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la guerra civil española a Chile
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Georgina Torres Sáez, heredera 
de bares marítimos con historia
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
n el mes de 
enero de 1894, 
ya circulaba en 
Punta Arenas 
el periódico El 

Magallanes y en sus pági-
nas se mencionan algunos 
establecimientos hoteleros 
del sector marítimo, como 
el caso del Hotel del Puer-
to, de propiedad de José 
Menéndez y José Montes; 
el Kosmos, ubicado junto 
a la antigua línea de pla-
ya de la calle Coquimbo y 
el Sea Harbour View (Vista 
del puerto de mar), insta-
lado en la salida misma del 
muelle; y también funcionó 
más tarde  el Cap de Horn, 
frente a lo que fueron las 
instalaciones del Centro de 
Abastecimiento de la Ar-
mada de Chile.

Pero, también, en la dé-
cada de 1880, existían lu-
gares populares para beber 
y bailar. 

Los loberos entregaban 
su preferencia al local de 
doña Juana Mansilla, mien-
tras que otros concurrían 
donde Luis Navarro, el que 
combinaba su profesión de 
baqueano con el manejo de 
una fonda con cantora y vi-
huela.

En otro sector estaba el 
negocio de la Valentina y 
la Dolores, socias de un tal 
Pacheco. Este bar y res-
taurante era muy afamado 
porque “nunca vendían 
fiado”.

Pero sí quien daba crédito 

a su clientela era la popular 
Chayo, cuya hija Georgina 
Torres Sáez y su nieta Glo-
ria, nos entregan la historia 
de dos bares emblemáticos 
cercanos al muelle fiscal: el 
Capri  y el Porteño.

El matrimonio compues-

to por David Torres (marino 
mercante) y Rosario Sáez, a 
raíz del fallecimiento de un 
hijo, deciden emigrar des-
de Quemchi, en Chiloé, a 
la Patagonia. Se radican en 
el barrio Prat de Punta Are-
nas, como allegados, hasta 

que mediante ahorros pu-
dieron arrendar su propia 
vivienda e instalar un  ne-
gocio de menestras en calle 
Jorge Montt esquina José 

Menéndez. 
Ahí nace primero Dina y 

luego Georgina; esta últi-
ma, junto a su hija Gloria, 
recuerdan épocas pasadas:

“Hasta nuestro boliche 
llegaba continuamente de 
visita el escritor Panchito 
Coloane, quién era cote-
rráneo y muy amigo de mis 

padres”.
“Mi madre, Rosario, era 

muy trabajadora y, además 
de atender el negocio, tejía 
y bordaba para gente rica-
chona. Era tanta la buena 
fortuna que, de sus propias 
economías y de contribu-
ciones de terceros, logró 
reunir dinero para adqui-
rir un motor de luz a fin de 
que, por primera vez, la lo-
calidad de Chonchi tuviera 
energía eléctrica. También 
estuvo de concesionaria 
del restaurante de la Sexta 
Compañía de Bomberos, 
en calle Errázuriz al llegar a 
O’Higgins”.

Leyó un aviso publica-
do en La Prensa Austral, 
donde se ofrecía en venta 
un inmueble ubicado en la 
esquina de las calles Bal-
maceda y Lautaro Navarro, 
en el cual funcionaba el bar 
Pilcomayo, de propiedad 
de la familia Iglesias. Con-
siguió algunas facilidades 
con los Iglesias, que eran 
conocidos suyos y adquirió 
el inmueble, continuan-
do su explotación como 
bar, restaurante y pensión, 
cambiándole el nombre por 
Capri, donde fue famosa 
doña Chayo.

“Su clientela estaba for-
mada por todo el sector 
portuario, incluyendo tam-
bién a los camioneros que 
se estacionaban en el lugar 
en espera de transportar 
mercaderías desde el mue-
lle. Fueron muchos años en 
que funcionó ese famoso 
local. Yo estudié en el Li-
ceo de Niñas y, al egresar, 
le ayudaba a mi progenitora 
en el local, especialmente 

Georgina Torres Sáez, heredera 
de bares marítimos con historia

Georgina Torres y su hija Carmen Gloria instalaron una tienda de souvenirs al lado del antiguo bar El Porteño, donde esta dama 
octogenaria teje artesanías junto a sus hermosos recuerdos.

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a 
L.

Edificio donde funcionó el bar Capri, en Balmaceda con Lautaro 
Navarro.Edificio donde funcionó el bar-restaurante El Porteño, en Avenida Independencia y 21 de Mayo.

“Hasta nuestro boliche llegaba continuamente 
de visita el escritor Panchito Coloane, quién 
era coterráneo y muy amigo de mis padres”

“Mi madre, Rosario, era muy trabajadora 
y, además de atender el negocio, tejía y 
bordaba para gente ricachona. También 
estuvo de concesionaria del restaurante 
de la Sexta Compañía de Bomberos, en 

calle Errázuriz al llegar a O’Higgins”
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a confeccionar sus famosas 
empanadas”.

“En la década del 70 fa-
llece mi padre, David, y le 
insinuamos a mi madre de 
abandonar este pesado tra-
bajo para que descansara, 
pero se negó a hacerlo, por-
que esa labor era su vida”.

“¡Cuántos personajes del 
puerto concurrían al bar!. 
Recuerdo a muchos por sus 
apodos como Guanaco, Pi-
chón, el Chivo, Potrillo, los 
que iban a tomar su vinito 
luego de finalizadas sus la-
bores”.

“Con el fallecimiento de 
mi madre muere también 
el bar Capri y se cierra para 
siempre”.

Se inicia el bar El Porteño
“A mí, me había picado 

el bichito de tener bar y me 
hago cargo de un local ubi-
cado en la esquina de 21 de 
Mayo y Avenida Indepen-
dencia, que mi mamá había 
adquirido. En ese tiempo, 
donde hoy existe el ban-
dejón de la avenida, existía 
una barraca. Todo el mundo 
conocía el negocio como el 
bar de don Nicola”.

“Yo me inicio entonces 
con esa fonda a la cual bau-
tizamos como Bar El Porte-
ño, en homenaje a mi es-
poso, Luis Torres, también 
marino mercante, proce-
dente de Valparaíso. Ahí 
nacen mis hijos Hernán y 
Carmen Gloria”. 

“El rubro era excelente 
para trabajar, pese a la can-
tidad de locales que existía 
en ese entonces y todos con 
mucha clientela. Estaban 
El Pescador, La Majamayo, 
El Ancla, El Oro Negro, El 
Puerto Williams, El Barlo-

vento, La Rueda, Los Dos 
Hermanos, El Playa”.

“También en El Porteño 
tuve excelentes clientes, 
Guanaco, Zorro, Mentola-
to, etc., a los cuales daba 
crédito porque eran muy 
buenos pagadores. En 
cierta oportunidad tuve la 
visita de funcionarios de 
Impuestos Internos, los 
que se llevaron los libros y 
por error, también el libro 
de “pedir fiado”. Al devol-
vernos ese material, uno 
de los inspectores me dice, 
señora, queme ese libro de 
créditos porque está eva-
diendo impuesto porque a 
esos tales Zorro, Guanaco 
y Mentolato usted no le da 
boleta cuando le pagan”.

Carmen Gloria Torres, 
hija de Georgina, hace me-
moria de cuando existía un 
sitio eriazo en el lugar don-
de hoy se ubica la casa del 
ex intendente de la región 
Roque Tomás Scarpa.

“Recuerdo cuando se co-
menzó a construir esa casa. 
¡Qué tiempos aquellos! Al 
lado, estaba instalada una 
pequeña oficina de trans-
portes de la Empresa Na-
cional del Petróleo, en cuyo 
frente los enapinos toma-
ban el bus que los conducía 
a los distintos campamen-
tos. El jefe de la citada ofi-
cina, muy amigo de mi pa-
dre, lo llamaba por teléfono 
y le decía -Amigo mío, los 
chicos tienen sed. ¿Por qué 
no abres el bar un ratito an-
tes que se vaya el bus? Mi 
progenitor se levantaba y 

les ‘hacía la mañana’ a los 
trabajadores”.

“Luego de partir el bus, 
llegaban los estibadores y 
había que reemplazar los 
barriles de vino vacíos por 
otros llenos para atender a 
los trabajadores del puer-
to. En aquellos años los 
estibadores tenían ‘medios 
pollos’ y hasta ‘cuartos po-
llos’, que son personas que 
los podían reemplazar en 
sus labores mientras ellos 
realizaban otras ‘diligen-
cias’, como ser ir a ‘com-
poner la caña’”.

