se comprometió -por 
medio de un documento 
oficial para la Contribu-

ción Nacional Tentativa 
de Chile-  a reducir sus 
emisiones a un 30%. Sin 
embargo, un análisis pu-
blicado en noviembre de 
este año por la organi-
zación alemana Climate 
Action Tracker, en el que 
estudiaron el correcto 
cumplimiento de dichas 
contribuciones y otras 
políticas públicas que los 
países tienen respecto al 
cambio climático, deter-
minó que Chile es un país 
“altamente insuficiente” 
en cumplir sus políticas 
contra el calentamiento 
global. 

Tomando en conside-
ración los aspectos cli-
máticos del país como 
lo es su alta radiación 
solar, fuertes vientos e 
incluso el recurso geo-
térmico obtenido a tra-

vés de la cordillera de los 
Andes, pareciera que la 
implementación de dis-
positivos de energías no 
convencionales -como la 
solar fotovoltaica o la eó-
lica-, es por el momento 
la solución para reducir el 
impacto de los Gases de 
Efecto Invernadero, Gei, 
emitidos por las indus-
trias, y cumplir con las 
metas que se acordó en 
los distintos seminarios 
internacionales para ayu-
dar al medio ambiente. 

Si bien Chile ha puesto 
en marcha diversas ini-
ciativas que incitan el uso 
de energías renovables 
como biogás, techos sola-
res públicos o el progra-
ma Huella Chile, los es-
fuerzos no son suficientes 
como para generar im-
pacto en el medio am-

biente y reducir conside-
rablemente la producción 
de gas atmosférico elabo-
rado por las grandes in-
dustrias, ya que sólo un 
20% de la matriz eléctrica 
del país es generada a tra-
vés de recursos no conta-
minantes. 

Durante los próximos 
años el fomento y uso de 
estos recursos limpios 
por parte de las empresas 
será clave, ya que no sólo 
ayudarán al medio am-
biente y la calidad de vida 
de las personas, sino que 
contribuirán al compro-
miso que adquirió el país 
para 2025, el cual es que 
el 20% de la matriz ener-
gética esté compuesta de 
energías renovables y así 
disminuir la huella de 
carbono generada por las 
industrias.

Industrias y carbono: la huella 
de Chile en el medio ambiente 

“A pesar de los 
múltiples esfuerzos 
llevados a cabo por las 
distintas autoridades 
del país en disminuir la 
huella de carbono, aún 
no se ha encontrado 
una solución con 
real impacto. Para 
el Acuerdo Climático 
de París 2015, el país 
se comprometió 
- por medio de un 
documento oficial- a 
reducir sus emisiones 
a un 30%” 
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Allá por los años

El auge de la música 
en disco compacto 

(2000)
- Varias disquerías nacieron a mediados 
de los noventa y a inicio de la siguiente 

década tras el surgimiento de la 
música en disco compacto (conocido 
popularmente como CD). La aparición 

del novedoso formato vino a sepultar el 
casete, aunque con el correr de los años 

algunas de estas tiendas han bajado 
sus persianas, pues han terminado por 

sucumbir frente a la era digital.

Fo
to

s 
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o
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La disquería Almendra, en una de sus ubicaciones, en calle Bories.

Artecor también tuvo varios locales, uno de ellos en la galería 
Ipanema.

El local Papagayo funcionó en calle Bories, al lado del 
puente.

Mad Music es el único local del rubro sobreviviente, en calle Bories.

Melody, en su tradicional local de Avenida Colón, a la salida del centro 

comercial Caracol. 
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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 21 

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: Cuidado con picotear más de la 
cuenta en materia amorosa o terminará 
más solo/a de lo que cree. SALUD: Con-
trole su presión arterial, los cuidados son 
importantes. DINERO: No malgaste sus 
recursos en inversiones poco rentables. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.   

