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José “Empanada” Alvarado Millaguín

El crack que ganó su partido 
más difícil contra el Covid-19
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Por

  Un descarnado relato de sus días de internación en el Hospital Clínico entrega el ex futbolista, que incluso llegó a llamar a 
su familia para decirle que prefería que lo dejaran morir. Pero superó la enfermedad y fue uno de los primeros dados de alta.

D
esde que 
volvió a su 
casa, el 20 
de abril, 
José Alva-

rado (13 de septiembre 
de 1962) no ha parado 
de recibir mensajes. Fue 
uno de los primeros con-
tagiados por el temido 
Covid-19 y aunque estu-
vo al borde de la muerte, 
logró vencer la enferme-
dad. Conocido ex futbo-
lista, fue seleccionado de 
Punta Arenas, figura en 
Scout, llegando incluso a 
ser jugador profesional, 
en Universidad Católica 
y San Luis de Quillota, a 
principios de los ’80.

Ahora ya está acompa-
ñado de su familia, pues 
sus hijos viajaron des-
de el norte del país para 
estar con él y mientras 
se mantiene con licen-
cia médica, recuerda los 
críticos momentos que 
experimentó, y que pue-
den servir para tomar 
conciencia de la grave-
dad del virus que ataca a 
la Humanidad.

“Estuve seis días con 
fiebre acá en la casa, me 
colocaba paños de agua 
fría en la cabeza y el es-
tómago, pero al séptimo, 
no me aguanté. Le dije a 
mi señora que me llevara 
a la Clínica Magallanes, 
donde la doctora me 
dijo que no tenía nada, y 
eso que yo estaba hecho 
bolsa. Me hicieron exa-
men de orina y sangre, y 
que volviera a las 19 ho-
ras. Había dos personas 
y a las 21,30 aún no me 
atendían, así que pedí 
mis exámenes y me fui 
al Hospital Naval. Ahí, 
el doctor Haro ensegui-
da me dijo que harían 
el examen de Covid. A 
los tres días me dijeron 

que había sido positivo. 
Pero al que más le debo 
es al doctor Jorge Linz, 
un amigo nuestro que se 
preocupó desde el pri-
mer día, porque me hi-
cieron nuevos exámenes 
y me enviaron al Hos-
pital Clínico y allá me 
confirmaron que tenía 
Covid”, parte relatando 
sobre los primeros mo-
mentos con el virus.

Pero en el hospital fue 
cuando comenzó real-
mente, su sufrimiento. 
“Llegué mal, me costaba 
respirar y me dejaron con 
oxígeno total, un vier-
nes, sábado y domingo. 
De ahí me conectaron a 
respirador artificial por 
seis días, me desconec-
taron y el único recuerdo 
que tengo es estar tirado 
en la cama, aislado, con 
suero. Después me con-
taron los doctores que 
me tuvieron tres días 
más con respirador ar-
tificial, porque cuando 
me sacaron el entuba-
miento, mi diafragma 
no funcionaba porque 
fueron tantos días que 
se atrofió, pero cuando 
volvieron a conectarme 
ahí yo podía respirar y si 
me faltaba, comenzaba 
a funcionar el ventila-
dor. Una vez que me lo 
sacaron, con todos los 
problemas de tráquea, 
cuerdas vocales, porque 
la primera vez que me 
desconectaron, hicieron 
una videollamada con 
mi familia, y apenas me 
salía la voz”, recordó.

Eso no fue lo peor, 
porque “deliré dos días, 
con 39-40 de fiebre, mis 
compañeros de pieza me 
decían que hablaba pu-
ras cabezas de pescado. 
Le recé harto a Dios, soy 
evangélico y muy cre-

yente, le pedí que me 
diera una oportunidad y 
le prometí que iba a vol-
ver a la iglesia, porque 
con todos estos años con 
tres hijos, dos de ellos 
en la universidad, ha 
sido muy pesado. Estu-
ve dos días delirando y 
el lunes llegó un equipo 
multidisciplinario, que 
no podía creer cómo es-
taba, normal, sin fiebre, 
hablando lo más bien. 
Caminaba apenas, y eso 

que me habían soltado, 
porque los días anterio-
res me tenían amarra-
do, me rompía lo que 
me sujetaba las muñecas 
cuando no estaba la en-
fermera”. En todo caso, 
el tiempo que estuvo 
conectado hizo mella en 
su estado físico, porque 
recuerda que un día qui-
so ir al baño, se fue afir-
mando de a poco, pero 
se mareó y se golpeó la 
cabeza. “Hasta ahora, si 

me levanto muy rápido, 
me cuesta estabilizar-
me”.

Tan mal estuvo que 
casi bajó los brazos de-
finitivamente. “Yo me 
quería morir, le había 
pedido a Dios que me 
lleve. Estaba tan abatido 
que le pedí el celular a mi 
compañero de al lado, 
medio sedado, y llamo a 
mi esposa y le digo ‘Pao-
la, quiero irme a descan-
sar, no me retengas, no 

aguanto más’. Estaban 
todos mis hijos”. Y es 
que por lo mismo, los 
médicos se sorprendie-
ron de su recuperación, 
más si se toma en cuenta 
que padece diabetes.

Veinte kilos perdió 
durante su internación, 
por eso ahora en su casa, 
realiza una intensa ru-
tina de ejercicios para 
recuperar fuerza, princi-
palmente. “Los brazos, 
las piernas, yo tenía tre-
mendas piernas y ahora 
parezco un flamenco”, 
comentó.

Agradece al perso-
nal del Hospital Clínico 
que lo atendió. “Todos 
los cabros, por lo gene-
ral, paramédicos, enfer-
meras, kinesiólogos, es 
gente muy joven y pro-
fesional. Es un tremendo 
trabajo el que realizan, 
son turnos de 12 y hasta 
24 horas. No recuerdo a 
nadie que me haya aten-
dido mal, si me apreta-
ban era por las mismas 
cosas que yo hacía por 
estar muy angustiado, 
como querer levantar-
me por la lata que tenía 
de orinarme en la cama, 
después me pusieron 
pañales. Otro día, en la 
Uci, me daba por botar 
flema, me llevaban 30 
toallas nova, pero cada 
veinte segundos botaba, 
y tenía que hacer durar 
los papeles”.

“Otro día se me salió la 
sonda del brazo y dejé la 
cama bañada en sangre 
y tenía miedo de morir 
desangrado. Y no podía 
tocar la puerta para avi-
sar. Tanto fue que con la 
cortina logré golpear al 
paciente de al lado, y me 
mandaron a retar, por 
haberme sacado la son-
da. Pero era desesperan-

Seleccionado de Punta Arenas y jugador de la Universidad Católica y San Luis

José “Empanada” Alvarado le 
metió un golazo al Covid-19 y ya 

disfruta del amor de su familia

José “Empanada” Alvarado relató los instantes más difíciles que le tocó vivir en el Hospital 
Clínico, donde estuvo internado desde el 17 de marzo al 20 de abril.
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te, no me podía levantar 
porque tenía tantas cosas 
conectadas”, recordó.

Por todo eso que vivió, 
tiene claro que la gente 
debe tomar conciencia. 
“Mi familia está toda en 
cuarentena, dos meses 
ya en el caso de mis hi-
jos, y no hemos sido de 
esas personas que salen 
a comprar dos, tres ca-
rros al Lider, si las cosas 
no se van a terminar, ha 
costado que la gente en-
tienda”.

El alta lo recibió el 20 
de abril y desde enton-
ces, no ha tenido proble-
mas de salud. “Me hice 
exámenes, me vino a 
ver la doctora del hospi-
tal, que me encontró los 
pulmones muy bien. Ca-
mino media hora, troto 
otro tanto, piques a full, 
abdominales, planchas, 
sentadillas. Igual hemos 
tenido reclamos, porque 
me tendrían que hacer 
un seguimiento desde 
que me dieron el alta. 
Para precisar, cuando 
entras por Covid, el que 
te toma es el Minsal, y 
cuando sales, el que te 
hace el seguimiento es 
el Servicio de Salud, que 
después te deriva a aten-
ción de clientes, y yo no 
figuraba en ninguno de 
estos datos, ni siquiera 
figuraba de alta, recién 
aparecí ayer (jueves) me 
van a hacer otro en una 
semana más, pero al me-
nos, me dijeron que ya 
no contagiaba, que soy 
inmune. Por eso estoy 
sin máscaras con mi fa-
milia desde que me die-
ron el alta. Mi familia se 
hizo el examen hace tres 
días y salieron negati-
vos. No he vuelto a te-
ner fiebre ni problemas 
de respiración”, enfatiza 

Alvarado, reconociendo 
igual que un aspecto cla-
ve es la forma en que uno 
afronta la recuperación.