“Llegaban en ese enton-
ces muchos barcos del nor-
te: el Navarino, el Osorno, 
el Villarrica, el Tocopilla, el 
Puyehue, el Viña del Mar, 
el Alondra, etc. cuyos tri-
pulantes eran clientes de 
mi abuela en el bar Capri 
y luego de mi mamá en El 
Porteño”. 

“Mi papá trajo el primer 
juego de la rana, desde Val-
paraíso y una vez instalado 
en el bar, fue grito y plata”.

“Alternaban el juego con 
su clásico vino, que era el 
licor que más se consu-
mía en ese tiempo, en las 

medidas de ‘el chico’ y ‘el 
doble’, (vasos de medida), 
también se tomaba bastan-
te pichuncho (pisco y ver-
mouth). Se jugaba al naipe, 
al dominó, al cacho. Todo 
en orden, salvo cuando se 
jugaba dinero, oportuni-
dad en la cual se llegaba 
incluso a producirse fuertes 
riñas, donde los estibado-
res podían sacar a relucir 
sus ‘ganchos o garfios’ que 
usaban para ensartar los 
bultos y acarrearlos más fá-
cilmente”.

“El local estaba, como 
suele decirse, de bote a bote 
cuando el puerto se cerraba 
por mal tiempo. Los traba-
jadores portuarios debían ir 
a capear el temporal hasta 
su sede ubicada en 21 de 
Mayo, pero ni cortos ni pe-
rezosos, se iban a refugiar al 
bar El Porteño, abrigándose 
por dentro con una buena 
caña de vino. Ahí estaban 
del Sindicato de Estibado-
res, Guanaco, Pichón, Mu-
ñeco, Limonada, Cholga, 
Lechuza, Mora, Gaviota, 
Ladrillo, Perejil, Caturra, 
Confianza, Ratón, Caña-
mito, Pisafuerte, Capitán 
Sombrero., Soldadillo, 
Centolla, Chirriado, Zapato 
Grande y el famoso Her-
mano Agüero (en su época 
alcalde de Punta Arenas)”. 

“También, por supuesto, 
llegaban los del Sindicato 
Gente de Mar, entre ellos 
la nostalgia de traer el re-
cuerdo de Medio Melón, 
Belloto, Sopita, Chaquí, 
Garrincha, Caña al Medio, 
Matequila, Tauro, Manitos 
Cortas, Caga la Fiesta, Ja-
lea, Güillo, Pecho Amarillo, 
Cabeza de Rodilla, Cuer-
vo Núñez, Machelo, Viejo 
Lobo y Cabeza de Cuña”.

“Había tanta cliente-
la que no había tiempo ni 
de secar los vasos. El local, 
como tenía patente sólo 
de bar, funcionaba has-
ta el día sábado a las 11 de 
la mañana. Se contrataron 

hasta tres personas y una 
de ellas, trajo mucha suer-
te y consumidores al bar. 
María Uribe, una mujercita 
pequeña pero gigante en 
simpatía. Como todos los 
locales comenzaron a tener 
mujeres “copetineras”, mi 
madre aceptó a esta dami-
ta y otras más, pero como 
garzonas”. 

“Fue excelente la época 
del arribo de los pesque-
ros, coreanos, japoneses y 
españoles, que cada 15 días 
venían a dejar sus produc-
tos a Punta Arenas. Desem-
barcaban y se venían al bar 
y ahí cumplían su período 
de descanso sin siquiera vi-
sitar algún local de ‘dudosa 
reputación’”.

“Eran períodos en que 
se tomaban cervezas por 
jabas. Si eran seis los pa-
rroquianos, se ponían seis 
jabas si llegaba alguien más 
se pedía otra”. 

“El restaurante de mi 
madre era famoso por la 
calidad de los completos y 
con quién competía mano 
a mano en la exquisitez de 
este producto era con José 
Ballesteros Cárcamo, que 
tenía su local en Avenida 

España entre Balmaceda y 
Errázuriz”.

“Teníamos de clientes a 
funcionarios de la Armada 
de Chile. Un comandante 
en jefe de la III Zona Na-
val, exigió que el personal 
embarcado, de sargento 2º 
para abajo, debía usar su 
uniforme en todo momen-
to y nunca vestir de civil. 
Los marinos se las ingenia-
ron para evitar esta orden, 
pasando, luego de desem-
barcar del Piloto Pardo, 
del Colo-Colo, del Lientur, 
la Elicura, la Yelcho, al bar 
El Porteño a cambiarse de 
ropa, dejando en una pie-
za, colgadas las prendas de 
uniforme, hasta su regre-
so”.

“Georgina Torres Sáez, 
a sus 82 años, ha dejado su 
bar-restaurante El Porteño, 
el cual lo arrienda ahora a 
un tercero y siguiendo con 
su emprendimiento, jun-
to a su hija Carmen Gloria, 
instalaron una tienda de 
souvenirs al lado del anti-
guo bar, donde esta dama 
octogenaria ocupa un có-
modo sillón para tejer arte-
sanías junto a sus hermosos 
recuerdos del ayer”.

Turista extranjero en el bar El Porteño.

Georgina Torres con su empleada María Uribe.

En el interior del bar El Porteño, los clientes Lorenzo Maluenda y 
Marcelino González.

“Su clientela estaba 
formada por todo 

el sector portuario, 
incluyendo también 

a los camioneros que 
se estacionaban en 

el lugar en espera 
de transportar 

mercaderías desde 
el muelle. Fueron 
muchos años en 
que funcionó ese 

famoso local”

“¡Cuántos personajes del puerto concurrían al 
bar!. Recuerdo a muchos por sus apodos como 

Guanaco, Pichón, el Chivo, Potrillo, los que iban a 
tomar su vinito luego de finalizadas sus labores”

“A mí, me había picado el bichito de tener 
bar y me hago cargo de un local ubicado 
en la esquina de 21 de Mayo y Avenida 
Independencia, que mi mamá había adquirido. 
Lo bautizamos como Bar El Porteño, en 
homenaje a mi esposo, Luis Torres, también 
marino mercante, procedente de Valparaíso”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 1 de sep-
tiembre de 
2018, con 
motivo de 
un nue-

vo aniversario del Li-
ceo Luis Alberto Ba-
rrera, el Centro de Ex 
Alumnos, distinguió 
a Roberto Peart Spen-
cer, declarándolo el 
“Ex alumno destacado 
del año”, por su acti-
va participación en la 
agrupación que reú-
ne a estudiantes de la 
vieja casona de calle 
Colón.

Roberto nació en 
Punta Arenas, en el 
hogar formado por 
Eduardo James, Camp-
bell-Peart, londinense, 
llegado a Magallanes a 
mediados de la década 
del 20, para cumplir 
funciones en la Socie-
dad Explotadora de 
Tierra del Fuego y Ce-
cilia Winifred Spencer, 
nacida en Punta Are-
nas, pero, su infancia y 
juventud ocurrió en las 
Falkland, regresando a 
Punta Arenas, cuando 
bordeaba los 18 años. 
Es en este periodo que 
conoce a Eduardo Peart 
con quien contrae ma-
trimonio de cuya unión 
nace Roberto.

El Colegio Británico 
y el Liceo

Como buen súbdito 
de la Corona, ingresó 
al Colegio Inglés, don-
de cursó la enseñanza 
preparatoria. Termi-
nado este periodo en-
caminó sus pasos al 
Liceo Fiscal de Hom-
bres.

Transcurría la dé-
cada del 50 y de estos 
días, recuerda la pre-
sencia de sus grandes 
maestros, entre ellos 
los profesores Duar-

te, Héctor Norero, Al-
varez, Luis “Pinito” 
Torres, Karelovic, To-
bar y las señoras Des-
courvieres, Antonioni y 
Murúa, que del Liceo 
de Niñas iba a hacer las 
clases de inglés.

Y sus compañeros 
de caminatas, An-
tonio Bianchi, Alva-
rez, Jacksic, Camelio. 
“Salíamos del liceo 
y entonces era lle-
gar a Bories y dar va-
rias vueltas y vueltas 
de Colón a la esquina 
de la plaza, de ahí a 
nuestras casas”.

El llamado de cupido
Fue en estos días de 

adolescencia, cuando 
los paseos por Colón, 

bajo la sombra cóm-
plice de los sempi-

ternos árboles vieron 
a Roberto y Eliana, el 
liceano, ella alumna 
del Liceo María Auxi-
liadora.

