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HÉctor “CHocolate” FernÁndeZ

Salvado por las 
campanas de Dios

El reconocido ex boxeador el 
año pasado, en su bautismo 
en el río Jordán que consolidó 
su nueva vida.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

   Durante la década de los ’90 fue uno de los estandartes de esta disciplina en la región, llegando a formar parte de delegaciones 
de seleccionados nacionales, como en los Odesur de 1991. Ya retirado, se convirtió en pastor y el año pasado fue bautizado en Israel.

M
uchos de 
quienes lo 
ven ahora, 
no lo pue-
den creer. 

Aquel boxeador que desta-
caba por su estilo y garra, 
ahora cultiva una imagen 
mucho más pacífica y espi-
ritual. Héctor “Chocolate” 
Fernández Ruiz, uno de los 
símbolos del deporte regio-
nal de la década de los ’90, 
ahora se dedica a predicar 
la palabra de Dios y a unir a 
parejas en el matrimonio.

Nacido el 2 de marzo de 
1969, sus padres José Héc-
tor Fernández Contreras y 
María Alicia Ruiz Griffin, 
lo impulsaron de pequeño 
a esta disciplina que tam-
bién cultivó su progenitor. 
Lo mismo en el caso de su 
hermano, Cristián, nacido 
en 1973 y que también tuvo 
una destacada carrera en los 
rings regionales.

“De niño me gustó el box, 
tenía 6-7 años, en el in-

ternado de Agua Fresca, el 
profe nos ponía toallas en 
las manos y peleábamos con 
los compañeros de curso. 
Un primo, cuando tenía 18 
años, comenzó en Parena-
zón en Zona Franca, donde 
tenían ramas de fútbol, bás-
quetbol y abrieron la de box; 
ahí comencé a pelear, eso 
fue el año 1987. Estuve una 
semana entrenando y ya fui 
a Cerro Sombrero a mi pri-
mera pelea, con Luis López. 
Gané y de ahí no me paró 
nadie. Como tenía condicio-
nes, empezaron a ponerme 
avezados pero que ya venían 
de vuelta, así que empecé a 
voltear a todos los viejitos”, 
parte recordando el “Cho-
colate”, apodo que surgió en 
Parenazón, porque “en ese 
tiempo estaba el Festival de 
la Una, y había un humorista 
que llevaba el lecherito, un 
negrito, y por ahí empeza-
ron que yo era el lecherito, 
y así pasó a chocolate, nada 
que ver con el boxeo”.

El primer hito en su carre-
ra fue en 1988 cuando fue-
ron con su hermano repre-
sentantes de Punta Arenas 
en un campeonato nacional 
en Coyhaique. “Yo en cate-
goría Liviano y mi hermano 
Cristián en Pluma y los dos 
fuimos campeones de Chi-
le. Sacamos cuarto lugar 
por equipo. Nos pusieron un 
apodo raro, ‘Los hermanitos 
del diablo’”.

Respecto de Cristián, 
“Chocolate” destaca que 
“tuvo una destacada carre-
ra como boxeador amateur 
y fue campeón de Chile dos 
veces en Coyhaique y adulto 
en Iquique. Después estuvo 
7 años en Río Gallegos y pe-
leó con destacados boxea-
dores argentinos como Lu-
cas Matthysse, campeón del 
mundo, pero cuando estaba 
en amateur. Hizo linda ca-

rrera en Argentina mi her-
mano, es que allá es otra 
cosa”.

En el año 1991, integró la 
selección que fue a los jue-
gos Odesur de Lima, Perú. 
“Fuimos nueve boxeadores 
al campeonato nacional en 
Talca, y gané mi primera pe-
lea en Linares a un mucha-
cho de Valdivia, la segunda 
pelea me tocó con Milenko 
Guerrero de Iquique, y le 

gané por puntos, pero me 
dieron perdedor. Estaba el 
profe Iván Corral que estaba 
haciendo la selección para 
los Odesur, llamó a mi en-
trenador y a los presidentes 
de las federaciones, y les dijo 
que si bien el jurado dijo que 
ganó Milenko Guerrero y le 
corresponde ir a Perú, ‘yo 
voy a llevar a Héctor Fer-
nández de Punta Arenas, 
porque es el mejor de los 
livianos’. Yo estaba pintado 
para los Odesur, porque te-
nía ese boxeo olímpico. Más 
encima, en Perú, en el sor-
teo  el primero en pelear fui 
yo, peleamos en el estadio 
Nacional de Lima, atrás del 
arco norte, me tocó pelear 
solo con el campeón ecua-
toriano, campeón sudame-
ricano y vicecampeón pa-
namericano y perdí en fallo 
dividido 3-2, a tres rounds, 
estuvo parejo. Si hubiese 
hecho dos peleas antes, le 
gano”.

En términos estadísticos, 
calcula que realizó “70 pe-
leas en amateur, gané 63, 
perdí como cuatro y dos o 
tres empates. Por KO gané 
como 20, yo hice KO fulmi-
nantes”, destaca. En cuanto 
a categorías, “empecé en Li-
viano, 60 kilos; Medio-Me-
diano Ligero 63,500 y Me-
dio-Mediano, 67 kilos. Yo 
fui primero Nacional, peleé 
el título de Chile con Freddy 
Rojas en el Estadio Chile, el 
año 99 parece. Me retiré al 
cuarto-quinto round, por-
que no me había preparado. 
Estuve tres meses inactivo y 
me llamaron. Me preparé 12 
días, bajé casi 11 kilos para 
hacer el peso, no tenía ganas 
ni de respirar, entonces uno 
tiene que ser inteligente, así 
que para prevenir un KO me 
retiré, nunca me noquearon 
en mi vida, hice más de 100 
peleas, me tiraron al piso sí, 
pero me recuperé”, indica.

Sobre su forma de boxear, 
describe que “yo era más 
estilista, la gente se acuerda 
mucho por eso, contragol-

Trayectoria de casi 20 años en el boxeo regional

Héctor “Chocolate” Fernández, 
de los rings a los templos

En sus inicios en el pugilismo.

Héctor “Chocolate” Fernández en la actualidad.
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peador y cuando las metía, 
también caían. Era muy téc-
nico, algo innato”.

Combates memorables
A la hora de un recuen-

to de rivales o peleas que 
siempre recuerde, “Cho-
colate” Fernández tiene al-
gunas muy vivas en su me-
moria. “Los mejores rivales 
me los trajeron de Santiago 
y de Argentina. Me trajeron 
al ‘Trompa’ Arce de Caleta 
Olivia, campeón argentino 
y sudamericano; peleé con 
‘Dinamita’ Toledo, de Arica, 
que había sido campeón del 
mundo de la Uba. Me traje-
ron a un negro ‘King Kong’ 
De la Cruz, un mono. Nos di-
mos… lo partí acá todo este 
lado, era como una boca de 
pescado, abierto, y seguía-
mos peleando, terminamos 
ensangrentado completo los 
dos. Era pegarle a una pared. 
Era de Perú, yo decía ‘de 
qué selva fueron a buscar a 
este’. Peleé con Constancio, 
‘Monzón’ Benavides, ‘Mo-
torcito’ Vera de Quellón; 
varios campeones de Chile y 
hubo muchos que no quisie-
ron venir”.

Otro combate que recuer-
da, antes de ser profesional, 
fue en Río Gallegos. “me lle-
varon como carnada, por-
que tenían a un tal Cid, que 
era boxeador y fisicocultu-
rista. Lo noqueé al segundo 
round, le metí a pura pera, 
no se levantó más. Le corté 
la carrera porque era la úl-
tima pelea amateur y de ahí 
pasaba al profesionalismo, y 
no pudo pelear más después 
del KO, lo controlaron, se 
duchó y después de eso pre-
guntó a qué hora peleaba”, 
cuenta riendo.

Su nueva vida
Las veladas boxeriles co-

menzaron a escasear cuando 
su promotor, Justo Vargas, 
sufrió una enfermedad, que 
le impidió seguir en esta ca-
rrera, afectando, de paso a 
“Chocolate”. “Peleé hasta 
los 36-37 años, ahí colgué 
los guantes, el año 2006-
2007 por ahí. Uno de los 
motivos por los que decidí 
retirarme fue porque ya no 
peleaba, estaba inactivo”. 

En esos años, ya había co-
menzado su nueva vida. Su 
esposa Noelia Argel estuvo al 

borde de la muerte, y de mi-
lagro se salvó. Eso hizo que 
el boxeador se acercara a la 
Iglesia y comenzara a predi-
car la palabra de Dios. 

“Cuando boxeaba ni pen-
saba estar en esto, nunca lo 
imaginé, pero mi esposa se 
enfermó y estuvo al borde 
de la muerte. Me reconvertí 
a Jesús y seguí peleando, dos 
o tres años. No me cambió 
mucho porque si bien hay 
violencia, si lo practicas 
como box, no pasa nada, no 
vas a matar a nadie”, ase-
veró Fernández, que realiza 
sus prédicas en una sede de 
calle Condell al llegar a la 
población Aves Australes.

