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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Este destacado docente ítalo-chileno ha desarrollado una fecunda labor académica en Magallanes, donde ha 
traspasado sus conocimientos a varias generaciones de estudiantes. Actual director del Museo Maggiorino Borgatello, 

la cabe la responsabilidad de haber sido fundador de la carrera de Pedagogía en la Universidad de Magallanes.

S
alvatore Cirillo 
Dama, nacido en 
Italia, en la lo-
calidad de Torre 
Annunziata, pro-

vincia de Nápoles, el 15 de 
febrero de 1944, llegó a Ma-
gallanes a inicios de la déca-
da de los 70 del siglo pasado. 
Profesor de Filosofía y doc-
tor en Educación, fue el fun-
dador de la carrera de Peda-
gogía en la Universidad de 
Magallanes, donde comenzó 
enseñando materias liga-
das a la filosofía y la ética, 
para después focalizarse en 
el trabajo de investigación. 
Es actualmente director del 
museo Salesiano Maggiorino  
Borgatello.

“Nací cuando ya termi-
naba la Segunda Guerra 
Mundial, hijo de Giovanni 
y de Rosa, con un hermano 
Vittorio. Tuve una adoles-
cencia que marca la vida, 
porque es en esa época don-
de se acuñan los valores y la 
familia y, en consecuencia, 
nuestra conciencia está en 
función de esos bienes espi-
rituales. De ahí en adelante 
uno va viendo qué tan bien o 
tan mal se porta”.

“Mi padre se dedicaba a 
la fabricación de la pasta, 
como jefe en una fábrica. El 
colegio de enseñanza básica 
donde estudiamos quedaba 
bastante cerca de nuestra 
casa de tal manera que íba-
mos caminando hasta la es-
cuela. La enseñanza media 
la realizamos en la misma 
ciudad. Todos los colegios 
eran fiscales”.

“Mis sueños se fueron 
dando en la medida que se 
vivía. Yo soy de la filosofía 
del andar. Dice el poema de 
Antonio Machado “al andar 
se hace camino...”. Por esa 
razón me vine a Chile, por 
los salesianos y acá me de-

diqué a la educación. Tenía 
en ese entonces 18 años”.

“Mis primeras ciudades 
chilenas fueron Santiago y 
Valparaíso, lo cual me dio 
la oportunidad de estudiar 
tanto en la Universidad Ca-
tólica del puerto y también 
de la capital”.

“El tema del idioma no fue 
fácil para mí; tiene que exis-
tir voluntad e interés para 
aprender del país donde uno 
va. Es como en la educación, 
porque si uno no quiere a 
los alumnos difícilmente 
se puede ejercer una buena 
enseñanza”.

“A los 15 días de llegar a 
Chile creo que ya entendía 
el español; pero evidente-
mente después hubo todo 
un proceso de confusión de 
idiomas en que finalmente 

uno no sabe distinguir un 
lenguaje del otro”.

“Fue muy acogedor lle-
gar a Chile. Pero, lamenta-
blemente arribé el año 1962 
justo en la época del Mun-
dial de Fútbol”. 

“Debemos recordar que el 
enfrentamiento de Chile e 
Italia fue calificado como ‘La 
Batalla de Santiago’, donde 
tanto los periodistas de am-
bos países se dieron con tut-
ti y lo mismo los jugadores 
en la cancha. Declaraciones 
de los corresponsales italia-

nos causaron indignación en 
los medios nacionales”.

“En cuanto al partido, 
conscientes que sería duro, 
los jugadores de Italia en-
traron a la cancha lanzando 
ramos de claveles blancos a 
las 66.000 personas presen-
tes en el Estadio Nacional de 
Chile como intento de amai-
nar los ánimos del público 
asistente. Como respuesta, 
junto con lanzar los clave-
les de vuelta a los futbolistas 
italianos en símbolo de re-
chazo, la multitud provocó 
una estruendosa silbatina y 
las pifias llenaron el recinto”.

“El partido comenzó y 
de inmediato se notó el es-
tilo de juego ‘a la italiana’, 
con una presión constan-
te y a ratos violenta. A los 
siete minutos, un violento 
golpe del delantero Giorgio 
Ferrini al chileno Honorino 
Landa provocó la primera 
expulsión. Ferrini se negó 
a abandonar la cancha, lo 
que motivó la intervención 
de personal de Carabineros 
de Chile, procediendo a su 
arresto”. “En el minuto 38 
del primer tiempo se pro-
dujo el enfrentamiento más 
recordado de la jornada. 
Leonel Sánchez desbordó 
por el costado izquierdo de 
la cancha siendo marcado 
por Mario David, provocan-
do la caída al piso de Leonel. 
Mientras el chileno estaba 
en el suelo, David lo golpeó 
repetidamente, lo que pro-
vocó la furia de Sánchez, el 
cual se levantó y propinó un 
golpe con su puño izquierdo 

Salvatore Cirillo Dama

“Ojalá esta zona fuera una tierra de
paz, como la quiso el Papa Juan Pablo II”

“Estoy aún en la Universidad (de Magallanes), quizás por poco tiempo, ya que deseo dedicarme por completo al museo (Borgatello) 
donde hay tantas cosas que hacer en este espacio que tiene toda una historia rescatada por los misioneros salesianos que estuvieron 
directamente con los pueblos originarios”.

Salvatore Cirillo con su esposa y su hijo.
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Cirillo nació en la localidad de Torre 
Annunziata, provincia de Nápoles, en 
1944, y llegó a Magallanes a inicios de 
la década de los 70 del siglo pasado

Profesor de Filosofía y doctor en Educación, 
comenzó enseñando materias ligadas a la 
filosofía y la ética en la Umag, para después 
focalizarse en el trabajo de investigación

“Mis sueños se fueron dando en la medida 
que se vivía. Yo soy de la filosofía del 
andar. Por esa razón me vine a Chile, 
por los salesianos y acá me dediqué a la 
educación. Tenía en ese entonces 18 años”
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a David. Ninguna de las dos 
acciones fue sancionada por 
el juez Aston.  Minutos des-
pués, en pleno juego, David 
se vengó y le propinó una 
espectacular ‘patada vo-
ladora’ a Leonel Sánchez, 
siendo inmediatamente ex-
pulsado por Aston”.

“Yo no tenía idea del cam-
peonato mundial. Pero, con 
sorpresa, comprobaba que 
los choferes de los buses que 
yo ocupaba para movilizar-
me, cuando se daban cuenta 
que era italiano, me miraban 
con una cara medio sonrien-
te y pícara, pero en buena 
onda. Después me di cuenta 
del porqué de esa actitud”. 

En Punta Arenas
“En el año 1970 me vine a 

Punta Arenas, siempre por 
los salesianos, justo cuando 
se estaba implementando la 
Reforma Educacional im-
pulsada por el Presidente 
Eduardo Frei Montalva. Se 
hizo un cambio importan-
te sobre todo en la escuela 
profesional y como yo había 
estudiado en la Universidad 
Católica ese tipo de educa-
ción, participé en la Refor-
ma en el Instituto Don Bos-
co y, en el año 1975, pasé a la 
en ese entonces Universidad 
Técnica del Estado”.

“Yo fui a esta alta casa de 
estudios invitado por un 
proyecto. En ese entonces 
sólo podían hacer clases los 
que pertenecían al Colegio 
de Profesores, con título o 10 
años de ejercicio de la pro-
fesión. Había muchos maes-
tros, sobre todo en el sector 
rural, que no tenían título y, 
de esta manera, se les per-
mitió, a través de un plan 
especial titularse. Yo fui el 

encargado de ese plan, con-
tando con la gran generosi-
dad de muchos profesores 
supervisores, como Pedro 
Sánchez, Lindana Miranda, 
Ana María Boric y muchos 
otros que aceptaron hacer 
clases en ese programa en 
forma gratuita pasando eso 
a ser la última carrera o cur-
so que se hizo sin cobrar un 
centavo y después comen-
zaron los créditos fiscales y 
todo eso”.

“Logramos titular de esa 
manera a varias personas, 
alrededor de 70, la mitad 
rurales, gente de mucho es-
fuerzo y con una gran capa-
cidad para que fueran exce-
lentes profesores”. 

“La idea era que si en la 
ciudad había colegios con 
buenos profesores, porqué 
los sectores rurales no po-
dría tener maestros aptos 
para el ejercicio de la profe-
sión”.

“En el año 1977 la Uni-
versidad Técnica del Estado 
comenzó a tener carrera en 
Pedagogía y yo quedé como 
director del departamento de 
la cual dependía la carrera”.

Empatía con 
Magallanes y su gente

“Puedo agregar que cuan-
do llegué a Punta Arenas me 
enamoré rápidamente de 
esta región, por la tranquili-
dad que había, porque tiene 
ciertos ideales de desarrollo 
en los cuales también estuve 
colaborando. Hubo enton-
ces una empatía entre los 
habitantes y mi persona”.

“Acá contraje matrimo-

nio con la maestra Margarita 
Guisande, fallecida hace 10 
años, con la  cual tuve un 
hijo, Giovanni el cual me ha 
dado mi primer nieto, de dos 
meses, que lleva mi nombre: 
Salvatore. Mi esposa tenía 
tres hijos de un matrimonio 
anterior”.

“Soy un enamorado del 
turismo de aventura y todos 
los veranos, salvo alguno 
que he viajado a Italia, para 
visitar mi ciudad de origen, 
viajo por distintos lugares de 
la Región de Magallanes, es-
pecialmente haciendo cam-
ping con la familia, lo cual, 
además de ser saludable, 
sirve para descansar real-
mente y tener un contacto 
directo con la naturaleza”.

“Me encanta el deporte, 
especialmente el fútbol y he 
tenido la oportunidad de in-
tegrar el equipo Montecar-
lo, con el cual salimos va-
rias veces campeones y aún 
mantenemos la amistad con 
los integrantes del club”.

Feliz de formar alumnos
“Dentro de la Universi-

dad uno tiene una carrera 
académica y los estudios es 
lo principal. Yo hice un ma-
gíster en Atacama con un 

convenio con la Universi-
dad de Columbia, EE.UU. y 
después tuve la oportunidad 
de hacer un doctorado en 
Educación y Política Educa-
cional, en la Universidad de 
Salamanca, con una beca de 
la Unión Europea”.

“He tenido siempre la idea 
que un profesor debe ser una 
persona muy entendida en 
su materia, eso es lo primero 
y lo segundo es querer mu-
cho a los alumnos. Yo me 
siento feliz al encontrar-
me en todos lados con mis 
alumnos que me saludan 
en forma muy cordial. Creo 
que es la única profesión que 
tiene esa capacidad que a 

uno lo aprecian, si ha hecho 
las cosas bien y lo conside-
ren como segundos padres”.

“Con el tiempo, me lla-
ma al padre Mario Compa-
rini para pedirme si podría 
colaborar con el Museo Sa-
lesiano. Yo, tan feliz con 
ello que mi desempeño en 
la Universidad lo cambié a 
media jornada, para dedi-
carme al museo, ya que allí 
podría conocer la esencia de 
los misioneros de la Orden”.

“Estoy aún en la Universi-
dad, quizás por poco tiem-
po, ya que deseo dedicarme 
por completo al museo don-
de hay tantas cosas que ha-
cer en este espacio que tiene 
toda una historia rescatada 
por los misioneros salesia-
nos que estuvieron directa-
mente con los pueblos ori-
ginarios. Este es un museo 
territorial y tiene todo lo 
que representa la Patagonia, 
tanto chilena como argen-
tina, poseyendo una colec-
ción única de fauna, sec-
ción antropológica, la parte 

histórica; hitos científicos, 
con una sección dedicada al 
padre De Agostini y su obra; 
etnias de la Patagonia, his-
toria de la Iglesia en Maga-
llanes, la ganadería el petró-
leo y el oro y, finalmente la 
Antártica, esperanza futura 
de la Humanidad”.