Fue un romance ju-
venil que caló pro-
fundo en el corazón 
de los dos jóvenes. 
Terminada la ense-
ñanza de humanida-
des, decidió cumplir 
con sus obligaciones 
militares, que no ha-
bía podido realizar el 
año anterior, cuando 
le correspondía, por 
estar en quinto de hu-
manidades. Durante 
18 meses Roberto vis-
tió el uniforme, el pe-
riodo normal era de un 
año, pero un aconteci-
miento ocurrido en el 
islote Snipe, complicó 
las relaciones chileno 
argentinas y los cons-
criptos debieron pos-
tergar su periodo de 
licenciamiento.

El Regimiento Pu-
deto vio al joven Peart 
llevar el parche negro 
de artillero, al tiempo 
que realizaba su perio-
do de instrucción con 
intensas campañas en 
Fuerte Bulnes y Cabe-
za de Mar.

Por su espíritu de su-
peración, y buena dis-
posición al trabajo, al 
momento de dejar las 
filas, recibió la “Me-
dalla 18 de Septiem-
bre”.

La vida laboral
Con 20 años y termi-

nada las obligaciones 
cívicas, se incorpo-
ra al mundo laboral. 
“Me fui a trabajar a la 
oficina de Dick, don-
de estaba don Mateo 
Ivanovic, llevaban la 
contabilidad de varias 
empresas ganaderas. 
La oficina estaba si-

Roberto Peart Spencer, el 
reencuentro del primer amor
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Eliana Gómez Martínez y Roberto Peart Spencer.

Roberto nació en Punta 
Arenas, en el hogar 

formado por Eduardo 
James, Campbell-
Peart, londinense, 

llegado a Magallanes 
a mediados de la 

década del 20, para 
cumplir funciones en la 

Sociedad Exploradora 
de Tierra del Fuego 

y Cecilia Winifred 
Spencer, nacida en 

Punta Arenas, pero, 
su infancia y juventud 

ocurrió en las Falkland, 
regresando a Punta 

Arenas, cuando 
bordeaba los 18 años

Fue en estos días de adolescencia, en la década del 50, cuando los paseos 
por Colón, bajo la sombra cómplice de los sempiternos árboles vieron a 
Roberto y Eliana, el liceano, ella alumna del Liceo María Auxiliadora. Fue 
un romance juvenil que caló profundo en el corazón de los dos jóvenes
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tuada en Lautaro Na-
varro casi al llegar a 
Roca”.

Y sigue el relato de 
Roberto: “Esta ofi-
cina era agente del 
Darwin, barco que 

cubría el servicio con 
las Falkland. Llevaba 
como un año traba-
jando y me ofrecieron 
irme a la isla, pues ne-
cesitaban personal. 
Conversé con mi papá 

y él me dijo anda, anda 
y así fue”.

El salario en las 
Falkland era de 25 li-
bras, una cantidad 
apreciable, comparada 
con lo que aquí se ga-
naba.

El 10 de abril de 
1960, firma un con-
trato por 5 años, pero 
regresando habitual-
mente a Punta Arenas, 
en el mismo Darwin, 
que venía a Punta Are-
nas, a buscar madera y 
llevar personal para las 
labores de la isla. “Me 
contrató una empresa 
que tenía su gerencia 
general en Londres. 
Ellos eran casi dueños 
de la isla, al menos, 
eran propietarios del 
50%”. Entre la vida 
laboral y la actividad 
social, transcurren los 
días en Falkland, con-
trae matrimonio, con 
una dama de la isla, 
unión que termina-
rá con la muerte de su 
esposa trece años des-
pués.

Los años posteriores 
son de trabajo y visitas 
a sus padres que se han 
establecido en Lon-
dres, una vez jubilado 
don Eduardo.

Entre estos viajes, 

algunas estadías en 
Punta Arenas, para 
reencontrarse con los 
amigos de siempre. 
Visita a los padres de 
Eliana, con quienes 
los unía una antigua 
y hermosa amistad. 
En uno de estos en-
cuentros, alrededor 
de 1966, se entera del 
matrimonio de Eliana. 
No obstante, siempre 
hay un saludo de na-
vidad o de cumplea-
ños.

El reencuentro
Iniciando la déca-

da de los noventa se 
produce el reencuen-
tro con Eliana.  Fue 
rememorar los días de 
los años 50, cuando 
los jóvenes estudian-
tes caminaban por las 
calles de Punta Arenas 
soñando con el futuro.

Conversaciones, vi-
sitas y la decisión de 
unir sus vidas. Se ca-
saron y por un tiempo 
se establecieron en las 
Falkland para regre-
sar definitivamente en 
1993 a Punta Arenas y 
sentar definitivamente 
sus reales en los lares 
de la infancia y juven-
tud.

Aquí existe una in-

cipiente actividad de 
turismo, gracias a su 
manejo del inglés se 
incorpora al trabajo de 
guía, de manera muy 
tímida, hasta ganar un 
merecido espacio en 
el mundo del turismo. 
“Me contactó, Gon-
zalo, hijo de Eliana, 
para realizar algunos 
trabajos. Luego de un 
par de años compré 
un minibús y realizaba 
más trabajos para otras 
agencias”.

Roberto Peart “Ex 
alumno distinguido 
2018”, camina entre 
recuerdos y sus inten-

sas actividades de la 
mano de Eliana, quien, 
en un día de marzo de 
1960, lo despedía des-
de el muelle, sin pen-
sar que los caminos de 
la vida marcarían sen-
deros diferentes, para 
llegar a un final feliz.

Cuando se le con-
sulta a Roberto Peart 
Spencer, sobre su pa-
rentesco con la familia 
real británica, a través 
de los Spencer, seña-
la: “muchos dicen, era 
Diana, que su familia 
vivía en Argentina, 
pero no tengo sangre 
azul”.

Atrás: Martín Tejeda, Alejandro Sharp, Josefa Tejeda, Benjamín Sharp, Bastián Sharp y Sandra Alvarez. Adelante: Verónica Tejeda Gómez, Eliana Gómez Martínez, Roberto 
Peart Spencer y Gonzalo Tejeda Gómez.

En septiembre, el Centro de Ex Alumnos del Liceo Luis Alberto 
Barrera distinguió a Roberto Peart Spencer como el “Ex alumno 
destacado del año”.

Con 20 años y 
terminada las 

obligaciones cívicas, 
Roberto se incorpora 
al mundo del laboral. 
“Me fui a trabajar a la 
oficina de Dick, donde 

estaba don Mateo 
Ivanovic, llevaban 
la contabilidad de 

varias empresas 
ganaderas. La oficina 

estaba situada en 
Lautaro Navarro casi 

al llegar a Roca”

Iniciando la década de los noventa se produce el 
reencuentro con Eliana.  Fue rememorar los días 

de los años 50, cuando los jóvenes estudiantes 
caminaban por las calles de Punta Arenas 

soñando con el futuro. Conversaciones, visitas 
y la decisión de unir sus vidas. Se casaron y por 
un tiempo se establecieron en las Falkland para 

regresar definitivamente en 1993 a Punta Arenas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Matías Vieira GuevaraPor

  Se desconoce la fecha y el lugar exactos de su nacimiento. Se sabe que era 
portugués y que al parecer no era trigo limpio. Buscado por la justicia, huyó 

hacia España, donde se ganó la confianza de la reina Isabel de Portugal.

  Sus naves anclaron en la isla de los Pájaros -actual 
isla Magdalena- donde cazaron pingüinos a golpes de 

palos, por lo que no les faltó carne para comer.

E
n 1529 la em-
peratriz Isabel, 
esposa de Car-
los V, había en-
cargado al ma-

rino portugués Simão de 
Alcazaba y Sotomayor una 
expedición que debía des-
cubrir y poblar los territo-
rios bañados por el Mar del 
Sur, desde los límites me-
ridionales de la goberna-
ción del capitán Francisco 
Pizarro hasta el estrecho 
de Magallanes. Tal misión 
no llegó a concretarse, sin 
embargo de lo cual Carlos 
V dictaminó, más adelan-
te, que los desconocidos 
territorios indianos al sur 
del Perú se dividiesen en 
tres gobernaciones: Nueva 
Toledo, encargada a Diego 
de Almagro, cuyo sector 
occidental fue más tarde 
conocido como Reyno de 
Chile; la segunda, deno-
minada Nueva Andalucía, 
fue entregada a Pedro de 
Mendoza y su parte orien-
tal y meridional corres-
pondería a los territorios 
del entonces futuro Vi-
rreinato del Río de la Pla-
ta; la tercera se denominó 
Nueva León y se conce-
dió a Simão de Alcazaba, 
quien se convirtió así en 
gobernador del Cono Sur 
de América, de océano a 
océano y desde el parale-
lo 35 hasta el estrecho de 
Magallanes.