Ese cambio de vida se 
consolidó el año pasado, 
cuando viajó a Israel. En 

Tierra Santa se bautizó en el 
río Jordán, estuvo en el mar 
de Galilea, Masada, y en la 
tumba de Jesús. 

“Cuando fui a Israel, un 
profeta me habló de parte de 
Dios, que me dio una pala-
bra profética, porque Dios 
es real y Dios habla, Dios es 
como el aire que tú respiras, 
es omnisciente, omnipo-
tente y omnipresente. Me 
dieron la palabra en Israel y 
me hablaron respecto de mi 
ministerio, me dijeron que 
iba a tener un lugar estra-
tégico para que levante mi 
templo. Me agarro de esas 
palabras, además que hay 
más de 2 mil promesas en la 
Biblia que Dios nos da y le 
creo, el evangelio es por fe, 
no por vista. Hay que creer 

para ver, no al revés, eso 
desagrada a Dios. Yo he pro-
fetizado, Dios me ha hablado 
y yo le he hablado a la gente, 
porque Dios está dentro de 
mí. Yo profeticé mi primer 
nieto, le dije en una reunión 
a mi hija, y a los dos meses 
me dijeron que estaba em-
barazada”, ejemplifica.

Pero la vida anterior no 
se olvida, y por eso, Héctor 
“Chocolate” Fernández tiene 
otro proyecto en vista: abrir 
escuelas de boxeo. “Mu-
cha gente me ha pedido que 
haga un gimnasio particular, 
para ‘sacarse’ la oficina, pa-

gar una mensualidad para ir 
a pegarle al saco y aprender 
boxeo básico, para mante-
nerse físicamente. En para-
lelo, quiero hacer una escue-
la de box para ser parte de la 
Asociación de Box de Punta 
Arenas. De ahí para que sea 
competitivo. Hablé con el 
presidente de la federación, 
Manuel Gallegos, quien me 
dijo que tengo que formar 
mi directiva, que será con mi 
familia, hermanos, hijos. Ya 
tenemos que tenerla para que 
en marzo-abril del próximo 
año, empecemos a trabajar”, 
finalizó Fernández.

En su recordada pelea contra el peruano Javier “King Kong” De la Cruz, en abril de 1995.
Cristián Fernández también tuvo una destacada trayectoria en los 
rings regionales y de la Patagonia argentina.

Héctor Fernández en otra velada boxeril de los ’90.

Héctor Fernández en el mar de Galilea, el año pasado. Con su estampa de boxeador en el Cerro de La Cruz, en 1992.
Junto a Martín Vargas, en una exhibición en el gimnasio de la 
Confederación, a principios de los 2000.

“Chocolate” Fernández con el profesor Iván Corral.



4   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

“
Di un par de 
conciertos y 
ofrecí un par 
de clases ma-
gistrales en 

Japón. Tokio, Sapporo, 
Osaka, anecdóticamente 
de no ser por un tifón, 
también habría tocado 
en Okinawa, eran cinco 
conciertos de los cuales 
di cuatro”. Con la sen-
cillez de siempre, Javier 
Contreras Galindo, ma-
gallánico, iniciado en la 
guitarra, en el seno fa-
miliar de Manuel y Au-
rora, donde siempre es-
tuvo presente el canto y 
la música, nos comenta 
su reciente incursión en 
Japón. Pero el camino no 
ha sido fácil, tras un lar-
go y sacrificado andar, 
hoy está en el sitial que 
se ha forjado.

En la memoria, está 
su infancia magallánica, 
junto a su hermana Kari-
na, la Escuela República 
de Paraguay. Luego ven-
dría el Insuco. “En mi 
casa siempre se ha to-
cado la guitarra, se can-
tó, siempre hubo gru-
pos folclóricos, siempre 
el hacer música ha sido 
algo tradicional. Yo del 
folclore, de lo tradicio-
nal, he derivado a la mú-
sica clásica y es en este 
tipo de música que he 
depositado esta heren-
cia familiar, por lo que, 
en mis composiciones, 
siempre hago un guiño a 
la música tradicional la-

tinoamericana”.
Hijo de Manuel Con-

treras Sotomayor y Au-
rora Galindo y herma-
no de Karina, pianista, 
compositora, Ganadora 
de Ibermúsica 2017 y del 
Festival en la Patagonia, 
se declara fanático de su 
clan familiar: “Yo admi-

ro mucho a mi herma-
na, más allá que sea mi 
hermana, por la enorme 
calidad de su trabajo”. 
Juntos han realizado in-
teresantes puestas en es-
cena en diferentes líneas, 
entre otras, un disco de 
piano y guitarra con la 
participación de Toño 
Restucci en mandolina y 
Carlos Cortés, percusión: 
“Arco de Choque”, ya 
está liberado en internet, 
señala Javier. En tanto, 
“Viaje de sur a norte”, 
son canciones de Karina 
para piano y guitarra que 
han sido muy bien reci-
bidas por el público.

Actualmente forman 
un proyecto que se llama 
“Extremo Sur”, integra-
do por: Karina, piano, 

Lucía Torres violoncelo, 
esposa de Javier, Este-
ban Pérez, contrabajista 
y Sergio Ojeda en percu-
sión. Con ellos realizarán 
una serie de presentacio-
nes en la región durante 
lo que queda de 2018.

“Fue probablemen-
te con las primeras au-
diciones que tuve de la 
guitarra clásica, cuando 

me di cuenta que eso me 
apasionaba, siendo muy 
pequeño. Mi padre escu-
chó música clásica desde 
que nací, lo que hizo que 
esto era parte del aire 
para mí. No recuerdo 
un momento en que yo 
haya tenido que decidir, 
que yo me iba a dedicar 
a esto, en un principio 
disfrutar, lo que descu-

bría de la guitarra, luego 
la composición, lo que, 
si tuve claro, era que de-
bía trabajar mucho”.

Los primeros encuen-
tros con el instrumento, 
fueron de la mano de su 
padre, luego, la profeso-
ra Ariela Caripán lo llevó 
por las páginas de Sagre-
ras y Pujol, el largo ca-
mino se iniciaba.

La notable carrera artística
de Javier Contreras Galindo

“Fue probablemente con las primeras audiciones 
que tuve de la guitarra clásica, cuando me di 
cuenta que eso me apasionaba, siendo muy 
pequeño. Mi padre escuchó música clásica desde 
que nací, lo que hizo que esto era parte del aire 
para mí. No recuerdo un momento en que yo 
haya tenido que decidir, que yo me iba a dedicar 
a esto, en un principio disfrutar, lo que descubría 
de la guitarra, luego la composición, lo que, sí 
tuve claro, era que debía trabajar mucho”

“En principio era sólo disfrute, pero empiezan a suceder los choques 
con la realidad, el primero es económico, yo quería continuar 

aprendiendo, pero no había dinero para estudiar. Consigo una beca 
en la Umag e ingreso a estudiar Pedagogía. Durante tres años dejé la 

guitarra, pero la desesperación pudo más, porque necesitaba retomar 
la razón de mi vida, porque era mi vida y con mucho esfuerzo logré 
llegar a estudiar a Valdivia, para retomar mis estudios de guitarra”
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“En principio era sólo 
disfrute, pero empiezan 
a suceder los choques 
con la realidad, el pri-
mero es económico, yo 
quería continuar apren-
diendo, pero no había 
dinero para estudiar. 
Consigo una beca en la 
Umag e ingreso a estu-
diar Pedagogía. Durante 
tres años dejé la guita-
rra, pero la desespera-
ción pudo más, porque 
necesitaba retomar la 
razón de mi vida, porque 
era mi vida y con mucho 
esfuerzo logré llegar a 
estudiar a Valdivia, para 
retomar mis estudios de 
guitarra”. 

“Ese año, como reque-
ría con urgencia apoyos, 
tuve que presentarme a 
un concurso nacional de 
guitarra, durante tres 
meses trabajé intensa-
mente con mi profesor 
José Antonio Escobar y 
lo gané. A partir de ese 
momento fue todo más 
fácil, aunque aparecen 
otros inconvenientes 
y esa etapa del disfru-
te se va yendo y tienes 
que entrar en etapas más 
complejas obligándome 
a sostener una disciplina 
obligatoria, para tener 
un nivel, pues no bastaba 
que fuera un buen alum-
no, tenía que ser muy 
destacado para poder 
continuar. No sólo por-
que quisiera serlo, sino 
porque de otra manera 
no había más recursos”.