“Ojalá esta zona fuera una 
tierra de paz, como la quiso 
el Papa Juan Pablo II y que 
los magallánicos continúen 
con ese espíritu fraterno que 
los caracteriza”.

“Soy dichoso de tener las 
dos nacionalidades, italia-
no, chileno y…, por cierto, 
magallánico”.

“Al mirar mi pasado la-
boral, me siento contento 
de haberme desarrollado 
en la vida académica por 
más de cuarenta años en 
la Universidad de Magalla-
nes. En ella ejercí distintas 
funciones como docente, 
investigador y liderando 
proyectos de gran signifi-
cado, siempre en el campo 
de la formación de millares 
de estudiantes. Además 
tuve la suerte de ejercer en 
ella cargos relevantes como 
director, decano e inclusi-
ve  vicerrector académico, 
y ahora puedo testimoniar 
en todo momento que tuve 
a mi lado colaboradores 
muy leales que me ayu-
daron positivamente en la 
valoración de mi desempe-
ño. Aprovecho este espacio 
para agradecer sincera-
mente a todos ellos, como 
asimismo a las autoridades 
circunstanciales de mi re-
corrido académico”.

Salvatore Cirillo en Italia, visitando su ciudad natal.

Salvatore Cirillo echó raíces en Magallanes, donde ha cultivado la amistad de numerosas personas.

“Soy un enamorado del turismo de aventura y 
todos los veranos, salvo alguno que he viajado 
a Italia, para visitar mi ciudad de origen, viajo 
por distintos lugares de la Región de Magallanes, 
especialmente haciendo camping con la familia”

“A mediados de los ’70 había muchos 
maestros (en Magallanes), sobre todo en el 
sector rural, que no tenían título. A través de 
un plan especial logramos titular alrededor 
de 70 personas, la mitad rurales, gente de 
mucho esfuerzo y con una gran capacidad 
para que fueran excelentes profesores”

“He tenido siempre la idea que un profesor 
debe ser una persona muy entendida en su 

materia, eso es lo primero y lo segundo es 
querer mucho a los alumnos. Yo me siento feliz 

al encontrarme en todos lados con mis alumnos 
que me saludan en forma muy cordial. Creo que 

es la única profesión que tiene esa capacidad 
que a uno lo aprecian, si ha hecho las cosas 

bien y lo consideren como segundos padres”

“Acá contraje 
matrimonio con la 
maestra Margarita 
Guisande, fallecida 
hace 10 años, con 
la  cual tuve un 
hijo, Giovanni el 
cual me ha dado mi 
primer nieto, de dos 
meses, que lleva mi 
nombre: Salvatore”

“Me encanta el deporte, especialmente el 
fútbol y he tenido la oportunidad de integrar 
el equipo Montecarlo, con el cual salimos 
varias veces campeones y aún mantenemos 
la amistad con los integrantes del club”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileA 

unos días de 
la llegada de la 
Regata de los 
Grandes Veleros 
2018 y a 8 años 

del arribo de la Regata Bicen-
tenario 2010, donde 10 buques 
escuelas y el velero Europa, 
con su sinfonía de velas, in-
vadieron nuestra ciudad, no 
podemos dejar pasar la opor-
tunidad de entrevistar a quien 
fuera, en esa ocasión, el secre-
tario ejecutivo del Programa 
Vencedores del Cabo de Hor-
nos, el ex seremi de Economía 
y Justicia, Javier Solís Uribe. 
Fue él quien coordinó las ac-
ciones necesarias para que la 
Armada de Chile, la Munici-
palidad de Punta Arenas y el 
gobierno regional tuvieran el 
éxito que ese evento logró. 
Demás no está señalar que el 
arribo de los buques, el día 26 
de marzo de 2010 coincidía 
con las graves consecuencias 
del terremoto del 27 F y la 
asunción de las primeras nue-
vas autoridades, al comenzar 
el gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera. La función del 
abogado Solís se extendió más 
allá de su renuncia al cargo de 
seremi y concluyó cuando las 
velas desaparecieron en el sur, 
rumbo a las costas del océano 
Pacífico que la esperaban tan 

ansiosos como nosotros.

- ¿Cómo surge el programa 
de recepción y su participa-

ción en él?
- A principios de enero de 

2009 visitaron la ciudad los 
buques escuelas ARA Liber-

tad y Esmeralda, ocasión en 
que recibí una invitación a 
una conferencia de pren-
sa donde se dio a conocer el 
programa de la regata que 
llegaría a nuestra ciudad a 
fines de marzo de 2010. La 
motivación que se realizó y 
la imaginación me dio a en-
tender que para la región esto 
era algo que no podía pasar 
inadvertido y era necesario 
actuar lo más rápido posible 
pues a pesar de que queda-
ba un año, el tiempo siem-
pre pasa demasiado rápido y 
cuando nos damos cuenta ya 
las fechas están encima. Es lo 
que pasó con la celebración 

de los 400 años del descubri-
miento del cabo de Hornos, 
los 100 años de la hazaña del 
piloto Pardo y está pasando 
ahora con la próxima conme-
moración de los 500 años del 
descubrimiento del estrecho. 
Siempre llegamos tarde. De 
esa manera y en mi función 
de seremi de Economía y 
vinculando la visita del mi-
nistro de la época, en la Umag 
hicimos el lanzamiento del 
programa con la asistencia de 
todas las autoridades y par-
lamentarios. Habiendo fun-
dado las bases del programa 
y el cronograma de acciones, 
sus integrantes me nomina-

ron secretario ejecutivo. Un 
cargo ad honorem que se ligó 
al cargo. Al asumir la función 
de secretario de Justicia en 
septiembre de 2009 conti-
nué con las responsabilida-
des asumidas, porque sabía 
que nadie se haría cargo de él, 
más aún que estaba el proce-
so de cambio de mando y de 
administración y no había 
ningún interés en alivianar 
la carga que significaba a la 
nueva autoridad, preocupar-
se de preparar la ciudad y los 
protocolos para hacer de esa 
recalada una función digna. 
El programa, entonces, cum-
plió con la necesidad de que 
se ejecutare sea quien fue-
ra la administración. Así lo 
comprometí ante el gobier-
no regional, ante el Concejo 
Municipal y ante la IIIª Zona 
Naval, donde también hubo 
cambio de jefatura, dejando 
el mando el almirante Felipe 
Ojeda Simmons y asumiendo 
el también almirante Rafael 
González R. 

- ¿De dónde surge el nom-
bre de Vencedores del Cabo 
de Hornos?

- Mientras analizaba la 
ruta de la Regata Bicentena-
rio pude darme cuenta que 
esta pasaría por la ciudad de 
Ushuaia y que antes o des-
pués se desplazaría hasta la 
isla de los Estados, donde se 
ubica el faro que Julio Verne 
hizo famoso en su libro “El 
faro del fin del mundo” y que 
ha servido de base a la ven-
ta del territorio austral por 
el sector turístico argentino. 
La ocurrencia estuvo en que 
si los buques pasaban por el 
referido faro y que el mundo 
tendría la noticia de que los 
buques llegaron al “fin del 
mundo”, habría que reen-
cantar a la comunidad con 
otra etapa como lo sería el 
paso frente al mítico cabo de 
Hornos. Así fue cómo surgió 
el programa que se denominó 
“Magallanes Recibe a los Ven-
cedores del Cabo de Hornos”. 
Los medios, el comercio y las 
autoridades lo adoptaron y 
quedó como “Vencedores del 

A ocho años de la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010

Magallanes se prepara para una nueva
sinfonía de velas por el Estrecho

  El ex seremi de Economía y Justicia, Javier Solís Uribe, fue quien coordinó las acciones necesarias para que la Armada de Chile, 
la Municipalidad de Punta Arenas y el gobierno regional tuvieran el éxito que ese evento naval logró en 2010. En esta publicación, el 

articulador de los preparativos de aquel programa revive los hitos que posicionaron a la región en los titulares de prensa de todo el mundo.

Frente a la bahía de la ciudad los puntarenenses brindaron una calurosa bienvenida a los veleros participantes de la Regata 
Bicentenario Velas Sudamérica 2010.

Javier Solís Uribe, en medio de los mares australes.

“La preparación del evento en sí ya fue un 
tremendo hito. Un buque de la Armada trajo 
desde la Antártica hielo y se colocó frente a la 
municipalidad en una estructura que permitió 
por más de dos semanas que la población 
pueda tocarla y sentir que Magallanes se 
compone, además, de la Antártica Chilena” 
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Cabo de Hornos”. Sobre ello 
trabajamos junto a personal 
que contratamos especial-
mente al efecto y aceptando 
la cooperación de estudian-
tes en práctica de la carrera 
de Administración del Liceo 
Comercial que hicieron un 
trabajo extraordinario. Un 
microempresario se conta-
gió con nuestro entusiasmo 
y diseñó un logo que fue el 
que sirvió para promocionar 
el evento local en todas las 
áreas.

- ¿Por qué era necesario 
tener un programa para este 
evento?

- Como ya dije, había cam-
bio de gobierno y habría sido 
una maldad dejar a la nue-
va autoridad sin las bases de 
un tema que no era político 
partidista ni sectorial. Era 
un evento regional de gran 
envergadura y sólo estaban 
nombradas la intendenta re-
gional y la gobernadora pro-
vincial. No era digno dejar 
botado todo. Fue un trabajo 
muy espectacular porque 
hubo que elaborar todo a pe-
sar de la siempre voluntad a 
regañadientes de algunos que 
no le daban ninguna impor-
tancia a lo que se venía. La 
Armada de Chile, por su par-
te, a pesar del desastre que 
sufrió en Talcahuano con el 
terremoto apretó filas con la 
comunidad y el programa y el 
duelo de tanta pérdida debió 
ser superada de manera rápi-
da. La comunidad se preparó 
en el comercio, en la prepa-
ración de merchandising, en 
la hotelería y restaurantes, 
donde participó de manera 
activa el presidente del Co-
mercio don Marcos Ivelic. El 

sector turístico designó a al-
gunos personeros suyos que 
en vez de potenciar, critica-
ban y desmerecían lo que se 
programaba. 

- ¿Hubo financiamiento de 
alguna parte para este pro-
grama?

- Conociendo que optar 
a platas públicas es difícil y 
que es más difícil aún cuan-
do quienes deciden no creen 
en un programa o no le dan la 
importancia que puede llegar 
a tener. Por ello, el proyecto 
tenía cero pesos de financia-
miento. De hecho, muchas 
de las primeras acciones tuve 
que financiarlas personal-
mente y sin poder asignarlo 
a ningún ítem ministerial. En 
enero de 2010, cuando esta-
ba todo en proceso, algunos 
consejeros regionales que to-
maron conciencia y apoyaron 
que haya financiamiento y 
cooperaron en determinar los 
gastos algunos especialistas y 
sectorialistas. Fue rápido por 
la urgencia del caso, y nos 
aprobaron un poco más de 
100 millones de pesos para las 
acciones, entre las que esta-
ban, arriendo de gimnasios, 
pago de cóctel de recepción, 
regalos a los buques, captura 
de imágenes, contratación de 
artistas, embanderamiento y 
otros. La visita original con-
templaba 4 días y todas las 
noches había alguna recep-
ción programada. En pleno 

proceso vino el terremoto y 
se cancelaron todos los gastos 
programados y las recepcio-
nes y nos quedamos sin re-
cursos para desarrollarlos. No 
nos amilanamos y seguimos 
adelante. Hubo organizacio-
nes que trabajaron fuerte-
mente para ello, entre los que 
destaco a la Hermandad de la 
Costa que se comprometió y 
fue la única actividad local de 
recepción a las naves.