Camino al estrecho 
de Magallanes

Acordados, firmados y 
rubricados los correspon-
dientes contratos y capi-
tulaciones, cinco años más 
tarde embarcó el capitán 
Simão de Alcazaba en la 
villa de Sanlúcar de Barra-
meda a 20 de septiembre 
de 1534, haciéndose a la 
vela el 21, camino del es-

trecho de Magallanes.
Se desconoce la fecha y el 

lugar exactos de nacimien-
to de Alcazaba. Sólo se sabe 
que era portugués y que al 
parecer no era trigo lim-
pio. Requerido por la jus-
ticia, huyó de su país para 
establecerse en España, en 
donde logró granjearse la 
confianza de la reina Isa-
bel de Portugal, hija del rey 
Don Manuel y esposa de 
Carlos V. Pese a la cercanía 
familiar entre las monar-
quías de España y Portugal, 
las hostilidades entre am-
bas potencias coloniales se 
mantenían. Simão de Alca-
zaba no fue extraditado y, 
por el contrario, se le con-
fió la misión de descubrir, 
poblar y gobernar Nueva 
León. Con ello agregó ante 

las fiscalías portuguesas la 
acusación de traición a la 
patria, tal como había ocu-
rrido antes con Fernão de 
Magalhães.

Elocuente y gentil
Sobre la personalidad de 

Alcazaba nos da algunas 
luces su contemporáneo, 
el cronista Fernández de 
Oviedo, quien lo conoció. 
Decía que era “hombre de 
gentil disposición y as-
pecto, elocuente y ver-
boso, anduvo algún tiem-

po en la corte del César 
dando pormenores sobre 
las Molucas y el reino de 
la China, donde estuvo, 
según él, siendo mucha-
cho y sirviendo al rey de 
Portugal. Al cabo de algu-
nos años que este hidalgo 
anduvo importunando e 
procurando su negocia-
ción, diósele crédito por 
su mal e de otros”.

Hasta los gatos bebían vino
La flotilla en cuestión 

constaba de 250 hombres 

embarcados en dos cara-
belas: la nao San Pedro y 
la Madre de Dios. Fuera 
de un tal Nunho Alvares, 
no tenemos constancia de 
otros portugueses aparte 
del capitán general, pero 
presumimos que sí los ha-
bía, dada la alta cotización 
que tenían como buenos 
marineros.

Tras algunas peripecias 
a poco de iniciar la sin-
gladura, que los hizo re-
tornar para reparaciones 
menores, finalmente si-

guieron su derrotero el 8 
de octubre derechamente 
para el estrecho y, según 
relata Moris, miembro de 
la tripulación, “sin tomar 
ni reconocer tierra hasta 
el cabo de ‘Abreojo’ y el 
río de Gallego, 25 leguas al 
norte del estrecho, embo-
cando la entrada de éste a 
17 de enero y a causa de no 
haberse detenido a tomar 
agua, con la prisa de lle-
gar, estuvieron cincuenta 
días que no la bebieron, 
por no haberla en la nao, 
que aun los gatos y pe-
rros bebían vino puro”. 
Con semejante hidrata-
ción, debió resultar toda 
una hazaña que lograsen 
embocar en el estrecho de 
Magallanes sin encallar.

En la isla Magdalena
El andar por el estrecho 

resultó más azaroso de lo 
previsto. Los embates del 
viento y la nieve los hicie-
ron perder velas y másti-
les. Debieron anclar en la 
isla de los Pájaros -actual 
isla Magdalena- en donde 
cazaron pingüinos a gol-
pes de palos, por lo que no 
les faltó carne para comer. 
El zarpe demoró más de 
veinte días, imposibilita-
do por la reciedumbre del 
temporal. Como cundiese 
la desazón y el desconten-
to entre las tripulaciones, 
Simão de Alcazaba se dejó 
convencer de desandar 
la navegación para pasar 
en Punta de Lobos el res-
to de la temporada de los 
vientos huracanados que, 
como es sabido, son más 
intensos entre noviembre 
y enero. Allí habría buena 
caza de mamíferos marinos 
y abundante pesca, cuanto 
más que, según Pastells, 
“la tierra era muy buena 
y ciertas indias les habían 

El portugués Simão de Alcazaba
y su fallida colonización

En España, Alcazaba logró ganarse la confianza de la reina Isabel de Portugal. Isabel de Portugal 
murió a los 36 años dando a luz un prematuro séptimo hijo.

Sobre la personalidad 
de Alcazaba nos da 

algunas luces su 
contemporáneo, el 
cronista Fernández 
de Oviedo, quien lo 
conoció. Decía que 

era “hombre de gentil 
disposición y aspecto, 

elocuente y verboso, 
anduvo algún tiempo 

en la corte del César 
dando pormenores 
sobre las Molucas y 
el reino de la China, 

donde estuvo, según 
él, siendo muchacho 

y sirviendo al rey 
de Portugal”
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mostrado oro y que en el 
entretanto que allí estu-
viesen podrían visitar la 
tierra adentro y buscar po-
blados de indios”. Sea por 
la perspectiva del oro o de 
las indias, el hecho es que 
no fue difícil persuadir a 
don Simão de singlar hacia 
el norte siguiendo la costa 
atlántica. No era el caso, 
por lo demás, de porfiar 
en el afán de permanecer 
en el estrecho, dado que la 
orden de Su Majestad era la 
de descubrir, poblar y go-
bernar el extenso territorio 
de Nueva León y bien po-
dían comenzar la tarea en 
ese pequeño, pero abrigado 
puerto. Demoraron quince 
días hasta llegar a Punta de 
Leones -o de Lobos- fun-
dando allí el Puerto de los 
Leones (se ubica a 29 kiló-
metros al sur de la actual 
localidad de Camarones, 
Argentina). De inmediato 
la tripulación manifestó 
su deseo de explorar tie-
rra adentro en busca de los 
quiméricos poblados indí-
genas, cosa bien acepta-

da por Alcazaba, quien se 
unió a la partida.

Ni oro ni indias ni nada
“Hízose gran provisión 

de armas para la entrada y 
sacotes aforrados con lana 
para los que carecían de 
armadura contra las fle-
chas. Desde el 6 de febrero 
hasta el 9 de marzo traba-
jaron en disponer todas las 
cosas que eran menester 
para dicha expedición, así 
de armas como de basti-
mentos”. El capitán Si-
mão de Alcazaba se hizo 
jurar por gobernador de 
la tierra, según la provi-
sión Real de S. M. la Reina, 
fechada en Toledo a 26 de 
julio de 1529, “e nombró 

sus capitanes, alféreces y 
cabos de escuadra”.

A la energía de sus in-
tenciones no le pudo se-
guir la de su físico, cosa 
que no sorprende, con-
siderando que probable-
mente ya frisaba en los 
sesenta y cinco años. Es 
así como a las 13 ó 14 le-
guas del avance no pudo 
seguir adelante, “debien-
do retornar a las carabe-
las con los más flacos”. 
El resto avanzó unas cien 
leguas, sin encontrar más 
que viento, pampas y los 
coironales resecos del fin 
del verano. No había po-
blados, ni indias, ni oro, 
ni nada. Regresaron fra-
casados, agotados y abu-
rridos. Las mutuas recri-
minaciones, los dimes y 
diretes y el descontento 
desembocaron en un mo-
tín contra el portugués y 
algunos de sus pocos fie-
les seguidores. “Mientras 
el gobernador era cosido a 
puñaladas en su camarote 
y arrojado luego al mar, 
otros fueron a la cámara 
en que dormía un piloto 
de la nao e hicieron con él 
lo propio”.

Así terminó su nave-
gación por este mundo el 
portugués Simão de Al-
cazaba. Los incidentes, 
aventuras y desventuras, 
motines y contramotines, 
asesinatos y ajusticia-
mientos que ocurrieron en 
los días que siguieron, no 
son tema de esta reseña. Mapa de las capitulaciones de Carlos V en 1534.

Torreón de Camarones, a 260 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Fue creado en conmemoración de la fundación de Alcazaba. Es sitio de homenaje a esa gesta el primer 
domingo de marzo de cada año.

Retrato de Carlos V hacia 1550. El 21 de mayo de 1534, Carlos V 
otorga las gobernaciones a Almagro, Mendoza y Alcazaba, pocos 
días antes lo había hecho con Pizarro.