Al analizar los gran-
des apoyos a su carre-
ra, aparece la figura de 
su maestro valdiviano: 
“José Antonio Escobar, 
fue el primer guitarris-
ta latinoamericano en 
ganar el concurso Fran-
cisco Tárrega en España, 
en aquella época el con-
curso más célebre de la 
guitarra clásica mundial, 
fue un gran hito no sólo 

para Chile sino para La-
tinoamérica, además de 
obtener muchos premios 
de estas características. 
Es un guitarrista muy 
conocido en Chile y en el 
mundo. El fue mi maes-
tro de guitarra, yo escu-
ché su trabajo, no leí su 
currículo, lo escuché to-
car y me encantó su so-
nido, su forma de toque, 
el virtuosismo, el enten-
dimiento de su música y 
llegué a estudiar con él 
a Valdivia, luego él fue 
de maestro a Santiago y 
yo lo seguí como estu-
diante. El siguiente paso 
fue la formación de un 
dúo de guitarras que se 
llama Dúo Sudamerica-
no, con el que grabamos 
Truco, disco homenaje a 
Magallanes, con el pro-
ductor John Taylor en 
Inglaterra, considerado 
especialista en este tipo 
de grabación de obras de 
guitarra clásica.

Los 15 años de trabajo 
con Escobar, han con-
solidado una marca in-
teresante en el mundo 
de la guitarra, aunque 
Escobar reside en Bar-
celona y Contreras en 
Colombia, cada cier-
to tiempo se encuen-
tran para armar nuevas 
presentaciones, esto se 
facilita debido al gran 
camino que juntos han 
recorrido. “Somos gran-
des amigos y yo como 
estudiante fui muy dis-
ciplinado y logré cono-
cer su técnica y tene-
mos una sonoridad muy 
similar por lo que lo-
gramos hacer funcionar 
este dúo en que ambas 
guitarras parecen una. 
Es un dúo que funciona 
muy bien. José Antonio, 
es además el intérpre-
te de mis obras, dentro 
de poco va a estrenar 
en Barcelona una de mis 
últimas composiciones, 

“Sonata para guitarra”.
Los tiempos en la ca-

pital no son fáciles, sin 
embargo, el ganar el con-
curso nacional de guita-
rra abren puertas, ingre-
sa a dar clase de guitarra 
en el Grunge School, que 
es una escuela británi-
ca de Santiago, con un 
conservatorio de música. 
Posteriormente asume 
cono docente de la Uni-
versidad Alberto Hur-
tado, dictando clases de 

guitarra clásica y al mis-
mo tiempo empezaron 
a salir más conciertos y 
encargos de composicio-
nes.

Un encargo importante 
es el que le hizo el con-
certista Shinichi Fuku-
da, “es el más impor-
tante guitarrista clásico 
japonés del momento, 
es el equivalente de John 
Williams”.

Está en la etapa más 
fructífera como compo-

sitor y en esta tarea es de 
gran ayuda Lucía Torres, 
su esposa. Ella violonce-
lista, es quien orienta a 
Javier en las composicio-
nes para cuerdas. Ade-
más de manera perma-
nente ofrecen conciertos 
para ambos instrumen-
tos y también, Lucía, 
forma parte de Extremo 
Sur. Escribe un quinte-
to que sería el segundo 
de su producción en este 
formato y acaba de ter-
minar un cuarteto.

La vuelta a Punta Are-
nas tiene el sabor de 
siempre, de la infancia, 
del viento, de los ami-
gos, de los grandes sue-
ños. Pero no quiere que 
sea sólo una visita, parte 
de la preocupación por 
su tierra natal, es entre-
gar su talento y contac-
tos en el mundo del arte, 
así, para el 25 de octubre, 
está previsto un semina-
rio que dictará en Punta 
Arenas, el maestro Juan 
Antonio Sánchez y el en-

samble Extremo Sur, el 
26 de octubre, un con-
cierto a cargo del profe-
sor y concertista en gui-
tarra de la Universidad 
Católica de Valparaíso 
Esteban Espinoza y el 27 
ofrecerá un concierto el 
maestro Letón Armand 
Abols.

El seminario es gracias 
a un proyecto Fondart y 
los conciertos siguientes 
son de la gestión de Ja-
vier.

Aunque no recibie-
ron los fondos, de todas 
maneras, se programa-
ron los conciertos en un 
esfuerzo personal como 
una manera de continuar 
con el segundo festival 
Extremo Sur.

La tarde despide al 
muchacho tranquilo que 
paseaba por las calles de 
Punta Arenas con su gui-
tarra, hoy ha desplega-
do sus alas y en muchas 
ciudades del mundo, se 
escucha una guitarra con 
sabor patagónico.

“Al analizar los grandes apoyos a su carrera, 
aparece la figura de su maestro valdiviano: 

“José Antonio Escobar, fue el primer guitarrista 
latinoamericano en ganar el concurso Francisco 

Tárrega en España, en aquella época el 
concurso más célebre de la guitarra clásica 
mundial, fue un gran hito no sólo para Chile 

sino para Latinoamérica, además de obtener 
muchos premios de estas características. 

Es un guitarrista muy conocido en Chile y en 
el mundo. El fue mi maestro de guitarra”

Los tiempos en la capital no son fáciles, sin 
embargo, el ganar el concurso nacional de 
guitarra abren puertas, ingresa a dar clase 

de guitarra en el Grunge School, que es 
una escuela británica de Santiago, con un 
conservatorio de música. Posteriormente 

asume cono docente de la Universidad Alberto 
Hurtado, dictando clases de guitarra clásica 
y al mismo tiempo empezaron a salir más 
conciertos y encargos de composiciones
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

doctor Matías VieiraPor

Parte I

E
l primer euro-
peo que pisó 
tierra chilena 
fue un portu-
gués, según 

se verá en los siguientes 
párrafos de esta reseña. 
No nos referiremos en 
profundidad a Fernão de 
Magalhães, que conno-
tados autores ya lo han 
hecho, y muy bien, desde 
Pastells y Medina en 1920, 
Zweig en 1936, hasta Mar-
tinic en 2017, pasando por 
muchos otros. Mas no po-
dríamos, ni tenemos los 
conocimientos para apor-
tar en la materia.

Casi veinte años antes 

de la hazaña de Fernão de 
Magalhães, en 1501 y por 
orden del rey don Ma-
nuel de Portugal, zarpó 
de Lisboa la expedición 
exploratoria comandada 
por el capitán Gonça-
lo Coelho, llevando en 
su tripulación al célebre 
cosmógrafo florentino 
Amerigo Vespucci en ca-
lidad de asesor geógrafo. 
Parece ser, según versa-
dos autores, que habrían 
llegado a la cuadra de -o 
tal vez incluso avizora-
do- la boca oriental del 
estrecho que conecta los 
océanos Atlántico y Pa-
cífico. En todo caso, si 

así no fuese, al menos 
Vespucci intuyó su exis-
tencia y sus informacio-
nes y escritos sirvieron 
de base para varias expe-
diciones en su búsque-
da. Tal fue el caso de la 
de otro portugués, João 
de Lisboa, cerca de 1514, 
con mucho de misteriosa 
y a la que se ha atribuido 
incluso el hallazgo de un 
canal transcontinental 
austral, supuestamente 
el actual estrecho de Ma-
gallanes. Si así hubiese 
sido, la publicidad no fue 
suficiente, y su travesía, 
como varias de la época, 
abundó en penas pero 

escaseó en gloria. Este 
João de Lisboa, a pesar de 
servir al rey de Portugal, 
tuvo ocasión de relacio-
narse con Magalhães y 
aconsejarlo en lo con-
cerniente a su proyecto. 
En todo caso, tanto las 
navegaciones de Coelho 
como de Lisboa, así como 
de sus resultados, proba-
blemente eran secreto de 
Estado, puesto que según 
un edicto de 1504 estaba 
prohibido bajo pena de 
muerte dar noticias sobre 
la navegación más allá 
del río Congo, para que 
ningún extranjero pueda 
aprovechar los descubri-

mientos de Portugal. Si 
estos adelantados llega-
ron al estrecho o lo na-
vegaron, es misterio que 
probablemente nunca 
será resuelto, puesto que 
las bitácoras de navega-
ción se perdieron en el 
terremoto, maremoto e 
incendio de Lisboa acon-
tecidos en 1755.

 
Portugueses tenían 
fama de ser avezados 
hombres de mar

A la hora de contratar 
Magalhães a la dotación 
de la Armada de Molu-
cas, quiso alistar una gran 

cantidad de portugueses, 
los cuales eran de reco-
nocida fama como aveza-
dos hombres de mar. Las 
autoridades españolas, 
sin embargo, y con justa 
razón, y más aún por las 
circunstancias históricas, 
desconfiaban de su lealtad 
y la Casa de Contratación 
convenció al rey de no 
autorizar a más de cinco. 
Finalmente Magalhães lo-
gró persuadir a Carlos V y 
se permitió el embarque 
de una treintena, entre 
oficiales y marineros. Se 
sospecha, eso sí, que unos 
diez más se embarcaron 

Portugueses en la expedición 
de Fernão de Magalhães

Fernão de Magalhães, el portugués que descubrió Chile por el sur, 
varios años antes que Diego de Almagro.