- Hubo un desfile y se en-
tregaron condecoraciones a 
los visitantes. 

- No recuerdo cuántas me-
dallas encargamos confec-
cionar. Fueron de madera de 
lenga y fue un homenaje a 
todos los que traspusieron el 
cabo de Hornos. Me corres-
pondió asistir a cada uno de 
los buques junto a mi perso-
nal y a un oficial de la III Zona 
Naval y entregamos a los ca-
pitanes de los buques tantas 
medallas como tripulantes 
habían a bordo. Quedó como 
una medalla o moneda gran-
de, donde el símbolo regional 
era que estaba confeccionado 
en lenga.  

- Al final todo resultó y fue 
un éxito. ¿Tiene fotografías 
del evento?

- Sí. Considero que fue un 
éxito. De las 80 cosas que 
contenía el programa, se de-
ben haber desarrollado  un 
poco más de 40. Ahora bien, 

si sólo se hubieran ejecutado 
10 ya habría sido un éxito. 
Todo lo demás fue ganancia. 
Los que no escucharon, no 
creyeron y no participaron 
se lo perdieron. Los demás 
ganamos. Las fotografías pro-
pias del evento fueron varios 
miles. 

- Cuéntenos de algunos hi-
tos de ese programa.

- La preparación del evento 
en sí ya fue un tremendo hito. 
Un buque de la Armada trajo 
desde la Antártica hielo y se 
colocó frente a la municipa-
lidad en una estructura que 
permitió por más de dos se-
manas que la población pue-
da tocarla y sentir que Maga-
llanes se compone, además, 
de la Antártica Chilena. Fue 
extraordinaria la recepción 
de la gente, porque siempre 
temí que la dañaran y ello 
no ocurrió. Aún recuerdo la 
acogida de numerosos cole-
gios y jardines infantiles que 
suspendieron sus clases y lle-
varon a sus alumnos a la Cos-
tanera a apreciar el enorme y 
hermoso desfile del zarpe de 
la flota.  

- Tuvimos una especial jor-
nada aquellos días, reflejada 
en la numerosa ciudadanía 
que concurrió a visitar los 

buques. 
- Fue muy especial. Estaba 

tan entusiasmado con este 
evento que apelé a la provi-
dencia para que salga exitosa 
y parece que fui escuchado. 
El paso por el cabo de Hor-
nos estuvo flaqueando hasta 
el último momento, porque 
había un temporal en toda la 
región que había estado afec-
tando todo el mes de marzo y 
no había visos de calma. Sin 
embargo se abrió una venta-
na el día 24 entre las 6,30 y las 
9 horas y la flota de 9 buques 
pasó en perfecta formación 
por ese hito geográfico, en 
una imagen que va a ser muy 
difícil de volver a captarse. El 
mal tiempo afectó Punta Are-
nas hasta el amanecer del día 
en que llegaron los buques y 
comenzó de nuevo en la me-
dianoche del día en que zar-
paron. Los demás días fueron 
radiantes tanto como la par-
ticipación de la comunidad. 
La ciudadanía estaba feliz y se 
notó en el hecho de que du-
rante los 5 días que, en defi-
nitiva estuvieron los buques 
en la ciudad, no hubo ningún 
hecho delictual, salvo la pelea 
de dos marinos. Sé que se es-
tuvo contando a los visitantes 
que no se esperaba superaran 
los 2.500 y se paró de contar 
al llegar a los 40.000.

- Con la proximidad de la 
conmemoración de los 500 
años del descubrimiento del 
Estrecho, ¿estaría dispuesto 
para trabajar en su organi-
zación, dada la experiencia 
adquirida?

- Como me dijo Vladimiro 
Mimica, siendo alcalde en 
esos días, yo me afiebré con 
el tema y, después de varios 
años, le encontré razón. Me 
gusta que las cosas funcio-
nen y que funcionen muy 
bien. Es un problema de au-
toexigencia extrema. Si tu-
viera que participar en una 
organización como la que 
se requiere para ese evento, 
tendría que verificar quié-
nes son los demás integran-
tes y percibir si tienen real 
interés en entregar más de 
lo que su servicio le enco-
miende. El descubrimiento 
del Estrecho es el hito más 
importante de ese viaje, y 
tal como lo dije en un video 
que se transmitió en Sevilla 
hace un año, si no lo hubiera 
encontrado habría sido un 
viaje más, sin trascendencia 
y lo paradójico es que somos 
el único lugar del mundo 
que tiene el nombre de Ma-
gallanes.

- ¿Algún mensaje para la 
recalada de la Regata 2018?

- Podría ser que no se 
pierdan la oportunidad de 
conocer los buques, de ver-
los al arribar y acompañar-
los al irse. De ser cálidos con 
sus tripulantes y de portarse 
bien, pues la imagen y nom-
bre de Magallanes estarán en 
portada. Sé que no está pro-
gramada una regata similar 
para el 2020, pero habría 
sido ideal.

Los paisajes de Magallanes fueron el majestuoso marco natural que recibieron a las naves de otros 
países en la Regata Bicentenario 2010. 

En la Regata Bicentenario 2010, diez buques escuelas -entre ellos la Esmeralda (en la foto), y el 
velero Europa, surcaron los mares del fin del mundo.

“Fue extraordinaria la recepción de la gente. Aún 
recuerdo la acogida de numerosos colegios y 

jardines infantiles que suspendieron sus clases y 
llevaron a sus alumnos a la Costanera a apreciar 

el enorme y hermoso desfile del zarpe de la flota”

“El paso por el cabo de Hornos estuvo 
flaqueando hasta el último momento, porque 
había un temporal en toda la región que había 
estado afectando todo el mes de marzo y no 
había visos de calma. Sin embargo se abrió una 
ventana el día 24 entre las 6,30 y las 9 horas y 
la flota de 9 buques pasó en perfecta formación 
por ese hito geográfico, en una imagen que 
va a ser muy difícil de volver a captarse”  
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Parte I

Nelson ToledoPor

  A 78 años de la tragedia del Moraleda, ocurrida en agosto de 
1940, por primera vez El Magallanes transcribe en forma exclusiva 
el testimonio inédito escrito -poco después del siniestro- por Julio 

Femenías Loyola, uno de los sobrevivientes del naufragio.

  Desde el norte, su madre le pidió a Femenías más detalles sobre 
el naufragio y su hijo le envió este relato desde Punta Arenas.

P
unta Arenas, 23 de 
agosto de 1941

Querida mama-
cita:

Ayer recibí su carta con los re-
cortes de diarios. La Teresa está 
irreconocible de buenamoza, en 
cambio Laura apenas resplan-
dece. Parece que mi hermana 
mayor es muy fotogénica, sobre 
todo parece que se está suges-
tionando demasiado con la pro-
paganda. Por lo menos así pare-
ce en la Semana Internacional 
del 10 de agosto. Presumo que 
estará recortando todo lo rela-
cionado con las publicaciones 
en que aparecen los apellidos. 
A veces me pregunto de dón-
de le nació ese patriotismo tan 
impresionante, ya que a mí no 
me da ni frío ni calor, a pesar de 
pertenecer a una institución ar-
mada. En mi carta aérea anterior 
le contaba del accidente más o 
menos comprimido, ahora se lo 
voy a relatar con lujo de detalles, 
como me lo pide en su carta.

Descripción del Moraleda
Al subir al barco uno se en-

contraba en la cubierta princi-
pal con una puerta a cada lado. 
Se entraba a un hallcito en el que 
estaba la escalera que llevaba al 
piso inferior de los camarotes 
de 1ª. En el hallcito había unas 
mesas pegadas al suelo y unos 
sofás de cuero haciendo escua-
dra en los rincones, una puerta 
estrecha llevaba al comedor, en 
el cual las mesas también esta-
ban empotradas en el suelo, lo 
mismo que las sillas.

La escala llevaba a un peque-
ño hallcito en el piso inferior, en 
el cual se repartían los pasillos 
en forma de H. En este hallcito 
habían tres sillas de mimbre, 
una mesita y un sofá, todos 
ellos sueltos. Veníamos 9 pasa-
jeros de primera, de los cuales 

yo conocía de vista a un tal Pi-
zarro, que ocupaba el camarote 
12. También conocía a la seño-
ra de Herreros, joven de unos 
28 años y muy dije. Había sido 
presentado a ella aquí en Punta 
Arenas. Es la esposa del gerente 
del Banco Central en ésta. Venía 
con un cuñado, Humberto He-
rreros. A él no lo conocía, pero 
por el físico lo saqué. Tiene otro 
hermano comandante de avia-
ción que estuvo en Magallanes 
el año pasado. Yo me sentaba 
en la mesa marcada X con ellos 
dos y un matrimonio muy jo-
ven; ella de 18 años, él alférez de 
Ejército. Ambos venían como 
solteros (a su debido tiempo 
saldrán a bailar). El barco partió 
de Puerto Montt con 5 horas de 
atraso esperando a los Herreros 
por atraso del tren. Según me 
dijeron después, estuvieron lis-
tos para cambiarlos a otro barco 
(el Angol) más grande y mejor 
para navegar porque se mueve 
menos.

Femenías y su embarco 
en Puerto Edén

Yo me embarqué en Puerto 
Edén como a las 9 de la maña-
na. El barco llegó el viernes a las 
8 y nos pilló durmiendo. El día 
anterior estuve cortando unos 
cipreses para traer a Punta Are-
nas y me acosté cansado. Me 
demoré en echar las cosas a las 
maletas y me vestí a la ligera con 
traje de caza. Llevaba una patilla 
de 15 días, pues el 18 de julio me 
fui en el Villarrica y por lo menos 
con una rebaja de 3 kilos debido 
a la mala comida en Edén. En 
el barco me dieron el camarote 
número 16 y me echaron boca 
por hacerlos esperar una hora. A 
bordo tomé desayuno después 
de haberme afeitado completa-
mente (tincada que me dio). No 
quedó un pelo parado. Yo traía 
una maleta grande, su maletín 

que tanto queríamos, el banjo, 
ropa de cacería, un rifle calibre 
22, abrigo, impermeable, botas, 
sombrero, etc., etc., libros y la 
regla de cálculo. Todo eso des-
cansa para siempre bajo el nivel 
del mar. A la hora de almuerzo 
conocí a los otros compañeros 
de viaje y conversando se pasó 
la tarde. A la hora de comida es-
tuvimos jugando al naipe, a un 
juego que había aprendido en el 
Villarrica, que se llama la “chi-
flota”. El calor del comedor y las 
corrientes de aire me pescaron y 
me principió a llorar un roma-
dizo, que tuve que usar como 
cuatro pañuelos. Después de 
comida seguimos jugando a las 
cartas hasta las 12 y media apro-
ximadamente, con algunos de 
los oficiales de a bordo. De ellos 
el primer piloto Cortez, capitán 

de primera categoría, el conta-
dor Sierpe y el gordo Herreros 
fallecieron. Me tomé un poco de 
pisco con bastante limón para 
que se me quitara y todo arro-
madizado me eché a la cama. 
Por eso no me quise poner pija-
ma y me quedé sólo con una ca-
miseta de algodón con mangas 
a rayas: café oscuro, café, café 
claro y blanco, repetidas cada 5 
centímetros, una camiseta tipo 
loco que usaba para mis excur-
siones, con cuello y puños elás-
ticos, muy bonita.