“Mientras el 
gobernador era cosido 

a puñaladas en su 
camarote y arrojado 

luego al mar, otros 
fueron a la cámara 

en que dormía un 
piloto de la nao e 
hicieron con él lo 

propio”. Así terminó su 
navegación por este 
mundo el portugués 

Simão de Alcazaba
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Un premio que este entrenador de boxeo compartirá con su grupo familiar, en el que el deporte ha sido 
fundamental, y que actualmente tiene a su nieto, Christian Vergara, como figura regional del Crossfit.

E
ste martes, la 
Municipalidad 
de Punta Arenas 
distinguirá a los 
ciudadanos des-

tacados, entregando ade-
más, el reconocimiento de 
Hijo Ilustre de la comuna. Y 
este año, este premio que-
dará en las manos de Manuel  
Segundo Gallegos Alvarez, 
un histórico boxeador pri-
mero, y luego entrenador de 
esta disciplina, que a sus casi 
95 años (los cumplirá el 24 
de enero), se mantiene vital 
y siempre con una sonrisa. 
Este natalino dio sus prime-
ros golpes en 1938, en el club 
Arturo Godoy, pero “cuando 
me tocó el Servicio Militar, 
nos dijeron que nos tocaba 
deporte. Llegaron con dos 
sacos al hombro y los pusie-
ron en medio de nosotros, 
que éramos 100. Dijeron ‘el 
que quiera boxear, que dé un 
paso al frente’, y nadie salía. 
Me llamaron a mí que era de 
los más chicos, me pusieron 
a pelear y mucho no quería-
mos, pero nos dijeron ‘si pe-
leamos una guerra, y le qui-
tan el fusil, ¿con qué se van 
a defender? Aquí tienen que 
aprender de todo”.

Así, en 1944 inició formal-
mente su carrera, que se ex-
tendió por once años, con 53 
combates, obteniendo títu-
los como campeón amateur 
en categoría gallo, en novi-
cios y avezados, y seleccio-
nado de Punta Arenas para 

un nacional, entre otros.
Pero en paralelo, ya estaba 

a cargo de entrenar a nuevos 
valores, difundiendo el bo-
xeo en localidades chilenas 
y argentinas, encabezan-
do giras por Puerto Montt, 
Osorno, Valdivia, y también 
por Río Grande, Ushuaia, 
Río Gallegos y Caleta Olivia. 
“Me inicié en 1950, y cuan-
do tenía 35 años, me costa-
ba hacer la categoría y partí 
como ayudante. Llevo 66 
años como entrenador y 76 
de deportista”.

Como entrenador, su 
mayor éxito fue el haber 
obtenido el primer lugar 
en el curso de entrenador 
nacional de boxeo, reali-
zado en Santiago en 1977 
y que fue impartido por el 
Comité Olímpico y la Fe-
deración Chilena de Boxeo. 
“Esa es otra de mis grandes 
satisfacciones. Participa-
ron como 60 entrenadores. 
Estaba un gringo dictando 
el curso, y yo estaba al lado 
de un entrenador destaca-
do, anotando todo lo que 
me parecía interesante. Y 
me dijo ‘puta que le escri-
be, profe’. Le respondí ‘no, 
yo anoto nomás’, y me dijo 
‘qué si ese gringo está ense-
ñando las mismas webadas 
que nosotros ya sabemos’. 
Y cuando llegó el momento 
del examen, figuró quin-
to el que se las sabía todas. 
En ese curso, me preparé 
bien, no salía, me quedaba 

estudiando, otros salían, 
pero yo no”. Hasta que en la 

ceremonia de premiación, 
al no escucharse entre los 

primeros quince, creyó que 
su esfuerzo no había ser-

vido. Por eso recuerda con 
emoción cuando escuchó 
“el mejor puntaje en el exa-
men teórico y físico ha sido 
de una persona de la ciudad 
más lejana del país: Pun-
ta Arenas. Manuel Gallegos 
Alvarez’. Así que los entre-
nadores del sur me levanta-
ron, nunca pensé que iba a 
sacar el primer lugar en ese 
curso internacional”.

Todos estos años de expe-
riencia enseñando a tantos 
boxeadores, le permite no-
tar que actualmente, este 
deporte “ha cambiado, ya 
no es como antes, los ca-
bros van a aprender para 
defenderse. La parte téc-
nica, física, preparación, 
ha cambiado. Más técnico, 
científico, antes era más al 
choque. Ahora tengo más 
de diez chicos a mi car-
go, entre cadetes y juveni-
les, pero de ellos, cuatro o 
cinco sobresalen. Antes se 
corría la sangre los gallos, 
ensangrentados y le daban 
nomás”, comentó sobre 
cómo ha variado su labor de 
entrenador, que en 1991 le 
permitió inaugurar su club 
Academia de Boxeo Manuel 
Gallegos Alvarez.

Respecto del reconoci-
miento que recibirá, reco-
noció que igual en algún 
momento esperaba algo así, 
porque “a la edad que ten-
go estoy activo todavía, y no 
creo que en Chile haya otro 
entrenador igual, que a esa 

El martes será distinguido por la municipalidad

Manuel Gallegos, un hijo ilustre que 
sigue firme arriba del ring a sus casi 95 años

Manuel Gallegos cumplirá 95 años el 24 de enero próximo, una vida dedicada al boxeo.
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Aunque partió en el boxeo junto a su abuelo, finalmente Christian 
Vergara encontró en el crossfit su realización como deportista. Escuela Juvenil-Infantil de la Federación Chilena de Boxeo, año 1988.

Haciendo el Servicio Militar en Puerto Natales en 1944, fue parte de la selección de boxeo. Manuel 
Gallegos es el cuarto, de derecha a izquierda.
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edad esté trabajando. He he-
cho curso, entrenadores, le 
enseño todos mis secretos de 
técnicas del boxeo a todos”.

Igual de exitoso, pero en 
otro deporte

El amor por el deporte 
se traspasó a la familia, en 
la que sus nietos, destacan 
en otras disciplinas, como 
Matías Norambuena Galle-
gos, hijo de Ruby Gallegos, 
que practica básquetbol. Su 
otra nieta, Macarena Verga-
ra Gallegos juega babyfút-
bol por Sokol y su hermano, 
Christian Vergara Gallegos, 
es uno de los grandes ex-
ponentes regionales en la 
disciplina de Crossfit, en la 

categoría Master.
“Practico hace tres años 

en nivel competitivo, pre-
parándome para diversas 
competencias a nivel nacio-
nal e internacional. Este año 
he llegado a mi mejor nivel 
y los resultados después de 
tanto tiempo tienen sus fru-
tos, con una preparación fí-
sica y con nutricionista de-
portiva. Actualmente estoy 
entrenando con un coach 
de Santiago, Luis Casali, 
reconocido a nivel interna-
cional. Entreno cuatro ho-
ras diarias con planificación 
de crossfit y ejercicios loca-
lizados en el box planet”, se 
presentó el deportista.

Este año ha sido muy exi-

toso para Vergara, que ob-
tuvo el primer lugar en el 
Campeonato Zona Norte, 
Antofagasta; el segundo 
puesto en La Serena; el cuar-
to lugar latinoamericano 
realizado en Santiago, don-
de también logró el primer 
puesto en el campeonato 
Liga Interbox Chile. Y hace 
una semana, fue segundo en 
su categoría en el nacional 
de crossfit Wodstock Chile 
2018, también en la capital, 
tras dos días de competencia.

“Desde noviembre co-
mencé a trabajar como 
coach en el nuevo proyecto 

del gimnasio Planet, donde 
realizo un box de crossfit 
con el mejor espacio, in-
fraestructura y todo lo ne-
cesario para realizar la prác-
tica de hermoso deporte. 
Para el otro año se vienen 
dos campeonatos en enero y 
febrero, la preparación para 
un campeonato en Perú o 
Argentina, y obviamen-
te para el nacional, donde 
quiero mejorar mi ranking, 
porque en la actualidad es-
toy segundo a nivel nacional 
y cuarto a nivel latinoame-
ricano”, proyectó Christian 
Vergara Gallegos.

  Un premio que este entrenador de boxeo compartirá con su grupo familiar, en el que el deporte ha sido 
fundamental, y que actualmente tiene a su nieto, Christian Vergara, como figura regional del Crossfit.

El martes será distinguido por la municipalidad

Manuel Gallegos, un hijo ilustre que 
sigue firme arriba del ring a sus casi 95 años

Año 1988, junto a su ayudante José Méndez y Martín Vargas.

Desde 1991, Manuel Gallegos tiene su academia de boxeo, donde 
enseña sus secretos a las nuevas figuras de esta disciplina.

Cé
sa

r 
Sa

n
do

va
l

Christian Vergara Gallegos, primer lugar Liga Interbox Chile, en 
octubre de este año.