Un deportista 
de toda la vida

Otra cualidad esencial 
que ayudó mucho a Jorge 
“Empanada” Alvarado 
fue haber sido deportis-
ta. Partió a los 6 años en 
el club Reinerio García 
de la 18, donde lo iban 
a buscar en taxi desde la 
población Cecil Rasmus-
sen. De ahí pasó a Scout, 
que fue su club de siem-
pre, siendo campeón 
en 1985-86 y 1987-88, 
donde lució como con-
ductor. 

Fue seleccionado de 
Punta Arenas y en 1980 
tuvo su oportunidad 
en el profesionalismo. 
“Scout era dirigido por 
Meko Salinas, que ha-
bía sido campeón con la 
selección del 80. A fines 
de ese año, jugué por la 
selección contra Católi-
ca, le ganamos 1-0 con 
gol de Checho Rogel. 
La Católica vino con un 
equipo de profesionales 
y juveniles; también ju-
gamos con Cobreloa. En 
ese tiempo el que más 
hablaba de mí era el pe-
riodista Vladimiro Mar-
tinic, era como el rega-
lón”. 

En ese tiempo, creía 
que esa chance no se iba 
a producir y fue gracias 
a Mario Galindo, que 
pudo llegar, primero, a 
Colo Colo, seis meses y 
posteriormente, a Uni-
versidad Católica. En los 
Cruzados, tuvo diez mi-
nutos de prueba, ante los 
ojos de los entrenadores 
Pedro Morales, Alberto 
Fouillioux, Ignacio Prie-
to. “Jugué en los juveni-

les, hice tres jugadas que 
no tenían nada espec-
tacular, una de espaldas 
al arco donde di un pase 
para que remataran, un 
centro al segundo palo y 
un tiro libre que casi fue 
gol. Termina el partido y 
el ‘Tito’ Fouillioux se vol-
vió loco, me decía ‘Roji-
tas’, porque me compa-
raban con Manuel Rojas.

En ese tiempo, en el 
equipo de la franja, es-
taban, además de Rojas, 
los brasileños Tonin-
ho y Edú; también Juan 
Ubilla, Luis Gangas, el 
‘Gringo’ Nef, Fino Va-
lentini, Bonvallet, Mi-
guel Angel Neira, Arria-
za, y más abajo venían 
Rubén Espinoza, Gas-
tón Cid, Juvenal Olmos, 
Héctor Francino, Pablo 
Yoma. Después pasó a 
jugar por San Luis de 

Quillota, donde vivió 
con Jorge “Pindinga” 
Muñoz y compartió con 
cracks como Víctor “Pi-
titore” Cabrera y Freddy 
“Guatón” Bahamondes. 
Sin embargo, las lesiones 
lo fueron complicando y 
terminó regresando a 
Punta Arenas, así como 
las condiciones que en-
contró en el conjunto 
canario, muy diferentes 
a las de la UC.

En Punta Arenas volvió 
a jugar por el Prat, don-
de fue campeón invicto 
en la temporada 83-84. 
Se retiró joven, a los 29 
años, pues trabajaba 
en ese tiempo en Coca 
Cola, en 1989. “Tenía mu-
chas responsabilidades, la 
empresa me absorbía, y 
siempre dije que acá el 
fútbol, a lo más que vas a 
ganar va a ser palmaditas 
en la espalda, que es lo 
que le dije a mis hijos”.

Eso sí, su retiro tuvo 
un paréntesis en 1995, 
cuando Mario Galindo lo 
motivó a jugar por Sokol, 
que ese año debía jugar 
un Nacional en San Ber-
nardo. “Me reía porque 
todos decían que Galin-
do me quería en el club, 
no lo tomaba en serio, 
pero me decían que ha-
bía salido en La Prensa 
Austral que Mario Galin-
do me quería. Me llamó 
Jorge Guic y me preguntó 
cuánto quería. Le dije un 
millón de pesos, y al día 
siguiente, fui a buscar 
el cheque. Me fue más o 
menos. En el club bien, 

pero en el Nacional me 
mandé una cagada: no 
llevé mi carné para jugar, 
jugué el último partido y 
salimos terceros”.

La amistad con Ma-
rio Galindo se ha man-
tenido incólume, tanto 
así que el otrora famoso 
futbolista, le envió un 
sentido mensaje tras en-
terarse de su recupera-
ción: “Empanadita, fue 
una tremenda alegría 
cuando vi tu salida del 
hospital, estaba siempre 
pendiente. Nadie está li-
bre de esto y creo que en 
cualquier momento, uno 
de nosotros puede caer. 
Gracias que saliste bien, 
ya estás recuperado y 
es una tremenda alegría 
para los que nos consi-
deramos tus amigos”. 

Al respecto, Alvarado 
reflexiona: “De lo que 
más me di cuenta ahora 
fue de cuánto me apre-
cia la gente, yo no tenía 
noción de eso; todos los 
mensajes en Facebook, 
WhatsApp, me ayudan 

mucho anímicamente. 
Hay gente que me ha 
llamado llorando”. Tam-
bién agradece al frigo-
rífico Simunovic, don-
de trabaja actualmente 
como jefe de ventas, “me 
han dado tranquilidad, 
me han llamado los dos 
dueños. Tengo licen-
cia hasta fines de mayo, 
pero de ahí tengo que 
empezar el tratamiento 
kinésico”.

Esa alegría es la que 
Jorge “Empanada” Alva-
rado comparte ahora con 
su esposa, Paola Yáñez 
Ramírez y sus hijos Pa-
blo, de 23 años; Rodrigo, 
de 21 y Felipe, de 17. La 
familia además, la com-
pletan su hijo Andrés Al-
varado Low, de 31 años 
y que vive en Australia 
y Erick Navarro Yáñez, 
hijo de Paola. Todos fe-
lices de poder seguir 
compartiendo y disfru-
tando de la vida, tras ha-
ber vencido en el partido 
más importante, contra 
el maldito Covid-19.

En 1981, jugando el campeonato de Reservas con la UC. Arriba, de izquierda a derecha: Fernando Díaz, Alberto Valenzuela, 
Gastón Cid, Marcos Rojas, Atilio Marchioni y Pablo Yoma. Abajo, en el mismo orden, “Empanada” Alvarado, Marcial Padilla, 
Juvenal Olmos, Rodrigo Astudillo y Héctor Francino.

La última semana de marzo fue crítica para el ex futbolista, 
tanto por el virus como por la internación.

Junto a su familia. Pablo Alvarado, su esposa Paola Yáñez y Felipe Alvarado.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

L
a interrogante 
crucial de produ-
cir conocimien-
to, preservarlo y 
transmitirlo a las 

generaciones venideras fue 
una misión asumida en el 
siglo XIX por muchas na-
ciones latinoamericanas 
que iniciaban una incipien-
te vida republicana e inten-
taban, forjar cada una a su 
manera, un tipo de identi-
dad nacional. En Chile, du-
rante la administración del 
Presidente Manuel Bulnes 
Prieto se originó el movi-
miento intelectual  de 1842, 
que entregó a la nación,  con 
la llegada de científicos y 
educadores extranjeros, un 
sinnúmero de conocimien-
tos que se diseminaron en 
el país, produciendo una 
invaluable herencia cultu-
ral y patrimonial. Así nació 
por ejemplo, la Universidad 
de Chile y la Escuela Normal 
de Preceptores. Estos inte-
lectuales, desde Chile, in-
fluyeron en otros países del 
continente, difundiendo y 
divulgando diversas obras 
científicas e históricas sobre 
nuestro país. Como apunta 
el historiador Osvaldo Sil-
va Galdames en la edición 
actualizada que hiciera de 
su “Historia ilustrada de 
Chile” en 2006, en que des-
cribe: 

“Entre los valiosos resul-
tados obtenidos destaca la 
Historia Física y Política de 
Chile, escrita por Claudio 
Gay luego de más de una 
década de intenso trabajo 
de investigación en terreno. 
Este trabajo se publicó en 
París y estuvo acompaña-
do de un magnífico Atlas, 
transformándose en la en-
ciclopedia más importante 
acerca de Chile. Trabajó en 
conjunto con el pintor ale-
mán Mauricio Rugendas, 
cuya obra retrató con pre-
cisión costumbres, vestua-
rios y utensilios propios del 
país, así como su paisaje.