Estaba despierto cuando se 
produjo el accidente

En la noche me desperté de-
bido a que pararon las máqui-
nas por estar muy oscuro para 
navegar y después las echaron 
a andar. También sufría de in-
somnio y me cuesta quedarme 

dormido, despierto temprano, 
desde hace unos dos meses. 
Cuando chocó el barco yo esta-
ba despierto tratando de dormir 
y salté de la cama al sentir el 
choque, el ruido de cosas que se 
rompían y todo crujiendo. Abrí 
la puerta, después de correr el 
pestillo y encender la luz. No 
me pasó ni por la mente la idea 
de pescar algo de ropa u obje-
tos. El barco se había tumbado 
hacia mi lado y salí arrancando 
por el pasillo pisando en la pa-
red de éste en lugar del piso. En 
el hallcito me encontré con el 
mare magnum de gente revuel-
ta con los muebles de mimbre 
y una voz fuerte que decía “las 
mujeres primero”. Ayudé a dos 
mujeres y un tipo a pasar por la 
escalera hacia arriba y por in-
clinación del barco fueron a dar 
contra el bar y casi pasan al mar 
por la puerta de entrada de ba-
bor de la cubierta principal. Yo 
me pesqué de los barrotes de la 
barandilla de la escalera y me 
subí por ellos y de ahí a una de 
las patas de la mesa empotrada 

en el hall. Ahí me encontré con 
el tal Pizarro que, pescado en el 
dintel de la puerta, trató y con-
siguió empujarla con la cabeza 
después de haberle dado vuelta 
y sacado la manilla. Como este 
gallo tenía el camarote 12, fue el 
más afortunado para salir antes 
que nadie. Abrió la puerta y yo 
también a pulso desde el din-
tel salí al aire libre. Un segundo 
antes de salir se apagaron las 
luces. Hasta ese momento había 
pasado un minuto escaso desde 
el instante del choque. Hacia el 
lado que salí estaba todo el an-
cho del canal (unas 10 millas), lo 
que me puso pesimista, pero al 
avanzar hacia la proa vi, como a 
un kilómetro, la luz de un faro y 
la silueta de unos islotes y rom-
pientes. No corría mucho viento 
ni tampoco marejada.

“Vamos a morir 
como ratones”

Para qué decirle los gritos 
de la gente por todos lados y la 
misma voz de antes “las muje-
res primero” decía ahora “un 
cordel, capitán, que vamos a 
morir como ratones, por favor 
un cordel”. Todo estaba reos-
curo (según vimos después fue a 
las 5,20 horas). El capitán estaba 
vestido y corría por todos lados 
buscando un cordel. Yo también 
traté de sacar unos cables grue-
sos, pero era imposible. El barco 
estaba completamente ladeado 
y la gente caminaba por la qui-
lla lateral hasta la proa. Unos 
carabineros lograron soltar un 
bote y se fueron al otro. Yo volví 
a la puerta por donde habíamos 
salido y quise pasarles la mano, 
pero no alcanzaban y nada se 
podía hacer, el tipo seguía gri-
tando por el cordel. Yo me fui 
nuevamente a la proa y al salir al 
puente encontré en la barandi-
lla enrollado un cordel delgado 
que me puse a desamarrar como 

El impactante testimonio de uno
de los sobrevivientes del Moraleda

Un domingo 3 de agosto de 1940, hace 78 
años, alrededor de las 5,20 horas, se hundió el 
vapor Moraleda, al chocar contra una roca, a 
la altura de los islotes Farway. Perdieron la vida 
66 personas entre tripulantes y pasajeros.

El Moraleda en una fotografía exclusiva publicada por el diario El Magallanes en el lugar de los hechos.
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un loco. Usted no se imagina la 
emoción que me dominaba en 
esos momentos y sobre todo 
cuando salió íntegro. Volví y lo 
tiré abajo. Apenas alcanzó y se 
principiaron a subir. El cable 
era como la mitad del dedo me-
ñique y casi se me cortaban los 
dedos tirando como un loco y 
gritando al mismo tiempo para 
que me ayudaran. Vino el capi-
tán y me ayudó.

Un guatón de casi 100 kilos
El tal Pizarro pescaba a al-

gunos ya casi afuera. Salieron 
7: dos Herreros, el matrimonio 
del militar, el que gritaba por 
el cordel resultó ser el juez de 
Punta Arenas, señor Sahr, el te-
legrafista y el doctor de a bordo. 
Este salió de los primeros des-
pués de las mujeres y después de 
desgraciarse salió gimiendo un 
guatón de unos 50 años y de 100 
kilos de peso. Este sinvergüenza 
salió parado caminando y noso-
tros tirando como salvajes para 
que el perla se viniera de alivio. 
No quedó nadie abajo (en el ca-
marote 3 ó 1 venía una señora 
Ojeda con una niñita de unos 5 
ó 6 años, pero no apareció por 
ningún lado). Unos se fueron a 
la popa, otros hacia la proa, yo 
siempre listo para largarme al 
agua si se hundía el barco. Como 
andaba con la pura camiseta 
en todas estas maniobras, me 
acurruqué. Al lado mío estaba 
el telegrafista en la misma facha 
(más acurrucado que yo aún). 
El tal Pizarro y el juez Sahr es-
taban casi a mi lado montados a 
caballo en la baranda donde en-
contré el cordel cobijados en un 
solo abrigo que, según supimos 
después, se lo pasó el primer pi-
loto antes de tirarse de cabeza al 

agua. A todo esto el capitán tra-
taba de entrar a su cabina y gol-
peaba las puertas no sé con qué. 
El doctor gemía como beata, a 
pesar de los insultos que se me 
ocurrió gritarle.

Estaba todo lleno 
de sargazos

El tal Pizarro gritaba a voz en 
cuello que las calderas se iban a 
reventar y por todos lados lla-
maban al capitán con gritos de 
auxilio y socorro. El vapor de las 
calderas escapaba con un ruido 
tremendo y para completar el 
espectáculo sonoro, los timbres 
se largaron a funcionar hasta el 

día ya claro. Desde mi posición 
yo veía un bulto negro que a 
veces se movía un poco sobre 
una cachimba de ventilación, 
al lado de la escotilla de carga. 
Había un tipo gritando que lo 
salvaran, casi a mis pies, pero 
al otro lado del barco. Le con-
fieso, mamacita, que no tuve 
valor de ir. El barco se movía y 
a todos nos parecía lo mismo, 
estaba completamente oscuro. 
El tipo desde el mar llamaba en 
su auxilio y resultó ser el piloto 
Krause, buen nadador según me 
dijeron. Tal vez si hubiera acu-
dido me habría ahogado con él, 
porque todo alrededor de él es-

taba lleno de sargazos. Al aclarar 
flotaban cuatro cadáveres alre-
dedor del barco. Las cosas suce-
dieron, mamacita, en forma que 
nosotros mismos no nos dimos 
cuenta. Hemos sido instrumen-
tos sin capacidad para pensar y 
obrar de acuerdo con esos pen-
samientos. Todo lo resultante ha 
sido obra del destino, fallecien-
do los que debían hacerlo.

“Ya se ahogó, 
ya se murió ya”

De repente vi moverse el bul-
to de la cachimba y abrirse un 
ojo de buey donde el tipo se in-
clinó. Me descolgué a pulso por 
un cable grueso que sujetaba 
las plumas y me acerqué. Había 
una mujer dentro del comedor 
(el bulto negro resultó ser un 
chilote). El chilote y yo la saca-
mos a duras penas. Yo gritaba 
como condenado: “Pizarro y 
ese señor extranjero que vengan 
a ayudarnos a sacar a esta mu-
jer”. El señor extranjero resultó 
ser el juez. Pizarro tomaba la 
palabra y contestaba: “No po-
demos, estamos escarchados, 
estamos helados”. No vinieron. 
Sacamos a la mujer, que resultó 
ser la señora de Herreros. Ah, 
me olvidaba. Cuando estuve 
acurrucado yo gritaba: “María 
Rebeca” muchas veces. Y el tal 
Pizarro me contestaba: “Si ya se 
ahogó, ya se murió ya”. Pero oía 
que desde alguna parte venía su 
voz. Esto se repitió varias veces 
con la misma contestación de 
Pizarro. Según me explicó ella 
después, cuando los saqué con 
el cordel, ellos se fueron hacia 
popa y a pedido y de acuer-
do con el cuñado se tiraron al 
agua en el preciso momento 
que el barco se hundía. El agua 

que entró al barco los devolvió a 
tres de ellos por la misma puer-
ta que habían salido y los metió 
al comedor con la revoltura de 
maderas, trapos y hasta el cue-
llo con el agua parados en los 
bordes de las mesas. Los otros 
dos eran el matrimonio com-
pañero de mesa nuestro. Este 
matrimonio ya había entregado 
las herramientas y se despedían 
de este mundo. A él parece que 
le dio un calambre o lo pescó la 
corriente dentro del comedor 
y se sentía morir. El gordo He-
rreros desapareció desde en-
tonces. María Rebeca forcejeó y 
llegó hasta la claraboya (ojo de 
buey) y abrió dos tornillos de 
bronce. El otro lo había abierto 
el teniente o alférez ese y que la 
sujetaban, por donde salió más 
tarde. Al salir María Rebeca la 
abrigué con mi cuerpo. Venía 
empapada, adolorida que no 
podíamos tomarla para sacarla. 
Después apareció la cabeza del 
alférez y yo le dije “que salga 
su señora primero”. Sacamos 
a la señora y a él después y nos 
quedamos ahí descansando un 
rato. Tuvimos que corrernos a la 
proa porque el agua comenzó a 
salpicarnos y me cubrí con una 
cortinita del comedor que me 
dio María Rebeca. Nos fuimos 
a un lugar de proa. A la luz del 
faro veíamos cómo la corrien-
te se llevaba un bote al islote y 
una mujer gritaba de esos la-
dos y apenas se escuchaba. En 
esta forma estuvimos hasta que 
aclaró. Entonces con un fierro 
echaron abajo una puerta que 
sacaron de proa, frazadas, ropa, 
manzanas, algo de pan y cuatro 
gallinas, que uno de los dueños 
le retorció el pescuezo ahí mis-
mo. Pudimos ver un hombre 

completamente desnudo en un 
islote como a unos 350 metros 
y a veces se movía el bote va-
rado en el mismo islote y palos 
por todos lados y cojines. El otro 
bote estaba clavado de pun-
ta y solamente se veía 1/3 de la 
punta. En él, había un hombre 
acurrucado y otro encaramado 
en la cachimba. Esta no tenía 
escala ni nada, contó después 
el que estaba en el agua pesca-
do de la antena y el movimien-
to último lo colocó dentro de la 
chimenea como a seis metros 
del agua. Ahí estuvo como hasta 
las 3 de la tarde, negro como el 
hollín. Al que estaba en el bote 
le tiraron un cordel y llegó hasta 
la proa. Nos contamos, éramos 
31 y con el del islote 32 si estaba 
vivo. Flotaban algunos cadáve-
res alrededor del barco, el del 
que gritaba y no fui, en medio 
de los sargazos. La proa del bar-
co estaba sobre unas rocas y la 
popa hundida. Antes de aclarar 
principiamos a oír llamados de 
la señora de Ojeda desde el piso 
inferior al comedor a través de la 
cachimba de marras (30 centí-
metros de diámetro), pidiendo 
que la salvaran o al menos a su 
hijita. No había nada que hacer 
sin herramientas, sin cordeles 
y con todas las salidas tapadas 
por el agua. Según parece, la es-
calita del hall se levantó cuan-
do se apagaron las luces, por 
cuanto dicen los pasajeros que 
quedaron abajo que se quebró 
y no podían pasar. Parece que 
la caldera también se levantó y 
quebró esa parte. La gente que 
venía de pasajero de 3ª clase es-
taba en la popa, mujeres, niños, 
hombres y salieron los que an-
duvieron más rápido. (Continúa 
el próximo domingo)

Julio Femenías Loyola en sus últimos años.