Christian Vergara junto a sus padres Miriam Gallegos y Nelson 
Vergara.

Año 1977, Manuel Gallegos logra el primer lugar en el Curso de Boxeo Internacional del Comité Olímpico 
Solidaridad Olímpica, realizado en Santiago, donde participaron más de 60 entrenadores de Chile y el 
extranjero.

Segundo lugar obtuvo Christian Vergara en el Crossfit Chile Zona 
Norte, La Serena, en febrero de este año.Escuela Juvenil-Infantil de la Federación Chilena de Boxeo, año 1988.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Marino Muñoz AgüeroPor

H
ace unos 
días a 
través del 
e s p a c i o 
C h i l e v i -

sión Noticias nos ente-
ramos que María de Ara-
celi Muñoz Escudero, 
una de las más recorda-
das integrantes del pro-
grama “Música Libre” se 
encontraba gravemente 
enferma. La noticia pro-
venía del facebook de la 
artista quien, desde Es-
paña (donde reside hace 
algunos años) informa-
ba su estado de salud. 
Todo ello generó una 
cadena solidaria para 
ir en su ayuda median-
te transferencias a una 
cuenta corriente.

“Música Libre” fue un 
programa de Televisión 
Nacional que comenzó a 
emitirse a mediados de 
1971 inspirado en el es-
pacio argentino “Música 
en Libertad”. El elenco 
de bailarines bautiza-
dos como Ballet “Studio 
3”, dirigidos por Mirtha 
Furioso y Pepe Gallinato 
realizaba las coreogra-
fías al ritmo de los éxitos 
del momento y en algu-
nos casos “doblaban” 
algunos temas; sus inte-
grantes, con edades que 
fluctuaban entre los 12 y 
19 años tuvieron un éxi-
to instantáneo. Ricardo 
García fue el primero de 
los muchos animadores 
que tuvo el espacio. 

El programa fue la vi-
trina de todas las nue-
vas producciones mu-
sicales. Predominaba la 
onda argentina: “Sal-
ta, salta pequeña lan-
gosta”, “Guatemala, 
que chica tan mala”, 
“La tarde que te amé”, 
“Butterfly”, “La reina 
de la canción”, u “Hola, 
hola dulzura”. Muchos 

éxitos anglosajones se 
estrenaron también en 
la pantalla: “Soley, so-
ley”, “Mammy blue”, 
“Ata una cinta amari-
lla al viejo roble” o “La 
chica más linda”.

El espacio duró hasta 
1975 en Televisión Na-
cional y luego en 1980 
se intentó revivirlo du-
rante tres años en el ca-
nal de la Universidad de 
Chile como “Música jo-
ven”. En 1981 la red es-
tatal hace el último in-
tento, aventura que no 
alcanzó a durar un año. 
Como dato anexo indi-
quemos que, desde fines 
de 1974 y hasta 1976 en 
el antiguo auditórium 
de la Radio Minería de 
Punta Arenas, un gru-
po de “lolos” y “lolas” 
locales dieron vida a la 

versión patagónica del 
programa con la anima-
ción de Juan Martinic y 
Patricio Mladinic.   

Idolos juveniles
Los “lolos” de “Studio 

3” se convirtieron en 
ídolos y modelos para 

un sector de la juventud 
chilena. Se estima que 
alrededor de ochenta 
bailarines pasaron por 

“Música Libre” desde 
su primera transmisión, 
algunos de ellos fueron: 
Oscar “Lolo” Peña, Ga-
briela, Mauricio Basilio, 
Isabel Castro, Araceli 
Muñoz, Marisol, Carlos, 
Erika, María Isabel Silva 
(“Mera”), Maricel, Ale-
jandra, Jorge Romo, An-
drés “Coto” Espinoza, 
Soledad, Iván, “Diuca”, 
Ricardo Barrueto, Juan 
Pablo, Beatriz Rosse-
lott, Emilio Zaror, San-
dra, Pancho, la peruana 
de origen japonés Yiyo 
Nagasaki, y el paname-
ño Limbo.

Copaban las portadas 
y las páginas de las pu-
blicaciones juveniles, 
pues sus seguidores es-
taban pendientes de sus 
vidas, sus romances, sus 
proyectos. En el sema-
nario Ritmo tenían una 
sección denominada 
“Aquí puros lolos”, más 
aún, durante un tiempo 
circuló la revista Muac, 
enteramente dedicada a 
ellos. Como si lo ante-
rior fuera poco, en 1973 
sale al mercado un ál-
bum de láminas con las 
fotos de los integrantes 
del ballet, complemen-
tada con las ilustracio-
nes de Themo Lobos, el 
dibujante de la revista 
“Mampato”. Era tal su 
éxito, que entre 1974 
y 1976 el sello Arena, 
de propiedad de Cami-
lo Fernández lanzó tres 
álbumes (Long- Play) 
donde algunos de ellos 
grabaron sus propias 
versiones de los temas 
emitidos en el progra-
ma, la dirección mu-
sical estuvo a cargo de 
Horacio Saavedra.

Araceli se hizo famo-
sa “doblando” a la can-
tante británica Linsey 
de Paul, entonces se 

Carta abierta a una 
lola de “Música Libre”

  Araceli, una de las más recordadas integrantes del programa, se encuentra gravemente enferma. En 1974 actuó en Punta Arenas.

Araceli en la portada de la Revista “Ritmo”, 1973.

“Música Libre” fue un 
programa de Televisión 
Nacional que comenzó 
a emitirse a mediados 

de 1971. El elenco de 
bailarines bautizados 

como Ballet “Studio 
3”, dirigidos por 

Mirtha Furioso y Pepe 
Gallinato realizaba 
las coreografías al 

ritmo de los éxitos del 
momento y en algunos 

casos “doblaban” 
algunos temas 

El programa fue la vitrina de todas las nuevas producciones musicales. 
Predominaba la onda argentina. El espacio duró hasta 1975 en Televisión 

Nacional y luego en 1980 se intentó revivirlo durante tres años en el 
canal de la Universidad de Chile como “Música joven”. En 1981 la red 

estatal hace el último intento, aventura que no alcanzó a durar un año
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transformó en inolvi-
dable al ritmo de “Sugar 
me”, para luego asen-
tar su favoritismo en el 
público grabando una 
importante cantidad de 
temas. En 1974 Arace-
li vino a Punta Arenas 
en el marco de la gira 
del ballet de “Música 
Libre”, actuando en el 
Teatro Municipal; en 
recuerdo de esa visita y 
en consideración al de-
licado estado de salud 

por el que atraviesa, le 
dirigimos la siguiente 
carta abierta.  

Estimada Sra. María 
de Araceli Muñoz Escu-
dero

Lo que le voy a contar 
sucedió en el invierno 
de 1974: el elenco de 
“Música Libre” vino a 
actuar a Punta Arenas 
y con un compañero 
del liceo nos “colamos” 
tipo siete de la tarde en 
el lobby del Hotel “Cabo 

de Hornos”. A esa hora, 
por alguna razón que 
no es del caso explicar, 
todavía andábamos con 
uniforme y con nues-
tros cuadernos, por lo 
cual éramos fácilmente 
identificables. Uste-
des estaban todos en el 
lobby, recuerdo haber 
visto a Mera, Sandra, 
Ricardo Barrueto, Jorge 
Romo, al “Coto” Espi-
noza, entre otros, y no-
sotros ahí; embobados.  

De repente me en-
cuentro con usted frente 
a frente; usted me miró 
y me dijo: ”¡Hola!”; ahí 
todo mi aplomo de ci-
marrero del primero 
medio A del Liceo de 
Hombres se vino al sue-
lo y derretido como un 
chocolate en el bolsillo 
de la camisa, sólo ati-
né a tratar de hilvanar 
tímida y torpemente: 
”¿U-U-Us-ted-me-po-
dría-dar-un-autó-gra-
fó?”. Debe haber tenido 
usted muy buen oído 
como para poder escu-
char esa balbuceante, 
patética y casi imper-
ceptible intervención, 
que no dudó un mo-
mento en tomar el lápiz 
y la libreta que yo anda-
ba trayendo, preguntar 
mi nombre, y estampar 
su firma en una de sus 
páginas y a continua-
ción, al tiempo que me 
devolvía los adminícu-
los, darme un beso de 
despedida en mi (a esas 
alturas) congestionada 
mejilla izquierda. 