La carabela Victoria, la nao que logró regresar a España con muy pocos sobrevivientes.
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haciéndose pasar por ga-
llegos, cosa fácil por lo 
demás dada la similitud 
de sus idiomas. Entre la 
oficialidad, al inicio de la 
expedición, sí había una 
fuerte presencia portu-
guesa, sin contar a Magal-
hães, quien comandaba, 
en calidad de capitán ge-
neral, tanto a la escuadra 
toda como a la nao capi-
tana Trinidad. El piloto 
de la misma carabela era 
Estêvão Gomes de Elo-
rriaga, luso y al parecer 
algo vasco, a juzgar por 
su segundo apellido. En 
la San Antonio eran todos 
españoles. El portugués 
Alvaro de Mesquita, pri-
mo del almirante y nacido 
en Estremoz, integraba la 
tripulación al zarpe de la 
Trinidad y luego reempla-
zó a Juan de Cartagena en 
el mando de la San Anto-
nio. En la nao Concepción 
el piloto era el portugués 
João Lopes Carvalho y en la 
Victoria lo era su coterrá-
neo Vasco Galego, quien 
falleció de enfermedad 
en febrero de 1521 en la 
misma nave. Finalmente, 
en la nao Santiago se des-
empeñaba, como capitán 
y piloto a la vez, el oficial 
Juan Rodríguez Serrano, 
llamado originalmen-
te João Rodrigues Serrão. 
Hay que agregar a Duarte 
Barbosa, el joven cuñado 
de Magalhães, en la Tri-
nidad y a quien le cupo 

decisiva participación en 
la sofocación del motín de 
San Julián, muerto en la 
sorpresa de Cebú. Varios 
embarcaron a algunos fa-
miliares cercanos, como 

fueron los casos de uno o 
dos hijos de Vasco Gale-
go; Francisco, hijo de Al-
varo de Mesquita, muerto 
en Cebú y Francisco, hijo 
de João Rodrigues Serrão, 
quien falleció con su pa-
dre, también en Cebú. En 
Brasil se embarcó, en cali-
dad de paje, Joãozinho, el 
hijo mestizo de Carvalho.

Algunos se hicieron 
pasar por españoles

Entre los marineros 
rasos y otras gentes de 
mar naturales de Por-
tugal hay constancia 
de Alonso Gonçalves, 
despensero de la Victo-
ria y oriundo de Guar-
da, quien abandonó la 
expedición y se quedó 
en la isla de Mao, en las 
Marianas; fue también 
contratado el portugués 
António Hernandes, ave-
cindado en Sevilla, para 
oficiar de intérprete, ta-
rea que también cumplía 
el esclavo de Magalhães, 
Enrique de Malaca. En 
la Victoria servían a su 
vez el marinero Domin-
go Português, natural 
de Coimbra, quien falle-
ciera durante la trave-
sía del Pacífico, el mozo 
Simão de Burgos, quien 
para embarcarse se dijo 

natural de la ciudad de 
su apellido,  y los super-
numerarios Alfonso de 
Moura y Fernão Lopes. 
Martín de Magalhães, 
oriundo de Lisboa y em-
barcado inicialmente en 
la nao Concepción, quien 
no era pariente del al-
mirante, falleció a bordo 
de la Victoria en julio de 
1522; Antonio Fernan-
des, supernumerario 
de la dotación de la San 
Antonio, provenía de la 
Morería de Lisboa. En 
la Concepción viajaban 
también los marineros 
Francisco Rodrigues, ve-
cino de Sevilla y quien 
luego pasó a la Victoria, 
Cristovão da Costa, por-
tugués avecindado en 
Jerez de la Frontera, João 
Fernandes de Tuy y los 
otros supernumerarios 
João da Silva, primo de 
Magalhães y parece que 
de aviesas intenciones 
-se dice que era espía del 
rey de Portugal- natural 
de la isla Graciosa y em-
barcado en la Concep-
ción, y a quien, en Cebú, 
Magalhães pensó dejar-
le allí de asiento. Allí 
quedó, en efecto, pero 
muerto, el 1° de mayo de 
1521; Gonçalo Hernan-
des, abandonado en Bur-

ney cuando las naos se 
dieron a la fuga al ser ata-
cadas por los aborígenes, 
lo mismo que Blas Alfon-
so. Luis Alfonso de Gois, 
portugués avecindado en 
Ayamonte, de dotación 
de la Trinidad, murió en 
la sorpresa de Cebú el 1 
de mayo de 1521; João do 
Grijó iba en la Trinidad y 
falleció en la navegación 
de esa nave por el Pací-
fico en septiembre de 
1522; Alonso de Evora, 
natural de Moura, hom-
bre de armas que falleció 
de enfermedad el 23 de 
diciembre de 1520; Se-
bastião Ortis, provenía 
de la localidad española 
de Yelbes pero era nacido 
en Portugal, embarcado 
como grumete en la nao 
Trinidad, fallecido en la 
travesía del Pacífico en 
septiembre de 1522. Y 
entre los criados del al-
mirante figuran cuatro 
portugueses: Cristóvão 
Rebelo, natural de Porto, 
quien murió con Magal-
hães en el enfrentamien-
to de Mactán; Nunho 
Fernandes -también co-
nocido como Nunho Por-
tuguês- natural de Mon-
temor-o-Novo;  Fernão 
Português -o Rodrigues- 
de Guimarães, fallecido 

en marzo de 1521;  Gaspar 
Dias, de la isla Graciosa 
de las Azores y Francisco, 
hijo de Alvaro de Mes-
quita. Otros embarcados 
en la Trinidad fueron los 
marineros Domingo Al-
vares, también conocido 
como Domingo de Covil-
hã, quien falleció a bordo 
de la Victoria muy cerca 
de la costa occidental de 
Africa, Anton de Goa, 
Luis Peres -avecindado 
en Beas- portugués que 
se hizo pasar por galle-
go y los supernumerarios 
Gonçalo Rodrigues, veci-
no de Estremoz y natural 
de Leiria, Fernão Rodri-
gues y Nunho Gonçalves. 
Y, por último, un gru-
mete llamado Guillermo 
Vaz, de quien se desco-
noce a qué nao pertene-
cía. Parece que no venían 
portugueses en la nao 
Santiago con excepción 
de su capitán, João Ro-
drigues Serrão.

Concedidas las posibles 
confusiones o dudas de 
nombres o malentendi-
dos sobre sus reales orí-
genes, es de ver que al 
zarpe de la Armada de las 
Molucas viajaban en ella 
unos cuarenta portugue-
ses. (Continúa el próximo 
domingo)

La expedición de Magallanes zarpó del puerto de San Lúcar de Barrameda.

Carlos V a los veinte años. Deseoso de convertirse en un poderoso 
emperador, apoyó a Fernão de Magalhães en su arriesgada 
expedición.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

l año 2020 se 
cumplen 5 si-
glos de una de las 
gestas más tras-
cendentes de la 

historia de la Humanidad: el 
viaje de Hernando de Maga-
llanes, que junto con dar una 
vuelta al mundo, le permitió 
conocer el estrecho que lleva 
su nombre y unir por prime-
ra vez dos grandes océanos, 
el Atlántico y el Pacífico. 
El “primer descubridor del 
Reyno de Chile”, lo llama 
Diego de Rosales, en una de 
las primeras historias gene-
rales que tuvo nuestra tierra.

Esa aventura marítima fue 
un anticipo de la globaliza-
ción que hoy vivimos, un 
acercamiento de continentes 
que eran lejanos en distan-
cias, pero que estaban lla-
mados a vivir una historia en 
común, como la que hoy es-
tamos desarrollando a través 
de intercambios comerciales 
y culturales, que nos vincu-
lan con gran parte del orbe.

El V Centenario del Es-
trecho de Magallanes es una 
excelente oportunidad para 
pensar en grande el futuro 
de la región y de Chile. El 
potencial de conexión que 
representa el extremo sur del 
país es una oportunidad para 
facilitar el comercio a través 
del Estrecho que une a los 
dos grandes océanos -Pací-
fico y Atlántico-, vinculando 
a Europa, Asia y a América. 
La realización de la Apec en 
Chile el 2019 será una gran 
vitrina para impulsar la coo-
peración económica y mos-
trar nuevamente el potencial 
de nuestro país como lugar 
confiable para hacer nego-
cios y para facilitar el pro-
greso de las sociedades.

Hemos planteado el desa-
fío y la necesidad de que Chi-
le logre un desarrollo inte-
gral, inclusivo y sustentable 
durante la próxima década. 
Esto exige, entre otras cosas, 
recuperar nuestra capacidad 
de crecer y progresar de Chile 

y de todas nuestras regiones. 
Para ello debemos promover 
buenas y eficaces políticas de 
Estado, que trasciendan los 
gobiernos y las legítimas di-

ferencias políticas y permi-
tan una real descentraliza-
ción y muy especialmente el 
desarrollo de la zona austral, 
a través de un plan de pobla-

ción y de impulso de proyec-
tos de infraestructura que 
potencie las capacidades y 
oportunidades de desarrollo 
de la Región de Magallanes.