L
as áreas protegidas marinas y te-
rrestres son reconocidas interna-
cionalmente como una estrategia 
clave para la conservación de la bio-
diversidad y el desarrollo sostenible. 

Dentro de los múltiples bienes y servicios eco-
sistémicos que proveen estas áreas se incluye la 
recreación, la educación ambiental, así como 
la valoración del patrimonio natural y cultural. 
Dichas actividades deberían realizarse acorde 
a los fines de conservación que tiene cada área 
protegida, así como bajo estándares de planifi-
cación, manejo y colaboración público-priva-
da. 

En el caso del uso público en áreas protegidas, 
es decir el que está vinculado a la educación, in-
vestigación y recreación o turismo sostenible, éste 
requiere ser planificado y pensado como parte de 
un círculo virtuoso, el cual permita que la comu-

nidad local y los visitantes conozcan y valoren los 
espacios naturales y los atributos específicos que 
estas áreas protegidas buscan conservar. 

Para lograr este ambicioso objetivo, se deben 
considerar los tres aspectos esenciales que implica 
la planificación del uso público, que son: las con-
diciones naturales de los recursos biofísicos y/o 
culturales que el área busca proteger, la experien-
cia recreacional que se quiere generar en los visi-
tantes, y la capacidad de manejo del área (es decir 
el personal, presupuesto, infraestructura, entre 
otros aspectos que permiten gestionar un área 
protegida de acuerdo a los fines de conservación 
y uso público). En este sentido, la interpretación 
ambiental como parte de la educación ambiental, 
es una herramienta que permite abordar trans-
versalmente los tres aspectos. Los objetivos de la 
interpretación ambiental son: 1) Informar y di-
fundir mediante la puesta en valor de los aspec-

tos naturales y/o culturales del área protegida, 2) 
Generar una experiencia significativa en quiénes 
visitan el área, y 3) Producir interés por el cuidado 
y la protección del área protegida. De esta forma, 
la interpretación ambiental en este tipo de áreas 
busca preservar y difundir los valores naturales y 
culturales que determinaron su estatus de protec-
ción, buscando contribuir directamente a la con-
servación y a la puesta en valor de las áreas prote-
gidas en la sociedad. 

Considerando estos objetivos, la interpreta-
ción ambiental en áreas protegidas no es sólo una 
necesidad para los administradores y guarda-
parques, sino que es una tremenda oportunidad 
para guías y operadores turísticos. Esto debido a 
que permite incluir dentro del relato que reciben 
los visitantes elementos que generen experien-
cias significativas y enriquecedoras, los cuales 
puedan extenderse a otras dimensiones de su 

vida, por ejemplo incentivando su interés por vi-
sitar otras áreas protegidas o conocer la historia e 
identidad de un lugar, pero principalmente me-
jorando sustancialmente la calidad del servicio 
que reciben, y por ende su valoración y calidad. 

Mejorar la interpretación ambiental es un de-
safío transversal para los gestores de las áreas 
protegidas, para la industria turística y para la 
academia, sin lugar a duda los beneficios serán 
sustanciales para la conservación y la calidad de 
los servicios en torno a los territorios protegi-
dos. Desde el trabajo que realizamos en el Centro 
Regional Fundación Cequa en diferentes áreas 
protegidas de la Región de Magallanes se han ge-
nerado iniciativas de investigación aplicada que 
permiten avanzar en la interpretación ambiental 
del patrimonio regional y que buscan contribuir 
a la conservación y a un desarrollo turístico más 
sustentable. 

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por Interpretación ambiental: una herramienta 
para conservar y valorar las áreas protegidas
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la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Mientras Freddy y Oscar brillaron en el fútbol de la Asociación Punta Arenas, su hermana Fabiana se convirtió en una destacada 
basquetbolista en Argentina. Sus hijos también siguieron sus pasos y los nietos ya comienzan a brillar en otras disciplinas. 

H
ablar de Oscar y 
Freddy Caibul es 
rememorar esos 
años en que el 
estadio Fiscal se 

llenaba, con un público familiar 
y amistoso, en la que los segui-
dores del Prat, Salfa (luego Co-
sal), Chile, Scout, Sokol, entre 
otros, se gritaban tallas que eran 
celebradas por todos. En esos 
años, Oscar y Freddy se pelea-
ban el título de goleador en sus 
respectivos equipos.

Ambos comenzaron a jugar en 
la plaza Esmeralda, en el tradi-
cional barrio Prat, siendo niños. 
“En esa época era pura pampa y 
pasto, entonces la entretención 
que teníamos era jugar a la pelota 
todo el día. En la práctica, pasa-
mos de jugar en la plaza a los clu-
bes a nivel de la Cuarta Infantil, 
que en ese tiempo se le llamaba 
la Serie C. Y además en el colegio, 
la actual escuela Arturo Prat, ahí 
estudiamos los dos. En ese tiem-
po había muchas competencias 
escolares, mi hermano era más 
versátil que yo, jugaba básquet-
bol y fútbol, y le tocaba los cam-
peonatos escolares representar 
al colegio a nivel nacional en 
alguna ocasión, en las dos disci-
plinas”, parte recordando Oscar, 
nacido el 25 de noviembre de 
1962.

Freddy nació casi cuatro años 
después, el 3 de octubre de 

1966, y se mantuvo junto a su 
hermano en el Prat hasta que 
tenía 15 años. “Emigré a Scout, 
donde estuve desde los 15 a los 
23 años y de ahí retorné al Prat, 
donde terminé mi carrera tem-
pranamente, por un tema de le-
siones. De ahí jugué hasta 2010-

2012 en la cancha de los Senior, 
por Sokol, pero ya en segunda, 
senior y super senior, y cuando 
ya no dio más la rodilla, termi-
né. Cuando me retiré tenía 29-
30 años”, recuerda.

Desde el inicio, se perfilaron 
como goleadores. Oscar defi-

ne que “en esa época se jugaba 
distinto, entonces, en el caso 
de Fredy, era un centrodelan-
tero fijo, y yo era como más 
un 10 antiguo y a medida que 
fui creciendo, fui delantero-
delantero. El se mantuvo como 
goleador y yo me ubiqué más 

por las orillas que por el centro. 
Así cada uno fue haciendo su 
campaña. Lo que conversamos 
siempre es que durante todas 
las temporadas que jugamos, 
solamente tuvimos la suerte de 
jugar dos veces juntos nomás”.

En el caso de Oscar, tras de-

butar en el primer equipo del 
Prat con 18 años y tras lograr el 
primer título de campeón de la 
Asociación Punta Arenas, en la 
temporada 1983-84, fue reco-
mendado a Unión Española.

El breve capítulo hispano
Las crónicas de La Prensa 

Austral de esa época consignan 
que Vladimiro Mimica fue quien 
recomendó a Caibul a Unión 
Española. El goleador partió en 
1984 a Santiago, donde la expe-
riencia no fue tan satisfactoria 
como prometía. “Decidí volver 
por la adaptación, eran otros 
tiempos, en esa época era muy 
difícil salir de acá, no tenías co-
municación, todo era por carta, 
y lo que más marca es la hones-
tidad de las personas, el poco 
compañerismo, lealtad, mucha 
envidia, la gente te hace el vacío 
y uno que es de afuera y no tiene 
familia, contactos, es difícil. Al 
principio está la novedad, pero 
después es una rutina y solo… 
así que decidí volver, pese a 
que tenía ofertas de O’Higgins, 
Rangers, me pedían a préstamo, 
pero ya tenía decidido volver 
y me quedé en el Chile por tres 
temporadas, para después pasar 
a Salfa”.

Ese año, Unión había for-
mado un plantel que al mando 
de Orlando Aravena, tenía en 
sus filas a jugadores como Fer-

Nacidos en el tradicional barrio Prat

Familia Caibul, clásicos de los 
‘80 y ‘90 prolongan su tradición

Por su calidad en la gimnasia rítmica, Rocío Caibul representó a Chile 
en el mundial de la especialidad, que se realizó en Kiev, Rusia, en 
2013.

Un recordado partido entre el Prat y “las estrellas” del fútbol nacional de 1983. Oscar Caibul es el sexto 
de izquierda a derecha, en la fila de arriba, al lado de Elías Figueroa. En el equipo estelar destacaban, 
entre otros, Severino Vasconcelos, Francisco “Chamaco” Valdés, y el recientemente fallecido campeón 
del mundo con Argentina, René Orlando Houseman (el primero de los hincados, de izquierda a derecha).

Freddy y Oscar Caibul Alvarado, de regreso en el estadio Fiscal, escenario de sus mayores éxitos deportivos.
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Pablo Caibul, hijo de Freddy, 
campeón de fútbol escolar con 
la camiseta del Instituto Don 
Bosco.
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nando Astengo, Luis Rojas, Ra-
món “Peraca” Pérez, Edgardo 
Geoffroy, Washington Castro, 
Luis González, Héctor Pinto, y 
Enrique Enoch, entre otros, sin 
embargo, como lamenta Caibul, 
“no había amistad, los com-
pañeros son del grupo de los 
titulares y el resto, los reservas 
pasan a ser enemigos. Alterna-
ba con ellos, jugué amistosos, y 
entrenábamos en la cancha dos 
de Santa Laura, y básicamente 
fueron entrenamientos. Cuan-
do llegó el momento, le planteé 
al apoderado que me mandó los 
pasajes que quería volver, ade-
más que estaba en una pensión 
y no me pasaban plata ni nada. 
Me daban para la movilización 
y alojamiento y comida, pero te 
quedas con la sensación de so-
ledad”.

Por eso regresó al más ama-
ble fútbol local, en la que siguió 
destacando como goleador y 
formando a su familia. A su re-
greso se enroló en el Club Chile 
donde permaneció tres tem-
poradas, después pasó a Salfa 
(posteriormente llamado Cosal) 
donde jugó nueve años. “Me le-
sioné la rodilla y salí con 35 años 
del “Estadio” (nombre que se le 
da a la Asociación Punta Are-

nas) y a los 38 ya empecé por 
senior y me fueron a buscar por 
Ibáñez, en Primera y a los 41-42 
me retiré definitivamente y salí 
campeón regional con Ibáñez”, 
destaca.

Década de goles
En esos años de la década del 

’80 y ’90, siempre fueron riva-
les. “Lo divertido de nuestra 
historia es que siempre fuimos 
goleadores, en los equipos en 
que estuvimos, no existía la 
posibilidad de que otro jugador 
sea el goleador. Si uno ve las 
estadísticas, en todos los cam-
peonatos que se hicieron entre 
el 81 hasta el 94 más o menos, 
nos turnábamos para ser los go-
leadores. Era una competencia 
sana pero fuerte. Y se dio que 
estando yo en la quinta tempo-
rada en Cosal, volví al Prat para 
jugar con Freddy dos años, y por 
esas casualidades, estando jun-
tos, no salimos campeones en 
ninguna de las dos temporadas, 
se suponía que teníamos que 
serlo”, indica.