El autógrafo se me 
extravió y fue como si 
se me hubiera perdido 
la bicicleta. El beso en 
la mejilla quedó para 
siempre como símbolo 
y recuerdo de su gen-
tileza y sencillez. Usted 
era una de las mayores 
estrellas del progra-
ma “Música Libre” por 
sus condiciones para el 
baile y la pantalla pero, 
además era la integran-
te que registraba la más 
alta cantidad de can-
ciones grabadas como 
solista (“Bailando un 
sábado por la noche”, 
“Conversando con la 
almohada”, “Las ór-
denes del doctor” y 
“Estoy con flojera”). 
Usted con todos esos 
pergaminos, con toda 
esa fama; tuvo la de-
licadeza, el inmenso 
gesto, tuvo ese “don de 
gente”, aquí en la Pata-
gonia -aquí en la mitad 
de la nada- para tomar-
se un momento por su 
propia iniciativa con el 
sólo propósito de darle 

una alegría a este licea-
no hijo de la estepa, en 
esa edad en que uno se 
creía poco menos que 
“El Tigre de la Mala-
sia” y no le daba ni para 
gato del Parque María 
Behety.

Esa tarde de invier-
no no se me va olvidar 
jamás, desde ese mo-
mento usted fue para 
mi la mejor de las chi-
cas de “Música Libre” 
y lo seguirá siendo, Se-
ñora Araceli. Por ahora 
escuchemos “Las ór-
denes del Doctor”, que 
Dios hará el resto. Todo 
saldrá bien, no dude 
de ello. Quién dice si 
algún día vuelve por 
estos lados; si así fue-
ra permítame sugerirle 
respetuosamente sólo 
una cosa: traiga lápiz y 
papel (le pueden servir 
en caso que alguien le 
pida un autógrafo, digo 
yo).

Atentamente: Marino 
Muñoz Agüero; Pun-
ta Arenas, diciembre 
2018.

Primer disco de Música Libre, Araceli es la primera desde la izquierda.

Araceli en 2005.

Los “lolos” de “Studio 3” se convirtieron en ídolos y modelos para un sector de la juventud chilena. 
Se estima que alrededor de ochenta bailarines pasaron por “Música Libre” desde su primera 
transmisión.

Desde fines de 1974 y hasta 1976 en el antiguo auditórium de 
la Radio Minería de Punta Arenas, un grupo de “lolos” y “lolas” 

locales dieron vida a la versión patagónica del programa 
con la animación de Juan Martinic y Patricio Mladinic

Los lolos artistas copaban las portadas y las páginas de las 
publicaciones juveniles, pues sus seguidores estaban pendientes de 
sus vidas, sus romances, sus proyectos. En el semanario Ritmo tenían 
una sección denominada “Aquí puros lolos”, más aún, durante un 
tiempo circuló la revista Muac, enteramente dedicada a ellos
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Por

Conservación y Preservación de la Naturaleza, 
dos conceptos de fácil confusión

E
n general es muy común que se 
genere confusión entre el con-
cepto de Conservar y Preservar, 
tomándolas muchas veces como 
sinónimos, o cambiando su de-

finición dependiendo de la persona, su pro-
fesión, idioma o el país al que se refiere. Sin 
embargo existen variados libros que mues-
tran las diferencias entre un concepto y el 
otro, y las amplias discusiones que se dieron 
al respecto durante los siglos XVIII- XIX en 
Europa y Estados Unidos.  

La ética de la preservación se basa en que 
las áreas naturales como bosques, monta-
ñas, cascadas, entre otros, tienen un gran 
valor para la experiencia espiritual y religio-
sa, siendo fundamental su existencia para 
la inspiración de poetas, filósofos, artistas y 
personas espirituales, por lo cual debía res-
guardarse “bajo llave” (lo que se reconoce 
como preservación), de una forma bastante 
elitista. Para Henry David Thoreau, un filó-
sofo, poeta y escritor: “la preservación del 
mundo se encuentra en la naturaleza salva-
je”, frase que John Muir en 1901 utilizó para 
sus campañas ambientalistas que buscaban 
preservar áreas naturales. Estas iniciativas 
más extremas reconocían el valor intrínseco 
de la naturaleza, es decir el valor que tiene 
en sí misma y que no está asociado a un va-
lor económico o de utilidad para nosotros los 
humanos. 

Gifford Pinchot, el primer jefe del Servicio 

Forestal de Estados Unidos (U.S. Forest Ser-
vice, lo que es para nosotros Conaf en Chi-
le), en 1947 define la ética de la conservación 
basada en que el mundo se compone de per-
sonas y de recursos naturales, y los recursos 
estarían disponibles para el bienestar de los 
seres humanos. Sin embargo, el uso apropia-
do de los recursos buscaría “el bien mayor 
para el mayor número de personas durante el 
mayor tiempo posible”. El primer principio 
de la conservación es que los recursos (natu-
rales) deben ser distribuidos equitativamen-
te entre los consumidores actuales y futuros, 
que -si se fijan bien- correspondería a los 
mismos orígenes del desarrollo sustentable, 
donde “el uso de los recursos busca satisfacer 
las necesidades de las generaciones presen-
tes, sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”. En este sentido la conserva-
ción estaría implicando el uso y manejo de 
los recursos pero de forma equitativa y efi-
cientemente, considerando su uso futuro. 

Muy distante de lo que definimos más arriba 
como preservación. 

Pongamos un ejemplo, en la región en Ma-
gallanes tenemos ecosistemas como bosques 
y turberas que además de tener un valor in-
trínseco, son capaces de albergar grandes 
cantidades de carbono, uno de los principa-
les gases que generan el efecto invernadero 
en la Tierra y que es el causante del cambio 
climático. Las turberas se identifican en el 
paisaje magallánico como un área húmeda y 
de color rojizo, por la presencia del pompón 
o Sphagnum magellanicum. Además de al-
macenar carbono, estos ecosistemas captan 
el agua lluvia que nos permite abastecernos 
en la ciudad de Punta Arenas, ya que tanto 
la Reserva Laguna Parrillar como la Reser-
va Magallanes conservan estos ecosistemas 
para proveernos de agua limpia. Al ser tan 
importantes para nuestro bienestar espera-
ríamos que estos ecosistemas se mantengan 
sanos de modo de asegurar el abastecimiento 
de un recurso tan necesario como es el agua, 

pero muchos de nosotros podemos estar in-
teresados también en disfrutar de diversas 
formas estos ecosistemas, ya sea realizando 
caminatas, fotografía o realizando deportes 
más extremos que implican el uso de bici-
cletas, motos o cuatrimotos. Sin embargo no 
todos son compatibles con la mantención de 
los servicios ecosistémicos que nos entregan 
gratuitamente a nuestra región y al mundo. 
El uso de vehículos motorizados podría tener 
un impacto importante sobre la vegetación 
de las turberas, afectando su viabilidad en el 
tiempo. 

En 1939, Aldo Leopold incluye nuevas va-
riables en la ética de la conservación, seña-
lando que el objetivo principal es mantener la 
salud de los ecosistemas naturales y procesos 
ecológicos, ya que de ellos dependemos los 
seres humanos directa e indirectamente. 
Esta mirada a largo plazo es más sustenta-
ble y actualmente vigente, que aquella que 
se basa únicamente en el manejo de los re-
cursos naturales. En Magallanes deberíamos 
considerar a la conservación de la naturaleza 
como la herramienta para tener un desarro-
llo realmente sustentable. Por esto el Centro 
Regional Fundación Cequa busca generar 
conocimiento y contribuir a la conservación 
del patrimonio natural y cultural a través de 
la investigación y planificación de los eco-
sistemas, de modo de contribuir al bienestar 
ambiental, sociocultural y económico de la 
región.

“Gifford Pinchot, el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos 
(equivalente a la Conaf en Chile), en 1947 define la ética de la conservación 
basada en que el mundo se compone de personas y de recursos naturales, 
y los recursos estarían disponibles para el bienestar de los seres humanos. 

Sin embargo, el uso apropiado de los recursos buscaría “el bien mayor 
para el mayor número de personas durante el mayor tiempo posible” 

H
an transcurrido 39 años desde 
los primeros casos declara-
dos de VIH/Sida, restringidos 
inicialmente a grupos gays. 
Hoy la infección por VIH ha 

cambiado notablemente sus características 
y perfil, presentando distintas aristas depen-
diendo del área geográfica que se analice.

Hoy, el VIH se ha convertido en una en-
fermedad crónica que tiene control, pero no 
cura, donde las expectativas de vida pueden 
ser similares a las de aquéllas que no tienen 
el virus.