Por esta razón hemos 
preparado un Plan Maga-
llanes que incluye dece-
nas de obras, entre las que 
destacan dos Centros de 
Salud Familiar, un Servicio 
de Alta Resolutividad y la 
normalización del Hospi-
tal Clínico de Magallanes. 
En educación crearemos 
al menos 3 liceos Bicente-
nario y para hacer realidad 
nuestro compromiso con 
la infancia invertiremos 
más de $1.600 millones 
en Centros de Residencia 
Familiar de alto estándar. 
En caminos, aeropuertos, 
puentes y conectividad in-
vertiremos durante nues-
tro gobierno alrededor de 
500 millones de dólares. 
Asimismo, estimularemos 
la inversión privada exten-
diendo hasta el año 2035 
los beneficios tributarios 
de zonas extremas para in-
centivar la inversión y la 
creación de empleos.

Cuando en 1843 la expe-
dición de Toma de Pose-
sión del Estrecho de Maga-
llanes puso un letrero que 
decía “República de Chile. 

Viva Chile”, se simbolizó 
el esfuerzo que realizaron 
nuestros antepasados del 
siglo XIX, y que felizmente 
coronaron con éxito: cons-
truir una república, conocer 
realmente el territorio, po-
blar y desarrollar lo mejor 
de la tierra, el mar y los pai-
sajes, vincular la región con 
nuestro destino antártico. 

Han pasado casi dos si-
glos y hoy nos corresponde 
asumir el desafío de pro-
yectar el futuro, pensando 
en el desarrollo de Chile, 
pero también sirviendo al 
mundo por medio de nues-
tra geografía privilegiada y 
una institucionalidad só-
lida y respetada. Las pala-
bras del Libertador Bernar-
do O’Higgins en su lecho 
de muerte: “Magallanes, 
Magallanes”, deben seguir 
motivando nuestras metas y 
compromisos, porque cada 
generación tiene la misión 
de reconocer nuestro ex-
tremo sur y desarrollar con 
voluntad e imaginación las 
inmensas oportunidades 
que nos ofrece Chile, Maga-
llanes y el futuro.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de Chile

Por

El Estrecho de Magallanes: 
Historia y desafío

“Esa aventura marítima fue un anticipo de la globalización que 
hoy vivimos, un acercamiento de continentes que eran lejanos en 

distancias, pero que estaban llamados a vivir una historia en común, 
como la que hoy estamos desarrollando a través de intercambios 

comerciales y culturales, que nos vinculan con gran parte del orbe”

“El V Centenario del Estrecho de Magallanes 
es una excelente oportunidad para pensar 
en grande el futuro de la región y de Chile. El 
potencial de conexión que representa el extremo 
sur del país es una oportunidad para facilitar 
el comercio a través del Estrecho que une a los 
dos grandes océanos -Pacífico y Atlántico-, 
vinculando a Europa, Asia y a América”

“Cuando en 1843 la expedición de Toma de 
Posesión del Estrecho de Magallanes puso 
un letrero que decía “República de Chile. 
Viva Chile”, se simbolizó el esfuerzo que 
realizaron nuestros antepasados del siglo 
XIX, y que felizmente coronaron con éxito: 
construir una república, conocer realmente 
el territorio, poblar y desarrollar lo mejor 
de la tierra, el mar y los paisajes, vincular 
la región con nuestro destino antártico” 

El Presidente Piñera durante una visita que hizo al sector de Bahía Catalina en agosto de 2010, 
durante su primer mandato.

Piñera durante la inauguración del Monumento a la Goleta Ancud en enero de 2014, en las 
postrimerías de su primer gobierno.
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Jorge G. Guzmán 
Magallania, Corporación para la Difusión 
del Conocimiento Util y la Innovación

Por

F Sigue en la P.10

P
ara conti-
nuar con las 
exploracio-
nes inicia-
das durante 

su primer viaje atlánti-
co (1492-1493), a fines 
de abril de 1494 Cristó-
bal Colón inició el re-
corrido de la costa sur 
de Cuba para verificar 
si - como lo había “in-
tuido” el año anterior 
-dicho litoral formaba 
parte de la China o de la 
península Malaya. 

Para entonces esta 
hipótesis colombina 
tenía la condición de 
“duda razonable”, toda 
vez que aún no había 
sido posible determi-
nar la extensión de un 
grado de longitud y, 
por ende, establecer 
la extensión de la cir-
cunferencia terrestre. 
Por esta simple razón, 
a fines del siglo XV la 
cuestión del ‘tamaño 
de toda la tierra’ seguía 
siendo un asunto con-
fuso y meramente es-
peculativo. 

Con ese trasfondo in-
telectual, e impulsado 
por información obte-
nida ‘por señas y ges-
tos’ de algunos nativos 
respecto de que la costa 
cubana se prolongaba 
indefinidamente hacia 
el Oeste (ergo, era par-
te del continente asiá-
tico), desde el extremo 
suroccidental del actual 
Haití, Colón enfiló sus 
naves hacia al suroeste. 
Siguiendo esa ruta des-
cubrió Jamaica y, luego 
de alcanzar su extremo 

poniente, puso rumbo 
al norte para tocar la 
costa cubana, cuyo ex-
tremo no pudo sin em-
bargo alcanzar, porque 
sus provisiones ame-
nazaban con agotarse. 
A mediados de agosto 
del mismo 1494, Colón 
y su gente regresaron 
hacia la actual Repúbli-
ca Dominicana, no sin 
antes ‘comprobar’ que 
la playas y roqueríos de 
la ‘Juana’ (el nombre 
inicial de Cuba) corres-
pondían al extremo del 
‘Dorado Quersoneso’, 
es decir, la costa de 
Vietnam.

En los hechos esto no 
era sino un ejercicio de 
‘expresión de deseo’ 
en el que se mezclaban 
una interpretación re-
nacentista de la ‘exten-
sión del grado terres-
tre’ según Ptolomeo, 
un concepto ‘en vogue’ 
entre los eruditos oc-
cidentales que, como 
el cardenal cosmógrafo 
Pedro d’Ailly (fuente 
principal de la geogra-
fía colombina), habían 
concluido que nuestro 
planeta era circa un 
25% más pequeño de lo 
que en realidad es.  

A partir de dicha idea, 
y utilizando confusos 
cómputos a veces en 
millas italianas a veces 
en leguas castellanas 
obtenidos con el mé-
todo de la ‘navegación 
a estima’ a partir de las 
islas Canarias, Colón 
concluyó que las Anti-
llas Menores y las islas 
de Puerto Rico, Espa-

ñola, Cuba y Jamaica se 
situaban no en el hasta 
entonces desconocido 
Mar Caribe, sino que en 
el extremo  del ‘Mar de 
la India’, o lo que Marco 
Polo y los cartógrafos 
del Renacimiento tem-
prano preferían llamar 
el ‘Océano Oriental’. 
Conocidas estas consi-
deraciones en Europa, 
los editores y publicis-
tas de la época rápida-
mente popularizaron el 
gentilicio ‘indios’ para 
denominar a los habi-
tantes de los territorios 

atlánticos descubiertos 
a partir de 1492. 

Adornada con deta-
lles del Lejano Oriente 
según éste había sido 
descrito por viajeros 
medievales tales como 
Odorico de Pardeno-
ne, Jordanus Catalini 
y los infaltables John 
de Mandeville y Marco 
Polo, durante las dé-
cadas anteriores a los 
descubrimientos co-
lombinos, la idea del fi-
nis terrae del continen-
te asiático situada justo 
al frente a la península 

Ibérica y al norocci-
dente de Africa se había 
popularizado tanto a 
través de reconstruc-
ciones del ‘mapa del 
mundo según Ptolo-
meo’, como con un set 
de mappaemundi pro-
piamente ‘modernos’ 
que, sobre todo a partir 
de la década de 1440, 
en proyección globular 
representaban la idea 
de ‘un mundo esencial-
mente pequeño’ que 
siglos antes había sido 
formulada primero por 
Aristóteles, y luego por 
Ptolomeo. 

Dichos ‘artefactos’ 
habían sido construi-
dos para compatibilizar 
la ‘geografía mundial’ 
que los cosmógrafos de 
comienzos de la Edad 
Moderna habían here-
dado de la antigüedad 
clásica, con informa-
ción de viajeros que, 
como el italiano Nicoló 
de Conti o el castellano 
Pedro Tafur, durante el 
mismo siglo XV habían 
descrito con detalles 

concretos la geografía 
física, económica y hu-
mana del Asia Central 
y del subcontinente 
Indio, y la hidrografía 
del Océano Indico y de 
las isla de Ceilán (Sri 
Lanka), Sumatra y Java.

No obstante, si bien 
todos estos nuevos 
antecedentes habían 
enriquecido la ‘ima-
go mundi’ de la gene-
ración de Leonardo da 
Vinci, lo concreto es 
que hacia 1494 la geo-
grafía mundial seguía 
reducida a los tres con-
tinentes mencionados 
en el Antiguo Testa-
mento y en el Korán, 
todos rodeados por un 
océano global que, en 
su sector occidental, 
correspondía a lo que 
españoles denomina-
ban la ‘Mar Océano’ 
(el Atlántico). Según 
la antigua fórmula de 
Séneca el Joven, en ese 
esquema las costas de la 
península Ibérica dis-

El descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 
contexto: la búsqueda española de un paso suroeste 
hacia las islas Molucas y los puertos de la China

Parte I

Los descubrimientos de 1492-1493 según una ilustración de 
una de las versiones de una carta de Cristóbal Colón titulada De 
insulis in mare Indico nuper inventis (De las islas descubiertas 
recientemente en el Mar de la India) Basilea, 1494.