Freddy Caibul asiente y men-
ciona que pese a que ambos eran 
goleadores, jugaban diferente. 
“Oscar estaba mejor dotado 
técnicamente y podía cum-

plir la función de volante. En 
lo personal, partí siendo cen-
trodelantero pero como se fue 
modificando la forma de jugar 
de los equipos, 4-4-2 con dos 
puntas, entonces la opción de 
mi puesto habitual no estaba, 
pero me gustaba jugar en punta, 
porque era rápido y con pasto 
natural era otra cosa, pero si lo 
llevo a condiciones, Oscar fue 
mejor técnicamente, nunca lo 
he negado”, admite. Su herma-
no, a su vez, devolvió los elogios 
reconociendo que Freddy era 
más efectivo: “Además de ser 
rápido y goleador, estaba en los 
momentos menos pensados por 
el rival, ahí aparecía. Entonces, 
un descuido y era gol. Tenía el 
imán de goleador. Por lo que re-
cuerdo, era muy raro que pasara 
dos partidos sin anotar. Cuando 
jugábamos, por lo menos llegá-
bamos con un gol en el bolsillo”, 
define.

Freddy también tuvo posi-
bilidades en el fútbol profesio-
nal, aunque estima que llegó 
de forma tardía. “Cuando fui a 
un campeonato de clubes cam-
peones con Prat, a principios de 
los ’90, me ofrecieron probar-
me en Antofagasta, que en ese 
tiempo tenía al técnico croata 
Andrija Percic. Estaba dentro 
del plantel Pedro Reyes, que era 
reserva, Sergio Marchant, un 10, 
y dentro de los cuatro jugado-
res que escogieron para que se 
probaran, estaba yo. Pero eso no 
pasó por mi mente, porque si a 
los 18 años no estabas alternan-
do en algún equipo de la capital 
o el fútbol profesional, ya había 
pasado, quedó siempre dando 
vueltas, pero creo que tomé una 
buena decisión. De hecho al año 
siguiente de ese nacional, me 
operaron por primera vez y des-
pués hubo 30 intervenciones 
más”, comenta.

La hermana “argentina”
Pero no solamente Oscar y 

Freddy destacaron como de-

portistas. Su hermana menor, 
Fabiana, también los acompa-
ñó tanto en el fútbol como en el 
básquetbol, disciplina en la que 
se afianzó.

Oscar recuerda que “cuan-
do terminó la enseñanza media 
se fue a Argentina a estudiar, 
el año 1987, como arsenalera 
quirúrgica, y desde entonces, 
nunca más volvió. Y en la épo-
ca en que creció acá, siempre 
se dedicó al básquetbol, jugan-
do por el Comercial, (Insuco), 
jugó fútbol, era mentolato. En 
Argentina hizo de todo un poco 
y el último tiempo retomó con 
fuerza el básquetbol y ya viene 
jugando campeonatos en Cór-
doba, donde está, de maxi bás-
quetbol, y de ahí la llaman los 
equipos que van”. De hecho, 
tan destacada ha sido su carrera 
en los cestos que ha sido llama-
da para reforzar a la selección 
de esa categoría. “Ha ido a tres 
mundiales representando a Ar-
gentina, la llaman, y ella apro-
vecha de juntar su plata, la ex-
periencia y vacaciones. Ha ido a 
tres mundiales, a Grecia, Italia y 
Estados Unidos, y creo que este 
año va a Brasil”.

Siguen la tradición
Oscar Caibul tiene dos hijos: 

Oscar Andrés Caibul Díaz (20 de 
agosto de 1990) y Rocío Belén 
(7 de mayo de 1993). El primero 
practicó fútbol, karate y bás-
quetbol y según su padre, “al 
final le gustó más el básquetbol. 
Partió con la Umag en los Pata-
gónicos, con 12 años, época en 
que comenzó a interactuar con 
los argentinos que venían a ju-
gar, de Ushuaia hasta Comodo-
ro, fueron dos o tres años, entre 
los 12 y 15 años. Egresó de Ina-
cap, administración de empre-
sas”. Su hija, Valentina Caibul 
Cabrera, con sólo 6 años ya co-

mienza a destacar en el depor-
te, en la disciplina de gimnasia 
rítmica.

Rocío Caibul Díaz, tanto para 
su padre Oscar como para su tío 
Freddy, es la que tuvo una ca-

rrera mucho más destacada en 
lo deportivo, pues trascendió las 
fronteras de la región gracias a 
la gimnasia rítmica. “Ahora está 

F Sigue en la P.10

Oscar Caibul campeón del baby fútbol laboral por Edelmag, en el 
Liceo San José, a principios de los ’80.

Oscar Caibul saludando hacia la tribuna en el primer título de Prat, 
en la temporada 83-84.

Gracias al básquetbol, Fabiana Caibul Alvarado ha conocido países 
como Grecia.

Fabiana Caibul, con el número 54, jugando por la selección argentina de maxi básquetbol.

Valentina Caibul, hija de Oscar 
Caibul Díaz y nieta de Oscar 
Caibul Alvarado, a sus 6 años 
ya sobresale en la gimnasia 
rítmica.

¿Futura goleadora? Martina Caibul, hija de Freddy Ignacio Caibul 
López y nieta de Freddy Caibul Alvarado, ya se familiariza con los 
chuteadores.
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en la universidad, estudian-
do licenciatura en Ciencias del 
Deporte y Alto rendimiento, 
en cuarto año en la Universi-
dad Santo Tomás, en Santiago, 
en el Comité Olímpico. Ella 
escapa de los parámetros de 
todos nosotros, si bien es otro 
deporte, ya que ha competido 
a nivel internacional y lo más 
lejos que ha llegado es al Mun-
dial en Kiev, Rusia, en 2013. 
Ha sido seleccionada chilena y 
participado en Panamericanos, 
Sudamericanos. A nivel indivi-
dual ha llegado a ser número 3, 
después conjunto y fue capita-
na del equipo de Chile, así que 
es lejos la que la lleva en la alta 
competencia. Estuvo tres años 
en el Car, antes de estudiar, y 
por eso decidió seguir esa ca-

rrera, le queda este año y el 
próximo su tesis”, valora Oscar.

Freddy, en tanto, tuvo tres 
hijos. Freddy Ignacio Caibul 
López (10 noviembre de 1993) 
a sus 24 años estudia en Inacap 
y es funcionario del Banco de 
Crédito. “Jugó en el ‘Estadio’ 
en Sokol y hace dos tempora-
das emigró a la 18 de Septiem-
bre, a Independencia. Por el 
‘Estadio’ participó en un cam-
peonato nacional al que llega-
ron a instancias finales y con él 
como goleador. La eliminato-
ria pasada disputó la final local 
por su asociación”, comentó.

A su vez, Pablo Matías 
Caibul López (11 de abril de 
1995) estuvo ligado siempre al 
Sokol, además de ser campeón 
sudamericano de un torneo 
escolar en Perú. Actualmente, 
tras egresar de la Escuela de 

Aeronáutica, trabaja en Arica. 
“En paralelo, estudia Ingenie-
ría en prevención de riesgos y 
su idea es volver en uno o dos 
años más a la región para reto-
mar la actividad, porque allá si 
bien juega fútbol, participa en 
torneos cuando puede, por los 
turnos”, señaló su padre.

Finalmente, Darío Exequiel 
(27 de octubre de 1997) estudia 
en Viña, Comunicación Au-
diovisual. “También practicó 
fútbol en Cosal y por un acci-
dente que sufrió, quedó con 
secuelas que le impiden prac-
ticar deporte competitivo”, 
lamentó Freddy Caibul.

Una época hermosa
Como se mencionó al ini-

cio de esta crónica, Oscar y 
Freddy Caibul fueron uno de 
los símbolos del fútbol regio-
nal entre los ’80 y ’90, épocas 
que recuerdan con cariño, 
tanto por lo que ocurría dentro 
de la cancha, como en las tri-
bunas. “En la cancha éramos 
rivales, a éste (por Freddy) le 
pegaban más porque era más 
burlón, le sacaba pica a los 
defensas. Lo que siempre da 
nostalgia es el tema de jugar 
con el estadio lleno, prome-
dio en Primera 10-12 equi-
pos, pero la diferencia con 
la actualidad es que hay 5-6 
equipos en la Asociación Pun-
ta Arenas. Las competencias 
estaban basadas en liguillas, 
igual que ahora, había una 
rueda de clasificación y al fi-
nal veías que había muchos 
equipos parejos y dentro de 
la liguilla cualquiera podía ser 
campeón, era un torneo apar-
te y por eso se ve en un partido 
Scout con Sokol, 3.500, 4 mil 
personas. Entonces jugar con 
esa cantidad de público era 
motivante, buen nivel futbo-
lístico. Recuerdo en mi época 
planteles sobre veinte jugado-
res, y ahora cuesta eso, en ese 
tiempo el plantel se mantenía 
unido y competitivo”, recal-
có Oscar, que en su galería de 
copas cuenta un campeonato 
con Prat, dos con el Club De-
portivo Chile, cinco con Cosal, 

dos con Ibáñez y  dos cam-
peonatos regionales, uno con 
Cosal y otro con Ibáñez. 

Su hermano Freddy refuer-
za esa visión, expresando que 
“daba gusto ir a las tribunas 
porque las barras de Prat, Chi-
le, Sokol, echaban la talla sin 
faltar el respeto. Harta gente, 
tanto en vehículos como en 
tribuna. Lo que gatilló la sali-
da de mi hijo de la Asociación 
Punta Arenas fue la motiva-
ción, que me lo manifestó. 
Antiguamente era raro que la 
Asociación Punta Arenas que-
dara fuera de un campeonato 
nacional, era como fijo, lo que 
ahora se ha ido nivelando, 
producto del éxodo de juga-
dores. Antes también había 
más intercambio con Argen-
tina y eso creaba incentivos”, 
concluyó Freddy, que con 
Prat obtuvo tres campeonatos 
y con Scout, dos.

E Viene de la P.9

Rocío Caibul con una de las tantas medallas conseguidas a nivel 
internacional.

Rocío Caibul perteneció a la Asociación de Gimnasia de Punta 
Arenas, llegando a ser seleccionada nacional.

Darío Caibul López (segundo de derecha a izquierda en la fila de abajo), hijo de Freddy, jugando en un 
campeonato de futsal.

Año 1986. Oscar Caibul eludiendo a dos defensas en el estadio 
Fiscal, jugando por el Club Chile.

Freddy Caibul festejando un gol por Scout. Atrás aparece Quico 
Pérez.

Freddy Ignacio Caibul López, sexto en la fila superior de izquierda a derecha, jugando por Sokol, en 
tanto, Pablo es el penúltimo de la fila de arriba.

Oscar Caibul Díaz defendiendo al equipo de básquetbol de Inacap.

Pablo Caibul López ganó un título sudamericano de fútbol escolar, 
en Perú.
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S
eguramente los 
aplausos recibidos 
en las funciones de 
“Las manos de Eu-
rídice” le acompa-

ñaron en el largo periplo que lo 
llevó a Nápoles. 1961 finalizaba 
dejando a Pascual Nocera en 
un sitial envidiable en el tea-
tro regional, triunfador como 
actor, destacadísimo director 
y la llegada de “La pérgola de 
las flores” constituía un éxito 
indiscutible como presiden-
te del Teatro Experimental 
Católico. Nápoles significó el 
encuentro con sus raíces y el 
encuentro con el amor. Tras 
una larga estadía regresaba a 
Punta Arenas con su esposa, 
dispuesto a reincorporarse al 
negocio familiar.