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Lo más importante es que su alma 
se encuentre sana antes de buscar una 
nueva pareja. SALUD: Enfoque gran parte 
de su esfuerzo en superar sus problemas 
de salud. DINERO: No dude en aprovechar 
sus habilidades con el fin de lograr el éxito. 
COLOR: Negro. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se muestre inseguro/a frente a 
las otras personas ya que alguien puede 
usarlo en su contra a la hora de la con-
quista. SALUD: Aún le quedan días al ve-
rano como para que baje el ritmo. DINERO: 
Hay una oportunidad de poder alcanzar 
nuevas metas. COLOR: Verde. NUMERO: 25.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si se lo propone puede terminar el 
mes de febrero acompañado/a, solo ne-
cesita salir a conquistar corazones. SA-
LUD: Es importante que se divierta pero no 
deje de lado el descanso ya que le permi-
te recuperar energías. DINERO: No olvide 
ahorrar. COLOR: Calipso. NUMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No debe malgastar sus energías 
sintiendo rencor por quienes le hayan 
dañado ya que es el propio destino quien 
pasa la cuenta. SALUD: Evite las cosas que 
le provoquen tensión. DINERO: Debe tener 
un poco para no verse complicado/a el 
mes que viene. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Nunca es tarde para dar vuelta la 
página y enfocar su empeño en volver a 
ser feliz. SALUD: Controle su mal genio y 
no tendrá úlceras. DINERO: Cuidado con 
desordenarse no porque no tenga lo sufi-
ciente sino porque en la vida hay que ser 
austero/a. COLOR: Celeste. NUMERO: 15.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Las cosas que valen realmente la 
pena normalmente cuesta conseguirlas. 
SALUD: Cuide su salud durante lo que 
reste del mes de febrero. DINERO: Ahorre 
ahora y tendrá el día de mañana cuando 
quiera emprender o comprarse algo. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: No pierdas las oportunidades 
amorosas que te pueda otorgar estos 
últimos días del mes de febrero SALUD: 
Evite excesos de todo tipo. Aún queda por 
disfrutar. DINERO: Mantenga al día sus 
compromisos financieros. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 26.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Estos últimos días de febrero no 
los desperdicie alejándose tanto de sus 
seres queridos. SALUD: Sea responsa-
ble cuando se trata de los tratamientos 
médicos. DINERO: Concrete esos planes 
luego ya que el tiempo pasa demasiado 
rápido. COLOR: Café. NUMERO: 32.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de ene-
ro)
AMOR: No desaproveches la ocasión con 
esa persona para así materializar sus in-
tenciones con esa persona. SALUD: Ponga 
algo de su parte para mejorar. DINERO: No 
termine febrero gastando más de lo ne-
cesario ya que repercutirá en el mes de 
marzo. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El periodo estival no tiene por qué 
significar un distanciamiento entre uste-
des, muy por el contrario, aprovéchenlo 
para compartir más juntos. SALUD: No se 
exponga a riesgos de accidentes. DINERO: 
No desperdicie sus oportunidades. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La rutina no debe invadir su rela-
ción y más cuando hay tantas cosas por 
hacer. SALUD: Las malas posturas ge-
neran problemas lumbares. DINERO: Las 
posibilidades de éxito irán acercándose 
si es que mantiene esa actitud ganadora. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Bendición 
de argollas 

- En una ceremonia en el Club de Tenis de Punta 
Arenas se realizó la bendición de las argollas 
del matrimonio compuesto por Alfredo Aliro 

González Stern y Miriam de Lourdes Almonacid 
Gallardo. La bendición de las argollas estuvo a 

cargo del diácono Claudio Gamboa y se realizó el 
viernes 15 de este mes.
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Margarita Pérez, Vasilio Chávez y Denise Valencia.

Mónica Rojas, Pedro Alderete, Angélica Alderete, Eliza Barría y Germán Flores.Adriana Barrientos, Miriam Linares y Joselyn Inyaco.

Rubén Oyarzo, Sophia Oyarzo y Jennifer González. Berta Guerrero y Otilia Flores.Daniel Blackwood, Lorena Bahamonde y Erick Blackwood.

Grecia Toniotti, Dante Almonacid, Sandro Almonacid, César Cárdenas y Fernanda Cárdenas.