Por la misma época, el 

alemán Rodulfo A. Philippi 
recorrió y describió con de-
talle las interminables lla-
nuras, cordilleras y salares 
del desierto de Atacama; el 
geólogo galo Amadeo Pis-
sis, luego de recorrer el te-
rritorio nacional, escribió 
la primera Geografía Física 
de la República de Chile e 
Ignacio Domeyko estudió 
la mineralogía del norte 
y, en Arauco, registró las 
costumbres y vivencias del 
pueblo mapuche”.

El desarrollo del cono-
cimiento científico se ex-
tendió también, al ámbito 
militar. A medida que se 
fue consolidando la vida 
republicana en el país, las 
distintas instituciones cas-
trenses, ejército y marina 
principalmente, iniciaron 
desde mediados  del siglo 
XIX la especialización de 
sus instituciones. En el caso 
de nuestra Armada hubo 
una renovación gradual 
del recurso humano en la 
medida en que se creaban 
los organismos que permi-
tían la formación de ofi-
ciales, clase y especialistas: 
Escuela Naval, Escuela de 
Grumetes. Además, en esa 
época, la Armada acome-
tió la exploración del vasto, 
extenso y casi desconocido 
litoral chileno recabando 
información inédita sobre 
nuestras costas. Esta titáni-
ca labor, incluyó el análisis 
sistemático y en terreno de 
los desconocidos y proce-
losos mares australes, des-
de el sur del archipiélago 
de Chiloé, con los arrecifes, 
fiordos y canales que cir-
cundan la costa occidental 
de la actual región de Ay-
sén, pasando por el miste-
rioso estrecho de Magalla-
nes, la mítica isla de Tierra 
del Fuego hasta el temido 
cabo de Hornos.

De esta manera, se pudo 
levantar sucesiva docu-
mentación en nuevas dis-
ciplinas como cartografía 
e hidrografía; se formula-

ron  informes preliminares 
en estudios glaciológicos 
y oceanográficos, y se es-
tablecieron los primeros 
indicadores que posibilitó 
el ulterior desarrollo de la 
ciencia meteorológica. Al 
respecto, se podría aven-
turar la hipótesis, que los 
pioneros trabajos de ex-
ploración llevados a efecto 
por miembros de la Armada 
Nacional en el austro, con-
tribuyeron sobremanera, 

para que el estado chileno 
decidiera afianzar y ex-
tender la soberanía en la 
Patagonia, creando asen-
tamientos y poblados, ha-
ciendo realidad la visión 
geopolítica que  en más 
de una ocasión formulara 
desde su ostracismo el pa-
dre de la patria: Bernardo 
O’Higgins Riquelme.

Inmerso en el deseo de 
grandeza de la nación y de 
la Armada de Chile como 

una de las instituciones 
garantes de ese bienestar, 
surge la figura del capi-
tán de navío Francisco Vi-
dal Gormaz, considerado 
como el principal erudito 
de la hidrografía nacional y 
precursor esencial de las in-
vestigaciones aplicadas a las 
ciencias del mar.

Algunos apuntes y notas 
sobre este oficial naval 

Francisco Vidal Gor-
maz nació en Santiago, el 
1 de julio de 1837. Hijo de 
Francisco Vidal Gómez y 
Margarita Gormaz Espejo. 
Su ingreso a la marina es-
tuvo marcado, como la de 
tantos hombres de su ge-
neración, por las profun-
das transformaciones que 
experimentaba la Armada 
tanto en lo administrativo, 
como en la renovación de 
su material de guerra. 

De esta manera, ingresó 
a la Escuela Militar el 4 de 
mayo de 1851, en un vetus-
to edificio ubicado en calle 
Portugal, donde se forma-
ron la mayoría de los hom-
bres del Ejército de Chile, 
por lo menos, hasta que 
el Presidente José Manuel 
Balmaceda (1886-1891) 
tomó la decisión de cons-
truir un edificio idóneo en 
calle Blanco Encalada en 
las inmediaciones del Par-
que O’Higgins, ex Cousiño; 
el cual, fue inaugurado re-
cién en 1901, con el nom-
bre de Alcázar. Esta preca-
ria infraestructura afectaba 
también la formación de 
los hombres de mar. Luego 
de recibir una instrucción 
militar elemental, Fran-
cisco Vidal Gormaz se em-
barcó en 1854  en el pontón 
Chile, para proseguir sus 
estudios profesionales. El 
21 de octubre de ese año es 
ascendido a guardiamarina 
sin examen y transborda-
do al bergantín de guerra 
Janequeo. En este buque 
tuvo como comandantes 
al capitán de corbeta Mar-

tín Aguayo y al teniente 1º 
Francisco Hudson, pionero 
en el estudio hidrográfi-
co de los mares australes, 
quien falleciera con toda 
su tripulación en el cabo 
de Hornos. Vidal Gormaz 
secundó a Hudson en dos 
misiones de exploración en 
el río Maullín y en trabajos 
de investigación entre el 
archipiélago de los  Chonos 
y el golfo de Penas. 

Por aquel entonces, la 
Armada se empeñaba en 
retomar los estudios hi-
drográficos que iniciara 
de modo experimental en 
diciembre de 1834, el ca-
pitán de fragata graduado 
Roberto Simpson (1799-
1877), quien, al mando del 
bergantín Aquiles, efectuó 
el levantamiento de la des-
embocadura del río Bueno, 
primer hito hidrográfico 
realizado por oficiales de la 
Marina de Chile. De modo, 
que la botadura al agua en 
diciembre de 1853, del ber-
gantín Ancud de 493 tone-
ladas de registro, nave des-
tinada en forma exclusiva 
al estudio de la hidrografía, 
supuso la reanudación de 
estos trabajos, iniciando 
Vidal Gormaz un largo pe-
riplo de investigación por 
las costas chilenas. 

El 3 de enero de 1859 fue 
ascendido a teniente 2º 
prestando luego servicios 
en el bergantín Meteoro, 
la corbeta Esmeralda, y los 
vapores Independencia, 
Maipú y Maule. Ya en ese 
entonces, llamaba la aten-
ción de sus superiores, la 
prolijidad que demostraba 
el joven oficial anotando 
datos, organizando archi-
vos y carpetas. En 1863 es 
nombrado director de la 
Escuela Náutica de Chiloé 
y dos años más tarde, fue 
agregado al Observatorio 
Astronómico Nacional en 
Santiago. Aquí, con mo-
tivo del eclipse de sol del 
25 de abril de 1865, fija por 
su medio la longitud geo-

Francisco Vidal Gormaz, el marino 
intelectual, padre de la Hidrografía Nacional

  Este insigne marino también fue un notable escritor, redactando códigos de señales, derroteros, 
reconocimientos, exploraciones, geografía náutica, estudios astronómicos y geológicos de la costa chilena, 

que fueron recibidos en las bibliotecas nacionales y extranjeras como valioso material de consulta.