Y colocó el alma y el cuerpo 
en la tarea comercial, lo que 
a la vuelta de un par de años 
lentamente comenzó a dar 
frutos.

Sin embargo, en 1968, el bi-
chito del teatro parece volver 
a aparecer. La Prensa Austral 
del 2 de agosto de 1968 In-
forma: “Quedó constituido el 
Grupo Teatral de Enap Maga-
llanes. La iniciativa se mate-
rializó después de varias re-
uniones entre los aficionados 
al arte teatral en Magallanes y 
personeros de Bienestar Enap, 
quienes conjuntamente ela-
boraron un reglamento por 
el cual se regirá la naciente 
institución artística. La nota 
continuaba señalando que, 
entre los objetivos, se preten-
día incentivar la práctica de la 
actividad teatral, y desarrollar 
el interés entre la comunidad 
por el arte, para esto, la pe-
trolera se comprometía a en-
tregar los recursos necesarios, 
con el propósito de traer a 
Magallanes a directores, acto-
res y especialistas del mundo 
histriónico con el propósito 
de formar un elenco perma-
nente.

A los pocos días se formó 
la directiva, que quedó inte-
grada de la siguiente manera: 
presidente, Pascual Nocera 
Ferone; vicepresidente Nico-

lás Marcos Mladinic; director 
artístico, Juan Ursic; secreta-
rio, Luis González; prosecre-
tario, Margarita Novakovic, y 
relacionadores, Héctor Barría 
y Miguel Tenore. 

Muy pronto se vieron los 
frutos del nuevo grupo ar-
tístico, el 29 de noviembre 
de 1968, a las 21,30 horas se 
levantaba el telón del Teatro 
Municipal de Punta Arenas 
para inaugurar el Festival Pro-
vincial de Teatro, organizado 
por el Servicio de Bienestar y 
Asistencia Social de Enap.

En esa noche inaugural se 
presentaron “El cochayu-
yero” de Roberto Navarrete 
(1925 -1999), puesta en es-
cena por el Grupo Teatral de 
Sombrero y “Sardinas” de Isi-
dora Aguirre (1919-2011), en 
la interpretación del grupo de 
Manantiales. Al día siguiente 
ocupó el escenario “La mujer 
que no tenía por quien llorar” 
de James Barrie (1860-1937), 
con el siguiente reparto: Aga-
ta, Inés de la Fuente; Carolina, 
Margarita Novakovic; Reve-
rendo, Nicolás Marcos Mladi-
nic; Peter, Héctor “Tito” Ba-
rría; director, Pascual Nocera.

Cerró la jornada “Crimen 
de mi pueblo” de Armando 
Moock (1894-1942), interpre-

tada por: sargento Peñaloza, 
Pascual Nocera; Rosaura, Inés 
de la Fuente; El chueco, Héc-
tor Barría; Gerardo, Enrique 
Sánchez; El cucha, Juan Mo-
rano; La Charo, Regina Ott; 
Adela, Graciana Páez; carabi-
nero Filidor, Rodrigo Alvarez; 
Damián, Benjamín Boric; di-
rector Juan Ursic.

El festival fue un éxito, la crí-
tica del 2 de diciembre apare-
cida en La Prensa Austral dice: 
“Crimen de mi pueblo”, de 
Armando Moock, prestigioso 
autor nacional, fue muy bien 
interpretada. Destacando por la 
importancia de sus personajes, 
Pascual Nocera, como el sar-
gento Peñaloza; Héctor “Tito” 
Barría como El chueco Mena y 
Juan Morano como El cucha, a 
pesar de que su papel era cor-
to, pero tenía importancia en el 
impacto final de la obra.

Nocera llevó la parte princi-
pal y difícil de la comedia y lo 
hizo en forma notable. Inter-
pretó fielmente al policía chi-
lenazo, ladino, astuto y sobre 
todo simpático”. La nota fina-
lizaba: “El grupo Enap Pun-
ta Arenas estuvo magnífico, 
a teatro lleno. Tal vez podría 
volver a presentarse al público 
con ambas obras”.

Y así ocurrió, el 5 de diciem-

bre se repetían ambas obras 
con igual triunfo artístico. “Las 
manos de Eurídice”, obra con la 
que Nocera se había despedido 
en 1961, fue puesta nuevamen-
te en escena el 22 de abril de 
1969, por el Teatro Experimen-
tal Católico, esta vez fue el Tea-
tro Cervantes el que recibió al 
consagrado artista, esta vez con 
un Pascual Nocera, reposado, 
y muy seguro de su actuación. 
Nuevamente fue condecora-
do con el reconocimiento del 
público amante del teatro. “La 
estación de la viuda”, comedia 
musical de Eugenio Labiche 
(1815 - 1888) fue montada por 
el Teatro Enap Punta Arenas y 
estrenada en los campamentos 
de Cullen y Sombrero los días 
8 y 9 de noviembre de 1969, 
para finalizar en Punta Arenas 
con dos funciones. La Prensa 
Austral en su edición del 7 de 
noviembre comentaba: “Los 
integrantes del conjunto están 
optimistas respecto al éxito de 
la pieza. Según sus opiniones, 
quieren entregar una obra que 
los distraiga, al mismo tiempo 
que mostrar una época tan cer-
cana en el tiempo, pero lejana 
en cuanto a los avances obte-
nidos en los últimos cincuenta 
años”.

El elenco estaba integra-

do por: Pascual Nocera, Mar-
ta Cáceres, Inés de la Fuente, 
Enrique Sánchez, Regina Ott, 
Rodrigo Alvarez, Miguel Teno-
re, Margarita Novakovic, Inés 
Zout, Tito Rodríguez, Héctor 
Barría, Arsenio Andrade, Luis 
González, Mercedes Peña, Né-
lida Harambour y Juan Alva-
rez. La sorpresa la constituía el 
compositor de la música: Pas-
cual Nocera. La música creada 
por el actor había sido llevada 
al pentagrama por el director 
de la Banda de la Tercera Zonal 
Naval, Dolorindo Soto, quien 
además fue el encargado de 
la orquestación y acompaña-
miento de la comedia.

En una entrevista al di-
rector de la obra, Juan Ursic, 
realizada el 10 de noviembre, 
señala: “Esta obra tiene texto 
de Eugenio Labiche y traduc-
ción de Pedro Orthus y lo que 
es más novedoso, lleva música 
y canciones, Pascual Nocera 
modificó la música y adaptó 
la letra. Existen ahora aires 
de habanera, marchas, vals, 
pero hubo que hacer mucho 
más. Dolorindo Soto escuchó 
la grabación, luego de muchas 
horas de trabajo, escribió la 
partitura para que un grupo 
musical la interprete. Cuando 
todo estaba listo, Pascual No-

cera se encargó de enseñar a 
cantar a los actores”.

Una vez más el público de 
Punta Arenas aplaudió a rabiar 
la presentación de los actores 
magallánicos. La Prensa Aus-
tral del 19 de noviembre des-
tacaba: “Pascual Nocera actor 
consumado de larga trayecto-
ria en las tablas regionales sa-
lió airoso, es fundador y el más 
activo impulsador del Teatro 
Enap. Pero también Nocera es 
el creador de la música de esta 
obra, aquella parte de mayor 
sacrificio y que pasa efímera-
mente por los oídos de los es-
pectadores”.

Fue la última obra en que 
participó, con el entusiasmo, 
talento y profesionalismo que 
lo caracterizó. Luego asumió 
otras responsabilidades don-
de sus cualidades lo llevaron 
a alcanzar otras estrellas que 
todos reconocían. Hombre de 
bajo perfil, jamás se jactó de 
sus días de gloria en el teatro 
regional al que nunca dejó de 
ayudar y al que cada vez que 
podía asistía para rememorar 
viejos tiempos.

Italiano de nacimiento, 
amaba profundamente al Pun-
ta Arenas que lo vio crecer, y 
desarrollar su talento de actor. 
En una entrevista para El Ma-
gallanes declaro: “Magallanes 
es mi patria, porque la patria 
es donde uno se gana los po-
rotos. La otra es un cartón, un 
pasaporte. Tengo cuatro hijos 
chilenos, todos profesionales 
y con gran apego a esta tierra”.

Un día de febrero cayó el 
telón de este destacadísimo 
hombre del comercio maga-
llánico y sobresaliente hom-
bre de la cultura.

El niño que llegó de meses 
se quedó, recordando a Nico-
lás Mihovilovic, “Desde lejos 
para siempre”.

El autor de esta serie de pu-
blicaciones sobre Pascual No-
cera Ferone agradece la cola-
boración de su hijo Francisco 
Nocera, en la facilitación de 
importante información que 
enriqueció los contenidos de 
los textos. 

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte IV y final

Pascual Nocera Ferone 

“Desde lejos para siempre”

El matrimonio de Pascual Nocera y Anna Iavarone junto a sus hijos: Claudia, Cosme, Giovanna y Francisco.
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asta entrado el 
siglo XVIII, los 
pueblos fuegui-
nos, tanto los 
del interior de 

la Isla Grande como aquellos 
de sus islas, fiordos y cana-
les, permanecieron esencial-
mente desconocidos para los 
europeos. Por ejemplo, en su 
influyente ‘Descripción de las 
Indias Occidentales’ (1601), el 
cronista Antonio de Herrera y 
Tordesillas designa al ‘país de 
los patagones’ con el vocablo 
genérico de ‘Provincias del Es-
trecho’, una unidad geográfica 
mayor y distinta a la Tierra 
del Fuego, que, valga la pena 
señalar, ese autor sospechaba 
podía ser parte de un continen-
te austral que se extendía tan al 
occidente como Nueva Guinea. 
Esta última hipótesis sólo fue 
descartada luego que fueran 
publicados los resultados de las 
exploraciones practicadas por 
los holandeses Willem Schou-
ten y Jacques le Maire (1619), y 
por los españoles Bartolomé y 
García Nodal (1621). Más allá de 
cualquier duda, esas explora-
ciones confirmaron que la Tie-
rra del Fuego consistía de una 
‘Isla Grande’ y de un número 
indeterminado de islas meno-
res, cuestión, entre otras cosas, 
hizo evidente que el ‘país de 
los patagones’ era aquel que se 
extendía al norte del estrecho 
de Magallanes. Este es preci-
samente un aspecto destaca-
do en la influyente ‘Histórica 
Relación del Reyno de Chile’ 
del jesuita Alonso de Ovalle 
(1646), quien, además, explicó 
que la Tierra del Fuego (con su 
archipiélago) eran parte del ex-
tremo austral de dicho ‘Reyno’.

A partir de esa misma época 
(mediados del siglo XVII), y en 
parte no menor por la influen-
cia de la obra del padre Ova-
lle, al ‘país de los patagones’ 
también se le denominó con la 
expresión ‘Terra Magallánica 
o lo que los españoles cono-
cen bajo el nombre general de 
Chile’. De especial importan-
cia para el concepto de Chile 
austral contemporáneo es que, 

con el topónimo ‘Magallánica’, 
la carto-bibliografía occidental 
designaba y describía a todos los 
territorios que, hacia la vertien-
te atlántica y hacia la vertiente 
pacífica, se extendían entre el 
río Negro (latitud 41°Sur) y el 
estrecho de Magallanes.