“Con ese trasfondo intelectual, e impulsado 
por información obtenida ‘por señas y gestos’ 
de algunos nativos respecto de que la costa 
cubana se prolongaba indefinidamente hacia el 
Oeste (ergo, era parte del continente asiático), 
desde el extremo suroccidental del actual 
Haití, Colón enfiló sus naves hacia al suroeste. 
Siguiendo esa ruta descubrió Jamaica y, luego 
de alcanzar su extremo poniente, puso rumbo 
al norte para tocar la costa cubana, cuyo 
extremo no pudo sin embargo alcanzar, porque 
sus provisiones amenazaban con agotarse”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

taban a sólo días de na-
vegación de los puertos 
de lo que Ptolomeo ha-
bía clasificado como la 
‘India extra-Ganges’, y 
Marco Polo había des-
crito como ‘la tierra del 
Gran Kan’, esto es, el 
‘Catay’ (China).

Para comprobar este 
concepto, y para ve-
rificar cierta informa-
ción portuguesa que 
afirmaba la existencia 
de una ‘tierra firme oc-
cidental’ en la latitud 
ecuatorial del Golfo de 
Guinea, a fines de mayo 
de 1498 Colón inició un 
tercer viaje de explora-
ción llevando su flota 
hasta las Islas de Cabo 
Verde, situadas a circa 
1400 kilómetros más 
al sur que las Canarias. 
Antes de eso el explo-
rador había dividido 
su escuadra de ocho 
naves, enviando cin-
co de ellas hacia la Isla 
Española, mientras que 
con las tres restantes 
enfilaba decididamen-
te hacia el sur. A partir 
de Cabo Verde, Colón 
comenzó el cruce del 
Atlántico suponiendo 
que en ese rumbo debía 
descubrir el extremo 
suroriental de Asia. 

En esa región de la 
tierra debía, además, 
existir un estrecho para 
ingresar al Océano In-
dico y a los puertos de 
Java, Sumatra, Ceilán, 
la ‘India intra-Gan-
ges’, el Golfo Pérsico y 
el Africa Oriental, que 
sólo dos siglos antes ha-
bían descritos por John 
de Mandeville y Mar-
co Polo como poblados 
de ricos mercaderes y 
enormes cantidades de 
metales preciosos, se-
das y especias como la 
pimienta, el clavo y la 
canela.  

Por esta razón, el ter-
cer viaje de exploración 
colombino debe consi-
derarse como el primer 
intento europeo de en-
contrar un paso maríti-
mo entre Europa y Asia, 
situado o en la región 
del ecuador terrestre o, 
definitivamente, en el 
hemisferio sur.

Siguiendo un curso 
general sureste desde 
las Islas de Cabo Verde 
(situadas en circa 15° de 
latitud norte), a fines 
de julio de 1498 Colón y 
sus compañeros tuvie-

ron a la vista la desem-
bocadura del río Orino-
co y, luego la costa de 
isla Trinidad. A partir 
de este sector la expe-
dición castellana con-
tinuó hacia el sur para 
tocar la costa de Paria, 
actual Venezuela, que 
por los siguientes 20 
años sirvió de principal 
referente para la explo-
ración de América Cen-
tral y del Sur.

Tres años antes, en 
1495, la Corona espa-
ñola había puesto en 
aplicación una política 
de licencias para ‘des-
cubrir y rescatar’ (co-
merciar) con las tierras 
adyacentes a aquellas 
descubiertas por Colón 
en 1492. En 1498, luego 
que al fin de su referido 
tercer viaje el descu-
bridor fuera enviado en 
cadenas a España, va-
rios de sus lugartenien-
tes armaron sus propias 
expediciones para, si-
guiendo la ruta suroes-
te a partir de las Islas 
de Cabo Verde, cruzar 
el Atlántico para con-
tinuar la exploración de 
la costa sudamericana. 
Uno de los primeros en 
hacerlo fue el veterano 
Vicente Yáñez Pinzón, 
quien, en 1500, con 
una flota de cuatro na-
ves, fue el primero en 
avistar y desembarcar 
en la costa del Brasil y, 
enseguida, descubrir la 

boca del río Amazonas. 
Durante este via-

je Pinzón y sus pilotos 
dejaron registro de que 
desde dicho sector de la 
costa del Brasil la Cons-
telación de la Osa Polar 
no era visible, esto es, 
que la desembocadura 
del Amazonas se encon-
traba en el Hemisferio 
Sur. Durante el regreso 
hacia el norte esta flo-
ta castellana mantuvo 
el litoral sudamerica-
no a la vista para com-
probar que se extendía 
ininterrumpidamente 
hasta las playas de Pa-
ria, un dato que, luego 
de complementado con 
los registros de otros 
exploradores, hacia 
1502 permitió concluir 
con certeza que la costa 
que se prolongaba entre 
el gran Amazonas y Pa-
namá, sin duda corres-
pondía al de un cuarto 
continente occidental, 
no mencionado ni en la 
Biblia ni en los tratados 
de geografía de la anti-
güedad.

Hacia la misma fecha 
a este análisis se agre-
garon los resultados 
de las exploraciones 
de la costa canadiense 
realizadas en 1497 por 
los italianos al servi-
cio del Rey de Ingla-
terra, Juan y Sebastián 
Caboto, además de las 
exploraciones portu-
guesas de la misma re-

gión efectuadas entre 
1500 y 1501 por Gaspar 
y Miguel de Corte Real. 
La principal conclusión 
de todas estas nuevas 
exploraciones indica-
ba que, al menos entre 
las latitudes 43° y 60° 
septentrionales, exis-
tía una tierra firme que, 
probablemente, estaba 
unida a aquella descu-
bierta por Colón, Pin-
zón y otros. 

Si esto era efectivo, 
entonces la búsqueda 
de un paso marítimo 
hacia el mar de la Chi-
na debía centrarse, o en 
la región al norte de la 
península del Labrador 
(actual Canadá), o más 
allá del Amazonas, esto 
es, hacia la región del 
Trópico de Capricornio.

Fue esta nueva reali-
dad geográfica la que en 
su famosa carta ‘Mun-
dus Novus’ de circa 
1502 Américo Vespucio 
(o su editor) resumió 
con la expresión ‘nue-
vo mundo’, y a la que 
en 1507 el cosmógrafo 
alemán Martin Wald-
seemuller en su honor 
llamó ‘América’, a pe-
sar de que no existe re-
gistro ni evidencia que 
indique que el citado 
mercader italiano haya 
comandado ningún 
viaje de exploración 
(aunque es probable 
que haya participado 
en el viaje de Pinzón de 

1500).
A efectos de con-

tar con una visión de 
conjunto que pusiera 
en contexto cada uno 
de los descubrimien-
tos geográficos practi-
cados a partir de 1492, 
hacia 1503 la Corona 
castellana organizó una 
oficina dedicada a rea-
lizar lo que hoy llama-
ríamos el ‘re-análisis 
de las observaciones 
instrumentales’ reco-
lectadas por sus pilotos 
y exploradores. Ha-
cia 1508 esta tarea fue 
formalmente asignada 
a una suerte de ‘servi-
cio hidrográfico’ que 
se radicó en la Casa de 
Contratación de Sevi-
lla, el cual, desde una 
perspectiva epistemo-
lógica, debe conside-
rarse como el primer 
organismo dedicado 
específicamente a la 
producción de ‘aplica-
ciones científicas’ en 
la forma de cartas de 
navegar y del llamado 
Padrón Real (mapa del 
mundo y de sus regio-
nes). Este material de-
bía estar al servicio del 
proyecto geopolítico 
español de ocupación 
de la ‘mitad del mundo’ 
garantizado por la ‘Bula 
Intercaetera’ de 1493, y 
el Tratado de Tordesi-
llas de 1494.

Para que el citado 
proyecto geopolítico 
pudiera consolidar-
se, era necesario que, 
empíricamente, los 
navegantes castella-
nos demostraran que 
las costas de la China 
y ‘las islas en las que 
tiene su origen la espe-
ciería’, esto es, las islas 
Molucas, se encontra-

ban ‘dentro de la de-
marcación de Castilla’. 
Para esto, a su vez, era 
necesario que las naves 
españolas encontraran 
una ruta marítimo oc-
cidental, toda vez que 
la ruta oriental hacia 
la India y Sumatra era, 
desde el mismo 1494, 
monopolio exclusivo de 
la navegación portu-
guesa.