A lo largo de su carrera, el comandante Vidal Gormaz lideró 
51 comisiones hidrográficas, que lo han ubicado en un 
lugar prominente entre los oficiales de la Armada que han 
levantado nuestro extenso litoral.
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“Para Magallanes el trabajo meticuloso 
de este erudito chileno adquiere un valor 
trascendental. Si consideramos que dos 

tercios del total de la señalización marítima 
que existe en Chile, entre faros, balizas, 
y boyas, se concentran en esta región, 
se aprecia y se  dimensiona, con mayor 
nitidez, la ímproba labor alcanzada por 

este oficial de la Armada Nacional”



Domingo 17 de mayo de 2020 5

gráfica de la Escuela Naval 
de Valparaíso, que para esa 
época funcionaba en la an-
tigua calle Francisco Gon-
zález de Hontaneda en el 
barrio El Almendral de la 
ciudad puerto.

En los primeros años 
de esa década, el anuario 
XXII de la Universidad de 
Chile de 1863 publicaba su 
trabajo “Descubrimiento 
hecho por el teniente 1º de 
nuestra Marina de Guerra 
Francisco Vidal Gormaz 
de dos grandes boquetes 
que dan paso a las pampas 
argentinas a la altura del 
archipiélago de Chiloé”; 
en tanto, la Imprenta Na-
cional en Santiago, editaba 
en 1865 los “Apuntes hi-
drográficos sobre la costa 
de Chiloé, acompañado de 
algunos planos levantados 
por los oficiales de la ar-
mada de la República” y se 
editaba también, la “Ex-
ploración hidrográfica de 
la costa y ríos de la Arauca-
nía, comprendidos entre la 
Punta Cautín por el norte y 
la punta Chanchán por el 
sur”, en 1867.

Ese mismo año, en com-
pañía de su hermano Ra-
món, otro destacado oficial 
de la Armada Nacional, 
publicó el estudio “Orga-
nización y Maniobras de 
una flota de buques mixtos; 
medios de determinar las 
distancias en la mar e ins-
trucciones para el desem-
barco de marineros y caño-
nes de desembarque”.

Designado comisionado 
jefe  por el Presidente José 
Joaquín Pérez, emprende la 
exploración del río Valdi-
via, cuyos resultados fue-
ron vertidos en dos obras 
fundamentales, tituladas: 
“Primeros trabajos de la co-
misión exploradora del río 
Valdivia, que comprende 
el río Cruces y sus tributa-
rios”, y “Constitución de 
los trabajos de exploración 
del río Valdivia y sus afluen-
tes”, publicados en 1868 y 
1869, respectivamente.

El 11 de enero de ese úl-
timo año fue ascendido 
a capitán de corbeta. Al 
mando de la goleta Cova-
donga recorrerá el sur del 
país y producirá entre 1870 

y 1872, los siguientes estu-
dios:   “Reconocimiento de 
la costa comprendida en-
tre la rada Los Vilos y el río 
Choapa”; “El río Valdivia y 
costa comprendida entre 
el morro Bonifacio y el río 
Maullín” y “Exploración 
de la costa de Llanquihue y 
río Puelo”. El 12 de febre-
ro de 1873 fue nombrado 
capitán de fragata y de-
signado comandante de la 
corbeta Abtao. Al mando 
de este buque producirá los 
siguientes trabajos: “Erci-
lla y su descubrimiento de 
Chiloé”, que se publicó en 
el tomo I de la revista de 
Santiago; la “Exploración 
de las costas de Colchagua 
y de Curicó y de la albúfera 
de Vichuquén”,  y “Plano 
topográfico y geológico de 
la República de Chile levan-
tado por Amadeo Pissis”, 
editado por la revista de Sud 
América. 

Después de un año de in-
vestigación en lagunas Ne-
gra y del Estañado, publicó 
el estudio: “Observaciones 
astronómicas, geográficas 
y meteorológicas hechas 
durante la exploración  de 
las cordilleras de San José en 
marzo de 1873”, el cual fue 
incluido en la obra que Ben-
jamín Vicuña Mackenna 
editó en particular, en 1874.

Debido a que este gigan-
tesco volumen de escritos 
científicos se editaba en 
distintos medios impresos, 
se hizo imprescindible crear 
un Instituto específico que 
cautelara toda esta docu-
mentación. Se iniciaba así, 
una nueva etapa para la Ar-
mada Nacional.

Fundación de la
Oficina Hidrográfica

El 1º de mayo de 1874, a 
través del decreto Nº329, el 
Presidente de la República, 
Federico Errázuriz Zañartu, 
creó la Oficina Hidrográ-
fica, nombrando como su 
primer director al capitán 
de fragata Francisco Vidal 
Gormaz, quien de inme-
diato acometió una serie de 
iniciativas que se tradujo en 
la creación de distintos de-
partamentos encargados de 
reunir información y clasi-
ficarla de acuerdo a catego-

rías: Derrotero de la Costa 
de Chile, el Anuario Hidro-
gráfico de la Armada, Los 
Avisos de los Navegantes y 
la Sección Dibujo de Cartas 
Náuticas.

Francisco Vidal Gormaz 
dirigió la Oficina Hidro-
gráfica hasta 1891. Durante 
todo este tiempo produjo 
los siguientes estudios:   

En 1875, “Reconoci-
miento del río Maullín por 
la comisión exploradora de 
Chiloé y Llanquihue bajo 
la dirección del capitán de 
fragata graduado Francisco 
Vidal Gormaz”. Para 1878 se 
conocieron: “Algunos datos 
relativos al terremoto del 9 
de mayo de 1877 y las agi-
taciones del mar y de otros 
fenómenos ocurridos en las 
costas occidentales de Sud-
américa” e “Instrucciones 
sobre el litoral de Valdivia 
entre punta Galera y el río 
Toltén”. La Guerra del Pa-
cífico lo instó al estudio del 
litoral de Tarapacá, consig-
nando los siguientes traba-
jos: “Noticias del desierto y 
sus recursos”, “Geografía 
Náutica y Derrotero de las 
costas del Perú” y “Estudios 
sobre el puerto de Iquique”, 
publicados en 1879.

Más adelante editó los es-
tudios: “Lluvia caída en las 
estaciones meteorológicas 
del litoral chileno en junio 
de 1880”; “Historia de los 
emblemas nacionales”, en 
1883; y en 1885, “El río Val-
divia, necesidad de canali-
zarlo”, y “Plano de la Bahía 
de Iquique”.

A indicación suya se es-
cogió en 1882 la cumbre del 
cerro Negro, en las inme-
diaciones de San Bernardo, 
para observar el paso del 
planeta Venus por el dis-

co solar, fenómeno que se 
produce sólo dos veces cada 
cien años. Debido a la exac-
titud y al éxito de la opera-
ción, el gobierno de Francia 
lo honró con una condeco-
ración especial.

Se debe recordar tam-
bién, sus celebrados do-
cumentos, “Informe sobre 
el Servicio Meteorológico 
de Estados Unidos”, escri-
to en Washington en 1884, 
mientras se realizaba la 
Conferencia del Meridiano 
en que se adoptó a Gre-
enwich como meridiano 
cero común de longitudes 
y norma para la medición 
del tiempo en la Tierra y 
el texto también de 1884, 
“Los descubridores de las 
costas de Chile y sus pri-
meros exploradores”, en 
donde transcribió, desde el 
Depósito de Hidrografía en 
Madrid, ciento cincuenta y 
cinco informes inéditos, in-
cluyendo los desconocidos 
viajes de las corbetas “Des-
cubierta” y “Atrevida”.

Antes de iniciarse la Gue-
rra Civil de 1891, Vidal Gor-
maz produjo otros valiosos 
estudios: el artículo: “Islas 
del Cabo de Hornos-Isla Ca-
ridad”, en 1888 y la obra: “El 
archipiélago de las Galápa-
gos”, en 1890. Ese mismo 
año se imprimirá la primera 
edición de su colosal trabajo 
de investigación denomi-
nado: “Algunos naufragios 
ocurridos en las costas chile-

nas desde su descubrimien-
to hasta 1800”, reeditado 
en 1901 con el título: “Al-
gunos naufragios ocurridos 
en las costas chilenas desde 
su descubrimiento hasta 
nuestros días”, que abarca 
el período desde 1520 hasta 
1900. En 1892, al producir-
se el cuarto centenario de la 
llegada de Cristóbal Colón a 
América publicó el ensayo, 
“Las primeras tierras que vio 
Colón al descubrir el Nuevo 
Mundo”.