Y aunque en 1714 el in-
geniero Amadée-François 
Frezier (autor de la popular 
“Relación de viaje al Mar del 
Sur’) y otros visitantes fran-
ceses contemporáneos asegu-
raron ‘saber’ de cierta nación 
‘Caucahue’ (‘indios gigantes’ 
de casi 3 metros de altura que 
habitaban la región de los fior-
dos y canales de la Patagonia 
Occidental hasta la orilla norte 
del estrecho), y a que en 1767 
en su ‘Viaje alrededor del mun-
do’ con la flotilla del comodoro 
John Byron, el marino inglés 
Charles Clerke afirmó que - en 
la costa del cabo Vírgenes - di-
cha expedición británica había 
encontrado la misma raza de 
‘gigantes patagones’ descrita 
dos siglos antes por Transiva-
nus y Pigafetta, lo concreto es 
que con la publicación de la 
documentada ‘Descripción de 

Patagonia’ del jesuita Thomas 
Falkner (1774), la geografía y la 
cartografía oficiales de las po-
tencias europeas desecharon 
definitivamente la ‘duda’ que 
permitía ‘suponer’ la existencia 
de tales ‘gigantes’.

Traducida rápidamente 
a varios idiomas, la obra de 
Falkner (editada con material 
recolectado durante sus via-
jes de exploración y de misión 
católica) permitió precisar que 
lo que Magallanes y Pigafetta 
habían denominado ‘patago-
nes’, era en realidad el pueblo 
tehuelche. Esta etnia, explicó el 
mismo jesuita, se dividía en dos 
grandes familias que, separadas 
por la geografía austral, habita-
ban las montañas andinas y las 
planicies situadas entre el men-
cionado río Negro y el estrecho 
de Magallanes (solamente).

Un aspecto relevante del 
testimonio de Falkner decía 
relación con que la Tierra del 
Fuego estaba habitada por un 
pueblo distinto a los patagones, 
esto es por los ‘Yacana-Cunees’ 
(a quienes dicho autor describe 
brevemente como gentiles y 
hospitalarios). El mismo jesuita 

confirmó la apreciación general 
imperante en la época respec-
to que, mientras una unidad 
geográfica y etnográfica distin-
ta y separada del ‘país de los pa-
tagones’, hacia el último cuarto 
del siglo XVIII la región de la 
Tierra del Fuego permanecía 

esencialmente inexplorada.
Sin duda que por este mis-

mo motivo durante el siglo 
XIX cierta cartografía de nivel 
escolar ‘pintada a mano’, de 
producción masiva y principal-
mente norteamericana, tendió 
a omitir este aspecto, introdu-
ciendo cierto nivel de confusión 
respecto que la región de Tierra 
del Fuego era parte del ‘país de 
los Patagones’ (que siguiendo 
la indicación de Falkner para 
entonces se denominaba ‘Pa-
tagonia’).

Esto, sin embargo, no ocurrió 
con la carto-bibliografia profe-
sional y oficial, especialmente 
con aquella del naciente Es-
tado de Chile que, consisten-
te con la tradición geográfica, 
hidrográfica y cartográfica 
ibérica, consideró que la Pata-
gonia, el estrecho de Magalla-
nes, la Tierra del Fuego y sus ‘is-
las adyacentes’ eran unidades 
geográficas distintas y únicas, 
aunque partes de una sola 
región austral genéricamente 
nombrada ‘Magallánica’ o, 
simplemente, ‘Magallanes’.

Con esa misma 
interpretación, en un docu-
mento circulado por el gene-
ral O’Higgins entre sus ami-
gos se contiene el concepto 

geopolítico del ‘Chile Viejo y el 
‘Chile Nuevo’, en el cual la Pa-
tagonia, la región de la Tierra 
del Fuego y la Antártica ameri-
cana son territorios de la nueva 
república. Dicho documento 
relativamente poco conocido se 
titula ‘Bosquejo comparativo de 
las ventajas naturales y de otra 
especie que poseen los Estados 
Unidos y Chile, respectivamen-
te, para constituir una potencia 
marítima de primera clase en el 
mundo’. En él, como se indica, 
como un componente más del 
territorio chileno, se incluye a 
la Antártica americana, para 
entonces recorrida y explotada 
en sus recursos marinos por los 
cazadores de focas de Valparaíso 
y de Talcahuano. Como se 
sabe, a la insistencia (y la visión 
geopolítica) de O’Higgins se 
debe, en grado no menor, la 
decisión política del Estado de 
ocupar, de una vez por todas, 
el estrecho y, consistente con 
el diseño del citado ‘bosquejo’, 
considerar que, con sus com-
ponentes subpolar y polar, toda 
la región al sur de la latitud 42° 
debía llamarse, simplemente, 
‘Magallanes’. En ese esquema 
la Patagonia era, por supuesto, 
uno de varios componentes del 
territorio chileno republicano.

Parte III

A casi 500 años del descubrimiento del
Estrecho: de gigantes, patagones, errores
de marketing y errores geopolíticos 

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

Por

Descripción del estrecho de Magallanes del geógrafo flamenco Petrus Bertius, publicada por el 
grabador y pintor holandés Cornelis Claesz. El texto en latín ubicado al centro de la imagen y titulado 
‘Patagonum Regio’, en nuestra traducción, dice: ‘País de los Patagones, habitado por gigantes de 
pies grandes con las caras pintadas de diversos colores.

‘Nuevo Mapa de las Partes Australes de América tomado de mapas manuscritos hechos en el mismo 
territorio por una expedición hidrográfica en la costa Oriental por órdenes del Rey de España’. Este 
mapa publicado en 1774 con la ‘Descripción de la Patagonia y sus regiones adyacentes’ de Thomas 
Falkner, ilustra con claridad que dicha entidad geográfica corresponde, solamente, a los espacios al 
norte del Estrecho de Magallanesa.
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Allá por los años

- A comienzos de febrero de 1983, los magallánicos se volcaban hacia el Aeropuerto 
Presidente Ibáñez y a las calles céntricas de Punta Arenas para tributar una calurosa 
recepción al ídolo de la canción, Zalo Reyes. El artista nacional fue paseado de pie en un 
auto convertible por calle Bories, encabezando una larga caravana formada por centenares 
de admiradores. Vítores, aplausos y escenas de histerismo colectivo generó el cantante 
chileno más popular en ese entonces, que ofreció un par de presentaciones artísticas en el 
desaparecido gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

Eufórica bienvenida
a Zalo Reyes

(1983)

RE
Pr

o
du

cc
iÓ

n
 L

a 
Pr

En
sa

 A
us

tr
al



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 3 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Tienes un buen momento para cre-
cer y evolucionar por dentro para así estar 
más preparado/a para el futuro amoroso. 
SALUD: No debes bajar la guardia cuando 
las afecciones respiratorias afectan. DINE-
RO: Si ya tiene deudas, no siga contrayendo 
otras. COLOR: Violeta NÚMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Mide bien tus actitudes para no 
desgastar las cosas entre ustedes. SA-
LUD: No se deje llevar por tensiones. De 
ahí a enfermarse de los nervios hay solo 
un paso. DINERO: Trate de no seguir con-
trayendo deudas. Solo le hacen ver como 
irresponsable. COLOR: Beige. NÚMERO: 13.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Toma la iniciativa si es que deseas 
que todo se concrete. SALUD: Debe poner 
más de su parte si de su salud se trata. 
DINERO: Mejoras en el trabajo. No obs-
tante, no debes arriesgar tu fuente laboral 
teniendo algún tipo de descuido. COLOR: 
Burdeo. NÚMERO: 22.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Mide bien tus actitudes para no 
desgastar las cosas entre ustedes. SALUD: 
La rabia perjudica su estado emocional. 
Contrólese durante esta quincena. DINERO: 
Las cosas te irán funcionando pero debes 
evitar impacientarte. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 26.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Un nuevo amor puede llenar el va-
cío que te quedo. Deberías hacer el inten-
to. SALUD: Crisis nerviosa que se puede 
supera si se apoya en los suyos. DINERO: 
Problemas con algunos compañeros/as 
de trabajo. Tómese un tiempo para acla-
rar las cosas con ellos/as. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 27.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No te vayas a aprovechar de ese 
corazón que tanto te quiere. SALUD: La se-
xualidad debe tomarse con responsabili-
dad. Use preservativo. DINERO: La tormen-
ta tiende a la calma. Tome aire y continúe 
con su lucha hacia el éxito. COLOR: Blanco. 
NÚMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Ojo si estás en pareja y se presen-
tan oportunidades amorosas. SALUD: No 
despilfarre su vida. DINERO: No postergue 
sus ideas, debe plantearlas para que sus 
superiores se den cuenta de sus verda-
deras capacidades. COLOR: Café. NÚME-
RO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Hay cosas en una relación que no se 
pueden controlar, deja que la otra persona 
se dé cuenta solo/a de las cosas. SALUD: 
Trate de no pensar tanto en los problemas, 
busque una instante para relajarse. DINE-
RO: Evite pedir préstamos para darse gus-
tos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Siempre debes tener discreción ya 
que hablar de más no es bien visto. SALUD: 
Piense en escaparse unos días para aliviar 
un poco la fatiga. DINERO: Tiene deudas, 
pero no es para echarse a morir, si se or-
dena saldrá adelante. COLOR: Turquesa. 
NÚMERO: 25.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Empéñate por tener una buena 
quincena en materia amorosa, familiar. No 
la desperdicies. SALUD: Un poco de ejer-
cicio no te caerá nada mal. DINERO: No te 
arrepientas de los pasos que das en mate-
ria económica, solo debes seguir luchando. 
COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La rutina de todos los días puede 
terminar por opacar la felicidad y el amor 
en una relación de pareja. SALUD: Haga 
más ejercicio ya que ayudará a que las 
tensiones se eliminen. DINERO: Una mejora 
en su economía. Debe aprovecharla para 
aumentar sus reservas. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Mira siempre quien eres y sién-
tete orgulloso/a que a pesar de todo lo 
que te ha pasado aun estás de pie. SA-
LUD: Tome seriamente las riendas de su 
salud. Solo usted le puede poner alto a 
sus desarreglos. DINERO: Enfóquese en 
las tareas que tiene por delante. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 31.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cata de vinos
- La semana recién pasada el destacado sommelier chileno 

Héctor Vergara visitó Punta Arenas para realizar capacitaciones 
y participar de un recorrido gastronómico y cultural, organizado 
por el restaurante La Marmita. El experto también encabezó el 
acto de cierre de la temporada 2017-2018 de Cavas Reunidas, 

junto a Distribuidora Galicia, en el Club Croata.
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Raúl Núñez, Claudio Biskupovic, Isabel Lira, Carolina Armenakis y Sanyo San José. Carolina Huenucoy, Felipe Lemus y Juan Carlos Tonko.

Sergio Yáñez, Karin Sievers, Paola Cavieres y Alfredo Hodge. Juan Doris, John Watson y Alfredo Pérez.

Jorge Sharp, Francisco Cárdenas, Paula Ulloa, Mario Navarro, Olga Gallegos, Gregorio Waissblutt, 
Jessie Cormack y Mario Drpic.

Claudio Rodríguez, Marta Aballe, Hernán Mancilla, Ruth Bravo y Constanza Poblete.

Sommelier, Héctor Vergara; Nadia Vilicic, Gloria Vilicic y Alvaro Insúa.

Gloria Vilicic, Héctor Vergara y Elia Simeone.