De esta forma, la 
cuestión de la prolon-
gación de la tierra fir-
me americana pasó a 
representar un proble-
ma político, económi-
co, jurídico y geopo-
lítico principal para el 
emergente poder es-
pañol. Por esta razón, 
hacia 1514, el piloto 
Juan Días de Solís fue 
comisionado para al-
canzar la región de ‘las 
espaldas de la tierra’ en 
las costas de la Gober-
nación de Castilla del 
Oro (actual Panamá) y, 
de paso, determinar la 
extensión hacia el sur 
de la costa americana. 
Sin embargo, durante 
este viaje Días de So-
lís fue asesinado por 
los nativos antropófa-
gos del Río de la Plata 
(1516), dejando inclu-
sa la realización de la 
tarea que la Corona le 
había asignado. El fra-
caso de esta expedición 
fue enseguida agrava-
do por la confirmación 
de que, a través de la 
ruta del Cabo de Bue-
na Esperanza y del Es-
trecho de Sunda (que 
separa a Sumatra de 
Java), los portugueses 
habían consolidado su 
posición en las Molu-
cas (1512). (Continúa el 
próximo domingo)

E Viene de la P.9

Mappamundi Catalán-Estense. Anónimo circa 1460. Este mapa del mundo en proyección globular 
conserva la tradición de la cartografía islámica que ubica al sur en la parte superior de la imagen. 

“A partir de dicha idea, y utilizando confusos 
cómputos a veces en millas italianas a veces 
en leguas castellanas obtenidos con el método 
de la ‘navegación a estima’ a partir de las 
islas Canarias, Colón concluyó que las Antillas 
Menores y las islas de Puerto Rico, Española, 
Cuba y Jamaica se situaban no en el hasta 
entonces desconocido Mar Caribe, sino que 
en el extremo  del ‘Mar de la India’, o lo que 
Marco Polo y los cartógrafos del Renacimiento 
temprano preferían llamar el ‘Océano Oriental’. 
Conocidas estas consideraciones en Europa, los 
editores y publicistas de la época rápidamente 
popularizaron el gentilicio ‘indios’ para 
denominar a los habitantes de los territorios 
atlánticos descubiertos a partir de 1492” 
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Rodrigo Aljaro
Gerente general grupo Gourmet

Por

Ley de Inclusión en 
restaurantes: una deuda 
pendiente con la sociedad

Contaminación en fiordos 
y canales patagónicos

A 
partir de una línea de trabajo 
que me ha tocado impulsar 
en torno a desarrollar nuevos 
territorios para el turismo, 
específicamente en la Ma-

crozona de Fiordos y Canales de la Patago-
nia, he comentado a través de este espacio 
acerca de las múltiples virtudes que este 
desarrollo puede generar para nuestra re-
gión. Considerando el continuo problema 
de sobrecarga que afecta al Parque Nacio-
nal Torres del Paine, y a la inmensa super-
ficie de este poco explorado y muy singular 
territorio archipielágico de la Patagonia 
chilena. Sin embargo, este desarrollo no 
sólo tiene desafíos referidos a la inversión 
o de infraestructura habilitante, sino po-
siblemente uno mucho más complejo del 
cual urge hacernos cargo; la basura y la 
contaminación.

Para graficar la magnitud de esta proble-
mática es imperioso citar datos disponi-
bles: en un artículo publicado por Roland 
Geyer en la revista Science Advances, se 
calculó que el volumen total de todo el 
plástico producido a nivel global a la fecha 
es de 8.300 millones de toneladas y alrede-
dor de 10 millones de toneladas de plástico 
acaban en los océanos cada año. Un estu-
dio publicado en 2015 en la revista Procee-

dings, ya estimaba que un 90% de las aves 
marinas del mundo han ingerido y acumu-
lan actualmente residuos de plástico en su 
aparato digestivo. Mediante estimaciones 
realizadas por el estudio “La nueva eco-
nomía de los plásticos“, presentado en el 
Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 
a principios de 2016, se concluyó que de 
continuar el actual nivel de consumo de 
plásticos en el mundo, para 2050 el peso 
en toneladas de los residuos plásticos en 
los océanos será superior al peso de todos 
los peces del planeta. En 2016 se vendieron 
alrededor de 480.000 millones de botellas 
de plástico en todo el mundo, es decir, un 
millón de botellas por minuto. 

Estas cifras reflejan una realidad que 
desde hace un tiempo preocupa a cientí-
ficos y tomadores de decisiones, transfor-
mándose en una intranquilidad de carácter 
global: Lisa Svensson, directora de océanos 
del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente comentó: “Esta es una 
crisis planetaria (...) estamos arruinando el 
ecosistema del océano”. Los datos avalan 
ampliamente esta opinión.

Un trabajo de Ocean Conservancy des-
taca a los principales utensilios plásticos 
que hoy amenazan a la biodiversidad mari-
na: redes de pesca, filamentos, boyas, cu-
biertos de plástico, vasos plásticos, tapas 
de envases de plástico, envases de comida 
rápida, bolsas plásticas, globos, botellas, 
bombillas plásticas, colillas de cigarro, en-
tre otros.  Lamentablemente, todos estos 
utensilios, los he visto en nuestros “prís-
tinos” fiordos y canales patagónicos. Creo 
que la educación es un tema vital de abor-
dar para resolver el problema de la conta-
minación de los océanos por plástico, pero 
por espacio debo dejarlo para una próxima 
ocasión/columna.

El escenario actual es muy preocupante, 
sin embargo existen iniciativas regionales 

dignas de destacar, como por ejemplo la 
empresa Cruceros Australis S.A., eliminó el 
uso de botellas plásticas e instaló dispensa-
dores de agua y regala  botellas metálicas a 
sus pasajeros como souvenirs, sin duda una 
buena medida “comercial-estratégica” y 
ambiental. Pido disculpas si omito a otras 
empresas con prácticas similares e insto a 
otras a sumarse a este tipo de iniciativas.

Algunas cifras para que usted estima-
do lector pueda reflexionar acerca de este 
tema:

Los daños que el plástico produce en los 
ecosistemas marinos ascienden al menos a 
8 mil millones de dólares.

Hasta un 90% de toda la basura que flo-
ta en nuestros océanos es plástico. Sólo en 
2014, un 32% de la producción mundial 
de plástico terminó en el mar. Entre 8 y 10 
millones de toneladas de plásticos acaban 
en los mares y océanos anualmente, lo que 
equivale al peso de 800 torres Eiffel o lo ne-
cesario para cubrir 34 veces la isla de Man-
hattan. Cada segundo más de 200 kilos de 
basura va a parar a los océanos.

Por último me permito una última re-
flexión: ¿Quién se hace cargo de la basura 
y desechos generados por las diferentes in-
dustrias que se extienden en nuestro terri-
torio de fiordos y canales?

Ernesto Davis Seguic
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

“Un trabajo de Ocean Conservancy destaca a los principales utensilios 
plásticos que hoy amenazan a la biodiversidad marina: redes de 

pesca, filamentos, boyas, cubiertos de plástico, vasos plásticos, tapas 
de envases de plástico, envases de comida rápida, bolsas plásticas, 
globos, botellas, bombillas plásticas, colillas de cigarro, entre otros”  

E
n nuestro país el tema de la 
inclusión está en boga en el 
más amplio sentido de la pa-
labra. Esta necesaria moda 
ha tocado también a los res-

taurantes, que poco a poco han comen-
zado su camino de transformación. Aún 
son muy pocos -sólo cinco en Chile- los 
que se pueden catalogar 100% inclusi-
vos, cumpliendo con la ley que se puso 
en marcha blanca y que el 2019 entrará 
en plena vigencia. Lamentablemente he-
mos de aceptar, que estamos ni siquiera 
en pañales en el tema.

A pesar de estos pequeños avances, la 
discriminación es latente y que afecta a 
personas ya sea por ideales distintos al 
grueso de la población o capacidades di-
ferentes. En el ámbito que nos compe-
te, partamos definiendo ¿qué es un local 
gastronómico inclusivo?

Nuestro restaurante, cafetería, kiosco o 
lo que administremos es inclusivo cuan-

do no existen barreras que impiden en-
tregar un servicio orientado cien por cien 
a la atención de cualquier persona que 
quiera pasar un buen momento, com-
prendiendo a todos los clientes que tie-
nen necesidades especiales, sea cual sea 
su falencia física o sensorial.

¿Qué transforma a un simple restau-
rante en un restaurante inclusivo? Varios 
elementos: rampas de ingreso para sillas 
de ruedas, no tener desniveles interiores 
que impidan el libre movimiento, cartas 
y menú diarios no sólo escritas, sino tam-
bién en braille, menú digital o pictogra-
mas, baños amplios adaptados con aga-

rraderas y sin desniveles, personal que 
maneje el lenguaje de señas, e incluso un 
lugar especial para animales de asisten-
cia o para quienes no tengan donde dejar 
a sus mascotas cuando salen a comer. Y 
lo más importante: el espíritu de ayuda a 
todos y cada uno de los clientes, en las 
necesidades especiales que tenga cada 
uno.

En grupo Gourmet, como especialistas 
en arquitectura, diseño y construcción 
para todo el retail gastronómico, inclu-
yendo restaurantes corporativos hemos 
querido enfocar todos nuestros diseños 
para cumplir con la ley de inclusión. 