Repercusiones de 
su labor intelectual. 
Importancia 
para Magallanes

Este notable marino e in-
telectual, permaneció fiel 
al Presidente Balmaceda, 
lo que originó su salida de 
la Armada y de la Ofici-
na Hidrográfica. Francisco 
Chaigneau, uno de sus su-
cesores, señaló: “Francisco 
Vidal Gormaz había deja-
do un vacío que todos no 
habían podido menos que 
sentir”. 

Historiadores como En-
rique Cordovez escribieron 
sobre el maestro: “Vidal 
Gormaz como hidrógrafo, 
como escritor y como orga-
nizador fue, pues, un ver-
dadero apóstol de su obra; 
su labor enorme de treinta y 
cinco años, en que la cien-
cia abraza al esfuerzo y la 
honradez hace carne en la 
perseverancia ejemplar, le 

inscribe sin esfuerzo este 
título o ejecutoria digna de 
esa noble vida consagrada 
a la patria: Francisco Vidal 
Gormaz, padre de la Hidro-
grafía Nacional”. En tanto, 
Guillermo Izquierdo Araya 
sentenció: 

“Su personalidad demos-
tró poseer un mérito que 
únicamente pertenece a los 
talentos y espíritus privile-
giados; la intuición, esto es 
la percepción clara, íntima, 
de una idea que no siendo 
realidad presente para él, la 
aprecia como si fuera tal y la 
desea para el futuro. En una 
palabra: la presiente como 
una realidad en el devenir. 
Era por ello un visionario”.

Para Magallanes el tra-
bajo meticuloso de este 
erudito chileno adquiere 
un valor trascendental. Si 
consideramos que dos ter-
cios del total de la señali-
zación marítima que existe 
en Chile, entre faros, bali-
zas, y boyas, se concentran 
en esta región, se aprecia y 
se  dimensiona, con mayor 
nitidez, la ímproba labor 
alcanzada por este oficial 
de la Armada Nacional, que 
comprendió como el visio-
nario que era, que siendo 
Chile un país marítimo por 
excelencia, resultaba im-
prescindible entonces, al-
canzar el desarrollo de una 
ciencia marítima. 

Don Francisco Vidal Gor-
maz falleció en Santiago, el 
3 de marzo de 1907. Al de-
cir de Guillermo Izquierdo 
Araya: “Vislumbró clara y 
certeramente la importan-
cia que el océano Pacífico 
tenía para el porvenir de 
Chile y para la consolida-
ción de sus destinos en la 
cuenca oceánica”.

Durante casi 20 años el buque Vidal Gormaz prestó servicios en la Armada de Chile, sirviendo de apoyo en varias 
expediciones científicas oceanográficas y de rescate.

Sus notables condiciones lo llevaron a 
participar en diversas instancias técnicas, 

tanto nacionales como internacionales. En 
octubre de 1884, representó a Chile en la 
Conferencia Internacional del Meridiano, 

celebrada en Washington DC, Estados 
Unidos, para determinar un primer 
meridiano para uso internacional. 

En 1888 formó parte de una comisión 
nombrada para informar sobre el plan 

general para la iluminación de las 
costas de Chile, proyecto formulado 
años atrás que incidía directamente 

como ayuda a la navegación
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Matías Vieira GuevaraPor

L
os compromi-
sos pacíficos 
de las unio-
nes selknam 
era asunto 

que tenía sus reglas. Se 
podía concertar un ma-
trimonio entre los pa-
dres de los interesados, 
o mediante la entrega 
de presentes al padre 
de la novia por parte del 
pretendiente. Una vez 
conseguido el consenti-
miento, éste entregaba 
a la muchacha su arco. 
Si ella se lo enviaba de 
vuelta con un emisario, 
era señal de rechazo. Si, 
por el contrario, ella se 
lo devolvía por sus pro-
pias manos, era acepta-
ción. Así de simple y sin 
más trámite, se daban 
por casados (J. Cooper 
1917).

Según Lucas Bridges 
(1948): “Los selknam no 
tenían ninguna clase de 
ceremonia para los ca-
samientos. El hombre 
se llevaba a la mujer a su 
casa, eso era todo. (…) 
Muy pocos onas tenían 
tres mujeres; según la 
costumbre debían ser 

dos. La segunda mujer 
era a menudo la herma-
na menor de la primera; 
sin esta ayuda, su felici-
dad hubiera corrido pe-
ligro. Era corriente que 
la primera mujer se vie-
se al poco tiempo con un 
par de niños indefen-
sos sobre las espaldas, 
además de las diversas 
mercancías y enseres 
que como esposa esta-
ba obligada a transpor-
tar de un lado a otro. En 
tales circunstancias, era 
natural que la hermana 
menor le prestara ayuda 
y automáticamente se 
convertía en la segunda 
esposa. (…) Puppup fue 
uno de los que consiguió 
mujer, una joven en 
avanzado estado de pre-
ñez. (…) Su esposa dio 
a luz una niña, hija del 
primer marido asesina-
do, que más adelante 
pasó automáticamente 
a ser la segunda esposa 
de Puppup. Madre e hija 
convivían muy felices; 
ambas tenían hijos de 
Puppup casi al mismo 
tiempo y se pasaban una 
a otra los pequeños para 

alimentarlos, sin preo-
cuparse de cuál perte-
necía a quién”.

Un cronista del perió-
dico El Magallanes es-
cribía en 1894: El matri-
monio se verifica entre 
ellos en una edad dema-
siado prematura. Hemos 
visto muchachas que no 
podrían tener más de 12 
a 14 años y que sin em-
bargo ya estaban casa-
das”. Aunque al varón 
selknam le era indife-
rente el pasado sexual 
de su prometida, la regla 
general era la preser-
vación de la virginidad 
premarital de las niñas 
y niños, los que para tal 
efecto eran estrecha-
mente vigilados por sus 
padres (J. Cooper 1917).

En cuanto a los 
kawésqar, decía Em-
peraire: “Los alacalu-
fes son a menudo polí-
gamos. Las mujeres no 
tienen varios maridos, 
pero en este dominio la 
liberalidad es grande. 
Una mujer cambia de 
marido fácilmente, va-
rias veces en el curso de 
su vida. Puede también 
ocasionalmente pasar 
una o varias noches con 
otro indio, con un chi-
lote o un blanco, sin que 
el marido habitual ten-
ga nada que reprochar-

le. Por eso los dramas 
de los celos no son muy 
frecuentes, aunque, de 
todos modos, existen. Si 
a un marido no le gusta 
su rival, lo mata. Si un 
hombre no puede con-
vencer a una mujer de 
que lo siga, la mata, o 
mata a su marido. To-
das las combinaciones 
son posibles, sin que, 
no obstante, en ningu-
na de las encuestas haya 
aparecido el caso de una 
mujer asesina”. 

El núcleo de la socie-
dad kawésqar era la fa-
milia, y el padre era su 
jefe absoluto. No se re-
conocían lideratos ex-
ternos. “En lo que con-
cierne al matrimonio, 
no queda ningún ves-

tigio de las ceremonias 
que debían de existir en 
otro tiempo. Esta desa-
parición debe de ser de 
antigua data, y la me-
moria de los antiguos, 
(…) no ha conservado 
huellas”. 

Según lo observado 
por Emperaire, entre 
1946 y 1948, si bien sin 
rituales, se guardaba 
cierta usanza, tal vez 
atávica. “Las visitas del 
joven a la choza de los 
padres de la muchacha 
se transformaban, en 
un plazo más o menos 
largo, en cohabitación 
definitiva en esa misma 
choza, si el entendi-
miento con sus padres 
no presentaba dificul-
tades. Tal era el caso 
más frecuente. El día en 
que surgía algún dife-
rendo, o bien, simple-
mente, por razones de 
conveniencia personal, 
el marido llevaba a su 
mujer a la choza de sus 

propios padres”. Rara 
vez se independizaban 
antes de tener hijos su-

Los vínculos conyugales 
entre los aborígenes australes

Grupo tehuelche según Musters (1871).