Durante la última década ha habido un au-
mento dramático de personas infectadas por 
el VIH, la que continúa creciendo con más 
de 2,5 millones de nuevos casos cada año a 
nivel mundial, afectando a población joven 
y cuya principal vía de contagio sigue siendo 
la sexual. Esta es la situación epidemiológica 
que nuestro país: según el informe “Ending 
AIDS” de Onusida, a diferencia de otros paí-
ses de América Latina, Chile tiene un incre-
mento de 34% de nuevas infecciones entre 
adultos desde 2010.

En ese año se registraron 2.986 nuevos ca-

sos y el 2017 hubo 5.216 nuevos registros de 
VIH, lo que significa un incremento de 96%. 
Con la implementación del test rápido, ex-
pertos epidemiólogos estiman que a fines de 
2018 podríamos tener 8.000 casos de perso-
nas con VIH.

Cabe destacar que la política mundial del 
VIH/Sida en la última década ha apuntado a 
una nueva razón de prevención centrada en 
la identificación y tratamiento de personas 
infectadas con VIH, particularmente en-
tre las llamadas poblaciones clave o blanco, 
como hombres que tienen sexo con hom-
bre (HSH), personas trabajadoras sexuales y 
otras poblaciones vulnerables.

En una publicación reciente se analizó las 
continuidades y cambios en estas estrate-
gias desde 2005 a 2015. Se revisaron 65 ar-
tículos basados   en la prevención, enfoques, 

estrategias de prueba y la participación de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y organizaciones comunitarias. El análisis 
encontró este nuevo enfoque que se refleja 
en la expansión y diversificación de las prue-
bas ofrecidas para el diagnóstico; la menor 
importancia de la asesoría o consejería; un 
énfasis en el uso del condón asociado con los 
resultados de las pruebas, no como una es-
trategia de autocuidado y una cierta ausencia 
de participación activa de las ONG en la im-
plementación de respuestas en los casos de 
personas con Sida.

En varias publicaciones se ha mostrado 
una reducción en las barreras de acceso a 
las pruebas y al tratamiento. Por ejemplo, 
la prevención en acciones relacionadas con 
la prueba del VIH en estudios clínicos, epi-
demiológicos y cualitativos hacen hincapié 

en una combinación de diagnóstico rápido 
y tratamiento precoz pero, no abordan te-
mas relacionados con la sexualidad y el uso 
consistente del preservativo, el que ha sido 
desplazado por la ingesta de una dosis de anti 
retrovirales frente a relaciones de riesgo sin 
protección, esquema que ha demostrado una 
prevención selectiva. Esto ha sido cuestiona-
do por varias agrupaciones y expertos, pues 
la otra cara de la moneda, es que hoy hay un 
aumento significativo de otras infecciones de 
transmisión sexual, tales como sífilis, gono-
rrea, Chlamydia, herpes y condilomas.

En resumen, se percibe una falta sistema-
tización en el manejo de los posibles proble-
mas éticos, políticos y culturales. Asimismo, 
alrededor de las pruebas de VIH como una 
estrategia para controlar la epidemia, los 
hallazgos refuerzan las críticas a la biome-
dicalización de las políticas actuales y reite-
ran la importancia de combinar los avances 
logrados con el acceso al diagnóstico y tra-
tamiento con aquéllos históricos obtenidos 
a través del uso del condón y la autogestión 
individual de la percepción del riesgo, como 
medidas de prevención.

“Durante la última década ha habido un aumento dramático de 
personas infectadas por el VIH, la que continúa creciendo con más de 
2,5 millones de nuevos casos cada año a nivel mundial, afectando a 

población joven y cuya principal vía de contagio sigue siendo la sexual”

Panorama actual del VIH
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Allá por los años

Estrella del Sur (1961)

Naval (Naval 1962)
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Arriba: Márquez, Ríspoli, Alvarez, Ahumada, Boullosa, Cárdenas y Concha (DT). Abajo: Segovia, Ríspoli, Vargas, Martinovich y Segovia.

Arriba: Aguilera, Muñoz, Pohler, Arias, Segovia y González. Abajo: Flores, Arcos, Ríspoli, Alicera y Ayala.

Naval (Naval 1962)
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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 13 de 

diciembre

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: Ve con calma para que las cosas 
perduren y a su vez también aprendan a 
conocerse mejor. SALUD: Lleve una vida 
más alejada de los problemas, recuerda 
que hay cosas que no dependen de ti. DI-
NERO: No desaproveches tus capacidades 
intelectuales. COLOR: Blanco. NÚMERO: 36.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Como buen taurino tu persona-
lidad puede avasallar, pero debes tener 
cuidado con creerte demasiado el cuento. 
SALUD: Debes irradiar energías positivas 
para también recibirlas. DINERO: Si apren-
des de tus errores nadie te podrá engañar 
tan fácilmente. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.   

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Inicia la segunda semana de di-
ciembre abriendo tu corazón para que el 
amor nuevamente se reencuentre contigo. 
SALUD: Ya sabes que si vas a beber no de-
bes conducir. DINERO: Organízate para que 
tu segunda mitad de diciembre sea muy 
fructífera. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Busca dentro de tu corazón la res-
puesta que necesitas en este momento 
de aflicción que hay en tu vida. SALUD: 
Dejarte llevar por un arranque de mal ca-
rácter no te traerá ningún tipo de benefi-
cio. DINERO: Ahorra que después puedas 
invertir. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Analiza bien tu vida, tal vez ese 
amor del pasado aun hace vibrar tu co-
razón y solo el orgullo te impide recono-
cerlo. SALUD: No te debes sugestionar, 
cuidado. DINERO: Aproveche su carisma y 
liderazgo en el trabajo ya guiar a tu equi-
po. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Equivocarte puede suceder en 
cualquier momento de la vida, pero lo 
importante es que tu madurez te ayude a 
corregir la situación. SALUD: Si mantienes 
una actitud mental positiva ningún mal 
te podrá superar. DINERO: No retrocedas 
luego de haber avanzado tanto. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No te angusties ya que la soledad 
que hay en tu corazón es momentánea. 
Deberías ver que alrededor tuyo hay gen-
te que te ama. SALUD: Cambiar tu actitud 
es algo que debes hacer para estar mejor. 
DINERO: Desarrolla tu creatividad. COLOR: 
Café. NÚMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Una palabra que se dice sin pensar 
puede terminar dejando una herida muy 
profunda. Ten cuidado por favor. SALUD: 
Los alimentos con alto contenido graso 
aumentan tu colesterol malo. DINERO: Tie-
nes que hacer más uso de las herramienta 
que tienes. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Basta de menospreciarte por el 
solo hecho de haber perdido al que tú 
creías era el amor de tu vida, pero te aviso 
que este aun no llega a tu vida. SALUD: Si 
te descuidas sufrirás las consecuencias. 
DINERO: Termina financiado/a esta pri-
mera quincena. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Antes de criticar a tu pareja por su 
falta de apego hacia ti analiza que has he-
cho tu para que él/ella se sienta unido/a 
a ti. SALUD: Alégrate por estar bien de 
salud. DINERO: Adelanta tus compras na-
videñas para así saber cuánto te quedará 
disponible para año nuevo. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Odiar a quien se alejó de ti no te 
ayudará a superar lo ocurrido. La vida debe 
continuar para que le des paso a lo que 
viene. SALUD: Tu zona lumbar está algo 
resentida. DINERO: No aparentes una reali-
dad que no tienes. No gastes más allá de lo 
que tienes. COLOR: Gris. NÚMERO: 34.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Superar los trances entre la pare-
ja es un trabajo que ambos deben reali-
zar. Habla con tu pareja para llegar a un 
acuerdo. SALUD: Dolores de estómago 
como consecuencia del exceso de estrés. 
DINERO: Siempre debes guardar algo de 
dinero, no lo gastes todo. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 24.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Velada artística 
de la Casa Azul

- “Los astros son 
rondas de niños” 
se denominó la 

velada artística con 
que la Casa Azul del 

Arte dio término 
a sus actividades 

educativas 
correspondientes 

al año 2018. El 
encuentro realizado 

en el Centro 
Cultural, consideró 

una puesta en 
escena en la que 

se reunieron 
las diferentes 

disciplinas y elencos 
del espacio cultural.

Giovanni Santander y Jessica Márquez.

Marcela Vera, José Villarroel, Rosa Torres, María Gallardo y José Pacheco.

Susana Barrientos y Adriana Andrade. 

Ana Sánchez, Pamela Contreras y Silvina Soto.Carolina Díaz, Kevin Moreau y Mauricio Moreau.

Emilia Mendoza Peutat, Jorge Peutat y Tamara Peutat. 

Cintia Alvarado, Luis Cárdenas y Vanessa Cárdenas.