Queremos transmitir la idea de que tener 
un restaurante inclusivo no es sinónimo 
de gasto mayor, en absoluto, sino sim-
plemente una buena idea. La inclusión 
debería ser una promesa de valor de todo 
local gastronómico.

En este contexto, no podemos de-
jar fuera a los restaurantes corporativos 
-mal llamados casinos de empresas- y a 
las cadenas nacionales y transnacionales, 
pues éstos entregan diariamente muchos 
más servicios que la totalidad de restau-
rantes tradicionales o cafeterías de Chile, 
quienes sólo por la cantidad de clientes 
diarios, deberían sumarse este tipo de fa-
cilidades.

Quisiera pensar que cuando acabe esta 
marcha blanca, no sólo cambie la cara 
a muchos locales gastronómicos, sino 
también, que transforme mentes y co-
razones en otros más inclusivos, pues la 
deuda que tenemos con las personas con 
necesidades especiales, es enorme.

“Aún son muy pocos -sólo cinco en Chile- los que se pueden catalogar 
100% inclusivos, cumpliendo con la ley que se puso en marcha 

blanca y que el 2019 entrará en plena vigencia. Lamentablemente 
hemos de aceptar, que estamos ni siquiera en pañales en el tema”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

 

E
n octubre de 1971, el Club 
Deportivo 18 de Septiem-
bre, de la entonces Liga de 
Fútbol que lleva su nombre, 
concretó una gira deportiva 

al norte del país, partiendo por la isla 
grande de Chiloé. De esta manera se 
convirtió en el primer club de barrio en 
lograr tal anhelado viaje, a sugerencia 
de Francisco Téllez Gallardo. Esto de-
mandó un arduo trabajo de jugadores 
y socios para reunir los fondos nece-
sarios. Para Fiestas Patrias de ese año 
se levantó una Fonda, con el apoyo de 
las constructoras de Enrique Abello y 
Jupemar, cuyos recursos sirvieron para 
fi nanciar la gira.

La delegación salió del Aeropuerto 

Presidente Ibáñez el jueves 22 de octu-
bre de 1971 y regresó el 12 de noviem-
bre, tres semanas después.

Esta estuvo presidida por Justo Vargas 
Barrientos e integrada por las siguientes 
personas: Gabriel Barría, Rubén Galle-
gos, Juan Carlos Bahamondes, Carlos 
Saldivia, José Vargas, los hermanos Ju-
lio, René y Antonio  Villarroel, Alfonso 
Aros, Raúl Martínez, Nelson Aguilar, 
Mirta de Lizama, Susana de Vargas, Ra-
món Villegas Aguilar, Mario Lizama, 
Pedro Villegas Ruiz, Galvarino Sánchez, 
Roberto Vargas Villegas, José Barrien-
tos, Julio Lipicheo, Juan Ravena e Isaías 
Abarza. Cabe hacer presente que Nelson 
Aguilar se sumó a la comitiva en la loca-
lidad de Puerto Montt.

A 47 años de la gira histórica de tres 
semanas del Club 18 de Septiembre

Fo
to

S 
CE

di
da

S
Fo

to
S 

CE
di

da
S



Domingo 21 de octubre de 2018 13

 

Allá por los años



14   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

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 18 

de octubre

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: No debes olvidar el valor que tie-
nes como persona. Si alguien quiere es-
tar contigo debe aceptarte tal cual eres. 
SALUD: Dolores en la espalda. DINERO: La 
familia debe estar aparte cuando se trata 
de realizar nuevos negocios. COLOR: Gra-
nate. NUMERO: 2

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Encontrar el amor verdadero mu-
chas veces parece ser una tarea titánica, 
pero te aseguro que la recompensa es 
mucho mayor. SALUD: Estás en un buen 
momento. DINERO: Se paciente y espera 
tu oportunidad para mostrar sus condi-
ciones. COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tratar de hacer entender a tu 
pareja cuando ésta no quiere escuchar 
terminará siendo una total pérdida de 
tiempo. SALUD: Cuidado con las infeccio-
nes respiratorias. DINERO: No debe bajar 
la guardia cuando tu futuro laboral está 
en juego. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Remar contra la corriente en la 
mayoría de los casos termina por ago-
tarte en lugar de generarte un beneficio. 
SALUD: Trata en lo posible de controlar 
un poco tu peso. DINERO: Si quieres que 
las cosas cambien para mejor entonces 
pierden el miedo y busca un mejor tra-
bajo. COLOR: Rosado. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Se entiende que el corazón es el 
que manda, pero no es para nada co-
rrecto tratar de conquistar a una persona 
que ya tienen una relación. SALUD: Dis-
tánciate de las energías negativas. DINE-
RO: No gastes en cosas que no son una 
prioridad. COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si deseas que la felicidad sea de-
finitiva y permanente no debes sacar el 
pasado en cara. Esa historia ya quedó 
atrás. SALUD: Tu alma también necesita 
ser sanada y la ayuda espiritual es vital 
en estos casos. DINERO: No dejes de per-
severar. COLOR: Amarillo. NUMERO: 14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Dejarte llevar por la pasión que 
pueda sentir no es un error, simplemente 
estas dejando que las cosas fluirán solas. 
SALUD: Procura no acelerarte demasiado. 
DINERO: Puedes salir muy trasquilado/a si 
es que te vas en contra de sus superiores. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 14.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Tratar de dominar a una persona 
con el objeto de que se quede a tu lado es 
lo peor que puedes hacer. SALUD: Trata 
de no salir tanto. DINERO: Cuida tu tra-
bajo evitando involucrarte en cualquier 
tipo de malentendido con sus colegas. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Mira la vida con más fe de que el 
mañana será mucho mejor para ti y para 
todos aquellos que están alrededor suyo. 
SALUD: Sal y distráete. DINERO: Tómate el 
tiempo necesario para avanzar en sus ta-
reas de modo que cumplas con todos sus 
compromisos. COLOR: Plomo. NUMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Dilatar una situación que ya no 
tiene retorno por un miedo a la soledad, 
en el corto plazo terminará por afectar 
a tu alma. SALUD: Las tensiones están 
haciendo que sus defensas se vean muy 
afectadas. DINERO: Financiarte con cré-
ditos es la peor metida de pata. COLOR: 
Morado. NUMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las oportunidades en el tema 
romántico se irán presentando a medi-
da que la segunda quincena de octubre 
avance. SALUD: Busca ayuda si lo ne-
cesitas para mejorar tu estado anímico. 
DINERO: No pierdas lo que ya tienes por 
culpa de algo incierto. COLOR: Púrpura. 
NUMERO: 18.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si esa persona decidió alejarse de 
tu lado no debes odiarla, simplemente 
deséale lo mejor. SALUD: No te debes 
desanimar, lucha por recuperar tu buena 
salud. DINERO: Aprovecha bien ese di-
nero extra que te está llegando. COLOR: 
Marengo. NUMERO: 5.

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

vidasocial

Despedida a 
embajadora croata

- El Club Croata de Punta Arenas ofreció un almuerzo para despedir 
y agradecer la gestión de la embajadora de Croacia, Nives Malenica, 
quien deja Chile para asumir funciones en Madrid. El evento tuvo 
lugar en el Hotel Los Navegantes, el pasado lunes 15 de octubre.
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Patricia Stambuk, Yanett Gysling; cónsul de Croacia, Rudi Mijac; embajadora de Croacia en Chile, 
Nives Malenica; presidente Club Croata, Marcos Matulic; Guido Matic, Miriam Muñoz, y alcalde 
Claudio Radonich.

Coro del Club Croata. De pie: Héctor Espina, Jaime Toro, Sergio Muñoz, Alfredo Soto, Abel Ruiz, Jorge 
Sharp, Eduardo Peche, Fernando Reyes, Marcelo Gallardo y Eduardo Peña. Sentados: Alejandro 
Damianovic, Emilio Vera, Eduardo Manzanares y Sergio Gómez.

Leonor Fajardo, Jorge Sharp, Maribel Galetovic, Boris Stipicic, Bárbara Díaz, Bárbara Salgado y Marco 
Mihovilovic.Maricel Drpic, Mario Babaic, Jasna Glusevic, Kristina Barisic, Lidia Mihovilovic y Violeta Ivelich.

Alejandro Domancich, Inés Vidal, Lorenzo Buratovic, Paula Buratovic, María Eugenia Henríquez e Iván 
Buljan.

Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, Tonka Marinovic, Gabriela Muñoz, Bedrich Magas, Petar Magas, 
Elizabeth Jeldres, Victoria Solo de Zaldívar y Miodrag Marinovic Zlatar.

Carolina Dragnic, Soledad Godoy, Paola Cerda, Iván van der Kamp, Marcelo Burotto, Jenny Lira, María 
Elena Cvitanic y Juan Edmundo Peric.

Natalia Vrsalovic, Mery Scepanovic, Antonio Domian, Sonia Beros, Lady Kusanovic, Juana Goic, 
Mariana Ramos y Margarita Jutronic.