Grupo  selknam.

Adolescentes kawésqar.

Según Lucas Bridges, 
“los selknam no 

tenían ninguna clase 
de ceremonia para 
los casamientos. El 

hombre se llevaba a 
la mujer a su casa, 

eso era todo. (…) 
Muy pocos onas 

tenían tres mujeres; 
según la costumbre 

debían ser dos”

En cuanto a los kawésqar, decía Emperaire: 
“Los alacalufes son a menudo polígamos. 
Una mujer cambia de marido fácilmente, 
varias veces en el curso de su vida”
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ficientemente grandes 
y fuertes para ayudar en 
las faenas de la navega-

ción canoera. Si el ma-
trimonio llegara a fra-
casar y se separase, los 

hijos pequeños siempre 
quedaban al cuidado de 
la madre. En cuanto a la 
edad para casarse, ésta 
era considerablemente 
precoz -recién pasada la 
pubertad- para los cá-
nones occidentales ac-
tuales: 15 ó 16 años para 
los varones y 13 ó 14 
para las muchachas. A 
estas edades dejaban de 
andar desnudos (J. Em-
peraire 1958).

Entre los yámanas no 
había formalidad nup-
cial alguna. La novia era 
usualmente entregada 
sin su consentimiento al 
interesado, pero la elec-
ción paterna solía coin-
cidir con la preferencia 

de la muchacha. Si así 
no fuera, ella podía des-
pués de cierto tiempo 
dejar a su esposo y ca-
sarse con quien eligiese. 
El matrimonio usual-
mente se contraía a edad 
temprana, y solía haber 
considerable intercam-
bio de parejas antes del 
nacimiento del primer 
hijo. “No hay gran apre-
cio por la virginidad, 
con mucha indulgencia 
y poca restricción sobre 
las muchachas solteras. 
No existe la prostitución 
profesional; una mujer 
marcadamente casqui-
vana o semiprofesional 
es más bien mirada en 
menos” (J. Cooper 1917). 
Vale decir, la promiscui-
dad sexual exagerada era 
más bien objeto de san-
ción social.

Nos resultan muy in-
teresantes las observa-
ciones de Musters (1871) 
referentes al transcurso 
de los tehuelches des-
de la infancia hasta el 
matrimonio, pasando 
por la pubertad y ado-
lescencia: “Los mu-
chachos aprenden en 
breve a servirse de las 
armas, y tanto los va-
rones como las muje-
res aprenden a cabalgar 
antes que a caminar; es 

raro que los hijos acom-
pañen a sus padres en 
las cacerías antes de te-
ner diez o doce años y 
no toman parte en los 
combates sino cuando 
tienen unos dieciséis 
años; pero no se ha es-
tablecido período, ni 
ceremonia alguna, que 
indique su admisión en 
el círculo de los adul-
tos. La entrada de las 
indias en la pubertad se 
celebra en la forma que 
ya se ha descrito. Desde 
la edad de nueve o diez 
años las mujeres acos-
tumbran ayudar en las 
tareas domésticas y en 
la fabricación de obje-
tos, y como a los dieci-
séis años se les consi-
dera aptas para la vida 
matrimonial; pero, por 
lo general permanecen 
solteras unos cuantos 
años más. Los matri-
monios se hacen siem-
pre por inclinación y 
si la dama no gusta del 
que pretende su mano, 
los padres no la obligan 
a realizar los deseos de 
ellos, aunque ese enla-

ce pudiera serles ven-
tajoso.

El uso corriente es que 
el novio, después de 
haber obtenido el con-
sentimiento de su ama-
da, envíe a los padres 
de ésta a un hermano 
o amigo íntimo que les 
ofrece un número de ye-
guas, caballos o adornos 
de plata, por la novia. Si 
los padres consideran 
conveniente el enla-
ce, el novio, tan pronto 
como las circunstancias 
lo permiten, se viste 
con sus mejores pren-
das, monta su mejor 
caballo, engalanándolo 
con adornos de plata, 
si los tiene, y se dirige 
al toldo de su prometi-
da, donde hace entrega 
de los dones. Los padres 
de la novia hacen en-
tonces regalos de igual 
valor, que, en caso de 
rompimiento, caso raro 
en verdad, pasarán a 
ser propiedad de la no-
via . Después de ésto, el 
novio escolta a la novia 
hasta su toldo en medio 
de las aclamaciones de 
sus amigos y de los cán-
ticos de las mujeres (…) 
Se permite tomar a un 
indio todas las esposas 
que pueda mantener, 
pero es raro encontrar 
uno que tenga más de 
dos; por lo común no 
tienen sino una”.Grupo tehuelche según Musters (1871).

Adolescentes yámanas. Foto expedición francesa (1882).

Grupo  selknam.

“Entre los yámanas no había formalidad 
nupcial alguna. La novia era usualmente 

entregada sin su consentimiento al interesado”

“(En los tehuelches) El uso corriente es 
que el novio, después de haber obtenido 
el consentimiento de su amada, envíe a 
los padres de ésta un número de yeguas, 
caballos o adornos de plata, por la novia”
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l inicio del Mes 
del Mar 2020 
fue destacado 
por el coman-
dante en jefe 

de la Armada, almirante 
Julio Leiva Molina, com-
partiendo la visión es-
tratégica de la Marina y 
de Chile en su relación 
con el océano Pacífi co; 
la vinculación de nues-
tro país con el mar y la 
imperiosa necesidad que 
asumamos que somos 
una nación esencialmen-
te marítima. Lo anterior, 
obviamente sin intentar 
restar importancia a la 
crisis que vivimos, sino 
al contrario, para poder 
dimensionar que la ac-
tual crisis y las futuras 
que vendrán tienen que 
ser observadas y admi-
nistradas con uno de los 
activos más importante 
que tenemos como país 
y que es el mar. ¿Cuán-
tos chilenos realmente 
identifi can cuán im-
portante es el mar para 
que el país siga siendo lo 
que es...?  Para obtener 
esa respuesta es necesa-
rio entender qué sucede 
para que el país reciba lo 
que necesita desde los 
diferentes confi nes del 
globo, cómo, asimismo, 
dimensionar cómo y qué 
sucede para que las ex-
portaciones de las cuales 
toda nuestra economía se 
nutre lleguen a sus desti-
nos alrededor del mun-
do.

La respuesta a esa in-
terrogante es el mar y un 
complejo sistema de lí-
neas de comunicaciones 
marítimas que conectan 
bienes, servicios y per-
sonas que cumplen una 
infi nidad de labores, que 
perfectamente coordina-
das, dan vida a una rea-
lidad que para Chile es 
vital.  Buques, puertos, 
sistemas de transferen-
cias de cargas intermo-
dales, agencias de naves, 

servicios asociados, re-
molcadores, empresas de 
contenedores, personal 
marítimo, estibadores y 
trabajadores portuarios. 
Todos juntos formamos 
lo que signifi can las lí-
neas de comunicaciones 
marítimas. Más de un 
95% de todas las mer-
cancías que ingresan al 
país desde el extranjero 
lo hacen por vía maríti-
ma y un 99% de las que 
se exportan también lo 
hacen empleando el mar 

como la ruta natural de 
distribución. Chile de-
pende de su comercio 

marítimo.
Empleando termino-

logía de estrategia naval, 

la condición geográfi -
ca esencial de Chile es 
insular, lo que signifi ca 
que su supervivencia de-
pende inexorablemente 
de aquellas capacidades 
que le permitan que esas 
líneas de comercio y lo-
gística a través del mar 
se mantengan abiertas y 
seguras.

Este Mes del Mar 2020 
es la oportunidad para 
atesorar y conectar aun 
más a nuestra comuni-
dad magallánica respec-
to de lo que signifi ca-
mos para Chile en este 
sentido. Hace 500 años, 
Magallanes y Elcano lo 
tenían muy claro y no 
cesaron sus esfuerzos 
hasta encontrar el paso 
interoceánico que iba a 
cambiar los destinos de 
la humanidad y de paso, 
descubrir lo que hoy or-
gullosamente denomi-
namos Chile.

Esa ruta de la TERRA 
INCOGNITA es hoy nues-
tro estrecho de Magalla-
nes y por tal motivo me-
rece un reconocimiento 
especial, no sólo por lo 

que para el comercio sig-
nifi ca, sino también por 
las generaciones que nos 
antecedieron y que hi-
cieron posible que hoy 
disfrutemos de sus bon-
dades y benefi cios. La ta-
rea a lo largo de la histo-
ria no ha sido fácil. Desde 
la visión de O’Higgins; el 
mismo arribo de la Goleta 
Ancud en 1843 y las pos-
teriores disputas limí-
trofes vecinales, los que 
se avecindaron en sus 
riberas supieron que este 
paso interoceánico sería 
el territorio que cambia-
ría sus vidas.

Para la Armada de Chi-
le, el estrecho de Ma-
gallanes representa la 
muestra tangible de la 
responsabilidad que 
asumimos con nues-
tra condición geográfi ca 
esencial. La custodia de 
la soberanía de esta ruta 
de navegación; su man-
tenimiento en términos 
de asegurar que todos 
los faros, dispositivos de 
control de naves, radares, 
estaciones de monitoreo 
y las boyas que marcan 
la navegación segura, si-
gan brindando el servicio 
para que el comercio ma-
rítimo siga alimentando a 
todo Chile.

La Armada en la Región 
de Magallanes y Antárti-
ca Chilena administra un 
51% de todas las seña-
les marítimas de todo el 
país y anualmente más 
de 2.200 naves crucen 
por el Estrecho. Nues-
tro personal de marinos 
y sus familias que habi-
tan en faros como Dun-
geness, Espíritu Santo, 
Tortuoso, Félix, Fairway, 
Evangelistas y tantos 
otros, son un testimonio 
real de nuestra incansa-
ble tarea por continuar 
brindando esa capacidad 
PAÍS, para seguir soste-
niendo que Magallanes 
es una región marítima 
por excelencia.

Magallanes, región marítima 
por excelencia

Contraalmirante Ronald Baasch B.
Comandante en jefe de la Tercera Zona Naval

Por

“Más de un 95% de 
todas las mercancías 

que ingresan al país 
desde el extranjero 

lo hacen por vía 
marítima y un 

99% de las que se 
exportan también lo 

hacen empleando 
el mar como la 
ruta natural de 

distribución. Chile 
depende de su 

comercio marítimo”

Contraalmirante Ronald Baasch, comandante en jefe de la 
Tercera Zona Naval.

La Armada en la Región de Magallanes y Antártica Chilena administra un 51% de todas las señales marítimas de todo el 
país y anualmente más de 2.200 naves crucen por el estrecho de Magallanes.
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Que el reciclaje se haga pandemia

Día de Internet: clases on line, 
34 años de formación continua

José Antonio Alvarez de 
Toledo y Mella
Vicerrector académico AIEP

Por

Camilo Pérez Figueroa
Asesor jurídico 
Fundación Cequa

Por

A
ntes de que el indesea-
do habitante “Covid-19” 
fuera -con justa razón- el 
trending topic de los me-
dios de comunicación, 

habitual resultaba el protagonismo 
de otro gran enemigo de nuestra es-
pecie: el denominado Cambio Climá-
tico. Quién no recordará, por ejem-
plo, las polémicas generadas entre la 
joven activista Greta Thunberg y altos 
mandos de la política mundial, o la 
devastadora sequía que ha azotado a 
nuestro país. 

Hoy, sin embargo, pareciera ser 
que tal enemigo ha cedido su trono 
-por cierto, sólo de forma aparen-
te- al hostil huésped del nuevo co-
ronavirus. Hasta hemos sido testigos 
de particulares noticias en donde, 
producto de las medidas de confi-
namiento y distanciamiento social 
exigidas contra el Covid-19, se han 
reducido las emisiones de gases in-
vernadero (Egi), producto de la acti-
vidad humana en distintas ciudades 
del mundo, recibiendo éstas incluso 
la visita de curiosos animales salvajes, 
identificándose estos fenómenos por 
los medios de comunicación como 
una especie de “respiro” para nuestra 

tierra, frente a este homo sapiens y su 
caótica forma de vivir. 

Pero, pese a que las cuarentenas 
por esta pandemia pueden mejorar 
la calidad del aire, expertos afirman 
que no sustituyen la urgente acción 
climática. Y es que el compromiso 
mundial con esta última es continuo 
e independiente de eventuales caídas 
temporales en las emisiones, consi-
derando que el dióxido de carbono 
(CO2) permanece en la atmósfera y 
los océanos durante siglos. 

Sin embargo, y desde otra óptica, 
han sido estas mismas cuarentenas 
las que han visibilizado una realidad 
más desatendida de lo que imaginá-
bamos: la importante cantidad de 
residuos que generamos en nuestros 
hogares, como resultado de nuestros 
hábitos de consumo, y el destino que 
le damos a éstos. 

Por nuestra parte, y con el fin de 
concretar medidas medioambienta-
les, el año pasado El Centro Regional 
Fundación Cequa suscribió con el Mi-
nisterio de Medioambiente un acuer-
do de Oficina Verde, siendo la prime-
ra institución privada de la región en 
ser incorporada  a esta iniciativa na-
cional del Ministerio, con la finalidad 
de generar una cultura ambiental in-
tegral, mediante la implementación 
de una estrategia interna que consi-
dera la gestión ambiental en el uso, la 
adquisición de productos y servicios, 
el manejo de residuos en el desenvol-
vimiento diario de los integrantes de 
la institución. 

Ante la realidad descrita, y sien-
do cada uno de nosotros parte de la 
acción climática mundial, debemos 
ejercer un rol activo en la reducción 
y manejo de nuestros residuos. Y es 

que ya desde la creación de la Ley de 
Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (Rep), que tiene por objeto 
concretar a nivel país acciones por 
el medioambiente, especialistas han 
sido enfáticos en la importancia que 
tiene para el éxito de estas medidas el 
rol de la ciudadanía en el ciclo, siendo 
esencial la educación medioambien-
tal a efectos de concientizar a la po-
blación. 

Sobre el particular, es una realidad 
que nuestra región todavía presenta 
dificultades en el acceso a informa-
ción fácil y efectiva sobre el manejo 
de nuestros residuos. ¿Qué debo se-
gregar?, ¿Qué puedo reciclar? ¿Dónde 
existen puntos limpios? ¿Qué sucede 
con dichos residuos? 

Son preguntas que aún no tienen 
una respuesta clara y de reiterativa 
en Magallanes, pudiendo ser éste un 
desincentivo para muchos ciudada-
nos. Resulta urgente entonces que, 
como región, y sobre todo las auto-
ridades locales, pongan en marcha 
medidas de comunicación y educa-
ción efectivas en esta materia, sobre 
todo en tiempos en donde el manejo 
de nuestros residuos debe ser tratado 
aún con mayor cuidado.

“(…) es una realidad que nuestra región todavía presenta 
dificultades en el acceso a información fácil y efectiva sobre 
el manejo de nuestros residuos. ¿Qué debo segregar?, ¿Qué 
puedo reciclar? ¿Dónde existen puntos limpios? ¿Qué sucede 

con dichos residuos? Son preguntas que aún no tienen 
una respuesta clara y de reiterativa en Magallanes” 

E
ste 17 de mayo, en el con-
texto del Día de Internet, 
y a raíz de la pandemia 
del Covid-19, es rele-
vante hablar acerca de la 

educación que en todos sus niveles 
ha tenido que adoptar, en gran par-
te de sus casos, nuevos mecanis-
mos y modalidades de enseñanza, 
transformándose los sistemas onli-
ne en la herramienta para dar con-
tinuidad a los planes de estudios.

Esta modalidad en otras latitudes 
se usa en mayor porcentaje en toda 
época del año, aumentando las ma-
trículas online en forma significa-
tiva a los diversos cursos, carreras, 
diplomados y maestrías que ofre-
cen. En el caso del continente sud-
americano Brasil alcanza un 17,1% 
de matrículas online. Realidades 
más lejanas muestran que Australia 
posee un 16,4% y Estados Unidos 

un 15%. En Chile, sólo un 2,9% es 
matrícula no presencial, surgiendo 
la interrogante de qué ocurre en el 
país.

En nuestro caso como Instituto 
Técnico Profesional, hemos podido 
aplicar de forma exitosa esta mo-
dalidad desde el lunes 16 de mar-
zo, como una medida para cuidar 
a todos nuestros estudiantes, cola-
boradores y docentes. La decisión 
de implementar de forma íntegra 
clases en modalidad online y te-
lepresencial, nos permite respetar 
los calendarios académicos, sin que 
se generen retrasos en los procesos 

educativos.
Respecto de algunas visiones di-

sonantes en torno a la modalidad 
online y telepresencial que han 
surgido, es preciso entender las 
tecnologías como mediadoras de 
la educación para ofrecer solucio-
nes a las diversas problemáticas que 
podamos enfrentar, y en este caso 
particular, ante una pandemia a la 
cual estamos expuestos, la flexibi-
lidad y adaptación a estas nuevas 
realidades permitirán el éxito de los 
procesos educativos. 

En nuestro caso, hemos tenido la 
primera experiencia de titulación 

a distancia o telepresencial, en la 
cual un estudiante de la carrera de 
Personal Trainer, Paolo Opazo, dio 
su examen de grado desde su ho-
gar. Ello mediante conexión desde 
su celular y utilizando su televisor 
como proyector, todo con apoyo de 
la institución, resultando en una 
experiencia exitosa.

Las modalidades online nos han 
permitido realizar más de 360.000 
sesiones, con cerca de 300.000 ho-
ras cronológicas, equivalentes a 
más de 34 años continuos, sin lugar 
a dudas un gran logro y proyección 
a futuro de estas herramientas

Son procesos de los que todos es-
tamos aprendiendo, no sólo en el 
sector educacional. La crisis sanita-
ria vino a ‘apurar’ la incorporación 
de las tecnologías digitales para se-
guramente hacerlas parte de nues-
tro quehacer y para siempre.

“Son procesos de los que todos estamos aprendiendo, no sólo 
en el sector educacional. La crisis sanitaria vino a ‘apurar’ la 
incorporación de las tecnologías digitales para seguramente 

hacerlas parte de nuestro quehacer y para siempre”
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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 14 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Las verdades pueden doler, pero 
no significa que a la larga verá que decir-
las es mucho mejor que ocultarlas. SA-
LUD: Es importante que salga de la rutina 
de vez en cuando. DINERO: No olvide que 
es importante controlar el nivel de en-
deudamiento. COLOR: Gris. NUMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El romanticismo nunca debe que-
dar en segundo plano en una relación de 
pareja. SALUD: Es muy importante que 
trate de mantener un ritmo para evitar 
sedentarismo. DINERO: Sea ingenioso/a y 
busque la forma de obtener más recur-
sos. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es importante que le dé a las per-
sonas el espacio necesario para tomar 
sus propias decisiones. SALUD: Si usted 
no se alimenta adecuadamente difícil-
mente estará en una buena condición. 
DINERO: Más cuidado con poner en riesgo 
su capital económico. COLOR: Granate. 
NUMERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Debe entender que el haber te-
nido una mala experiencia no implica 
que esto será una constante en su vida. 
SALUD: Es importante que prevenga las 
enfermedades de tipo nervioso. DINERO: 
Los compromisos monetarios que tenga 
no deben ser postergados. COLOR: Verde. 
NUMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Su corazón es fuerte y le ayudará 
a salir adelante en los momentos com-
plejos debido a problemas afectivos. SA-
LUD: No debe sucumbir ante los vicios. 
DINERO: Es importante que se enfoque 
en cumplir sus obligaciones en su traba-
jo. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe aprender la importancia que 
tiene el compartir sus sentimientos con 
las personas que están a su lado. SALUD: 
Analice bien si le conviene hacer desa-
rreglos en cuanto a su salud. DINERO: 
Cuidado con ser víctima de un delito. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Los actos de amor hacen muy 
bien para el corazón y para la relación 
de pareja. SALUD: Enfóquese comple-
tamente en recuperarse por completo. 
DINERO: Quien se esfuerza, el destino de 
una u otra manera le favorecerá. COLOR: 
Rojo. NÚMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es importante que ponga su máxi-
mo empeño en fortalecer la relación afec-
tiva que tiene en este instante. SALUD: 
Cualquier cuidado por pequeño que sea 
será positivo para su condición de salud. 
DINERO: Si trabaja duro las recompensas 
no tardarán. COLOR: Plomo. NÚMERO: 25.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se deje llevar por las malas 
experiencias que pudiera haber tenido. 
Debe dejar entrar nuevamente el amor 
a su vida. SALUD: Más cuidado con acci-
dentarse en el transcurso de la jornada. 
DINERO: Cuidado con el exceso de ambi-
ción. COLOR: Azul. NUMERO: 21.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para 
que su corazón se recupere. El alivio no 
será rápido, pero llegará. SALUD: Debe te-
ner un poco más de cuidado con la zona 
lumbar. DINERO: Nada le debe impedir el 
soñar con un futuro mejor para usted y 
los suyos. COLOR: Morado. NUMERO: 5.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Reencontrarse con el amor en 
este tiempo es difícil, pero la tecno-
logía facilita las cosas, aunque sea de 
forma virtual. SALUD: Trasnochar más 
de la cuenta perjudica enormemente su 
condición de salud. DINERO: Ojo con no 
cumplir sus compromisos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 6.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si el destino dice que ustedes es-
tarán juntos entonces así será, pero no 
insista más de la cuenta. SALUD: Tenga 
más cuidado con las alzas de presión. 
DINERO: Tenga más cuidado con los des-
acuerdos en el trabajo, evite perjudicar-
se. COLOR: Marengo. NÚMERO: 15.   

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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La historia del edificio de 
la Corte de Apelaciones

E
l edificio que 
ocupa la Corte 
de Apelacio-
nes de Pun-
ta Arenas se 

construyó con anterio-
ridad a 1918 para servir 
de residencia del admi-

nistrador general de la 
Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. Esta so-
ciedad se fundó en el año 
1893 en base a un millón 
de hectáreas de campos 
que el gobierno chileno 
entregó en concesión a 

José Nogueira y 300 mil 
hectáreas otorgadas, en 
las mismas condiciones 
a Mauricio Braun, cons-
tituyéndose así en la ma-
yor empresa ganadera de 
la Patagonia. A comien-
zos de 1960, la propie-

dad fue adquirida por 
el Poder Judicial para el 
funcionamiento del alto 
tribunal regional, inau-
gurado el 15 de mayo de 
ese año bajo la presiden-
cia del ministro Enrique 
Lagos Valenzuela.
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La tradicional fachada, que con sus frondosos árboles, 
acompañó a la Corte de Apelaciones por medio siglo.

En agosto de 2015 las entonces autoridades del tribunal 
aprobaron la tala de los añosos árboles, algunos de ellos 
plantados hace 80 años.

Un estudio técnico determinó que algunos de los árboles 
del antejardín de la Corte, entre ellos pinos oregón y 
cipreses, ya habían alcanzado su vida útil.

Dos obras arquitectónicas del Poder Judicial se confunden desde el aire: la nueva imagen 
de la Corte y el edificio de los antiguos tribunales.

La historia detrás del edificio de calle José Nogueira esquina Avenida Independencia 
impulsó a que formara parte del circuito urbano de Punta Arenas establecido por el 
Servicio de Turismo.

Un cambio radical experimentó el frontis del tribunal 
superior regional.

Con esta formación nació en mayo de 1960 la Corte 
de Apelaciones de Punta Arenas: desde la izquierda, el 
secretario Carlos Cerda Medina; fiscal Carlos Letelier 
Bobadilla, ministro Rogelio Muñoz, presidente Enrique 
Lagos Valenzuela, ministro Servando Jordán, y relator 
Marco Perales.

Una postal que muchos antiguos funcionarios añoran.

Por largos años en esta propiedad vivió el administrador general de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.


