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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Nicolás Krecul, co-propietario de El Molino

Un argentino que nos entrega
el pan calentito de cada día



2   

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¿Quién no ha com-

prado pan en El 
Molino? Por dé-
cadas, este nego-
cio de la población 

Williams ha permaneci-
do firme en el gusto de 
los magallánicos. En calle 
Zenteno, entre Brasilera y 
Argentina, siempre con ese 
pan calentito, esas facturas 
y berlines, tortas y empa-
nadas, que han deleitado 
los paladares a la hora del 
desayuno y la once. Si bien 
los orígenes de esta pana-
dería datan de fines de la 
década del ’60 y con otros 
dueños, desde 1991, es de-
cir, desde hace casi trein-
ta años, la administración 
está a cargo de los socios 
argentinos Nicolás Krecul 
y Carlos Castelucci.

Krecul se encuentra 
al mando actualmente, 
pues a través de la firma 
Movi (por Mónica, espo-
sa de Carlos y Viviana, su 
hija) idearon un sistema 
en que se van turnando la 
administración y que le 
ha permitido, en su caso, 
sobrellevar la pesada car-
ga laboral. Y es que, a sus 
78 años, Nicolás Krecul se 
levanta todos los días tem-
prano para iniciar la jorna-
da de la panadería, donde 
además, “hace caja” y va 
al banco, aunque el último 
mes, su hija le ha pedido 
que “baje un cambio” y no 
salga, producto de la pan-
demia por el Covid-19.

Nacido en Comodoro Ri-
vadavia, el 6 de febrero de 
1942, Nicolás Krecul es el 

hijo menor del matrimonio 
entre el serbio Nikolás Kre-
cul (oriundo de un pueblo 
distante a 40 kilómetros 
de Belgrado) y María Car-
men Echevarría Turrado 
(España). Sus otros her-
manos fueron Pablo Elías y 
Máximo Andrés. “Mi papá 
llegó en 1928 a la Argenti-
na, y entró directamente 
a trabajar en YPF, que en 
esa época, prácticamente, 
toda la gente de Comodo-
ro trabajaba en YPF, por 
ejemplo, en 1950 tenía 42 
mil habitantes e YPF tenía 
más de 9 mil agentes tra-
bajando. Yo hice el bachi-
llerato y después estudié 
en la Universidad San Juan 
Bosco tres años de inge-
niería en petróleo, pero 
después abandoné, porque 
trabajaba en el centro de 
cómputos de YPF, que me 
mandó a hacer un curso 
sobre un nuevo computa-
dor de IBM que estaba apa-
reciendo, curso que duró 
dos años, así dejé de lado la 
carrera”.

Tras este curso, a fines de 
diciembre de 1979 fue tras-
ladado para hacerse cargo 
del centro de cómputos 
de Río Gallegos, cuando 
se creó la administración 
austral. Así llegó hasta la 
capital de la provincia de 
Santa Cruz con su entonces 
esposa Carmen Ester Lascú 
(fallecida en 1987) y sus 
hijos Claudio Alejandro, 
Marcelo Gustavo y Viviana 
Raquel, que actualmente la 
acompaña en la panadería.

En Río Gallegos estu-

vo desde el 4 de enero de 
1980 hasta el 30 de junio 
de 1991, para de ahí esta-
blecerse en Punta Arenas. 

“La posibilidad se dio por-
que en la época del me-
nemismo, se privatizaron 
todas las empresas estata-

les, y yo accedí a retirarme 
de YPF con una buena in-
demnización y ya había-
mos planificado y progra-
mado con Castelucci venir 
a Punta Arenas, porque 
conocíamos a mucha gen-
te acá. Nosotros estábamos 
en el Rotary Club y cuan-
do se hacía el intercambio 
de autoridades de Gallegos 
veníamos a Punta Arenas, 
donde hicimos amistad 
con varios rotarios, como 
Bernardo Mihovilovic, 
Rubén Ballesteros, Alfonso 
Domenech y muchos otros 
más”.

En una de esas venidas, 
se enteraron con su socio, 
que estaba en venta la pa-
nadería “y accedimos pri-
mero a arrendarla, porque 
no podíamos comprar en 
ese tiempo, y ni siquiera 
arrendar casa en un princi-
pio. Vivimos con mi socio 
en una pensión en la en-
tonces calle Yugoeslavia. 
Nos conocíamos de antes 
y acá formamos la socie-
dad”.

En un principio, la idea 
que tenían era la de insta-
larse con un local de venta 
de pastas y comidas, pero 

como se dio la posibili-
dad, pusieron en marcha 
la panadería, y en 1992 
arrendaron el local de al 
lado (donde ahora está la 
botillería “El Rey Chupo”) 
para instalar la fábrica de 
pastas. “Lo mejoramos 
todo, invertimos más o 
menos, 20 millones de 
pesos para dejarlo acondi-
cionado”, apuntó Krecul.

Pero a su llegada, la so-
ciedad tuvo el buen tino 
de no alterar nada en la 
panadería, que ya conta-
ba con una tradición en 
la ciudad, sobre todo en 
pan, pero sí incorporaron 
nuevas preparaciones: 
“Trajimos las facturas, 
las prepizzas, que en ese 
tiempo no existían. Nos 
vino a ayudar un maestro 
panadero que estaba en 
Río Gallegos, que preparó 
al personal en la prepizza 
y en un montón de deta-
lles más. Antes de abrir la 
fábrica de pastas, trajimos 
a un maestro de una roti-
sería y enseñó a la gente 
a hacer los discos de em-
panadas, tartas, tallarines, 
ravioles, sorrentinos y 
ñoquis, que mantenemos 
actualmente, en el local 
que está al lado de la pa-
nadería”.

Cuando llegaron, tras 
arrendar la propiedad, 
terminaron comprándola 
a sus antiguos dueños gra-
cias a un permiso especial 
del entonces Presidente 
de la República, Eduar-
do Frei Ruiz-Tagle, por-
que “en ese tiempo, los 
argentinos no podíamos 
comprar nada. Hicimos 
todas las gestiones duran-
te casi dos años. Y al poco 
tiempo, a los tres o cuatro 
meses, salió que cualquier 
argentino podía comprar 
propiedades en Punta 
Arenas, así que fuimos los 
únicos que compramos 
con un permiso especial”, 
recordó.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Junto a su socio Carlos Castelucci se dividen la administración de la panadería, en la que han puesto sus afanes desde el año 1991, y donde 
ha vivido momentos buenos, malos y muy trágicos, pero siempre cumpliendo la misión de entregar productos de calidad a su clientela. 

Nicolás Krecul, co-propietario del tradicional local de calle Zenteno

El Molino, un bastión del buen
pan a manos de dos argentinos

Nicolás Krecul en la caja de la panadería, “protegido” por la presencia de quien fuera su 
gran colaboradora en sus inicios en el negocio: Silvia Velenecic.

En la panadería, con algunas de las preparaciones que han 
deleitado por décadas a los magallánicos.
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“La posibilidad (de hacer negocio en 
Punta Arenas) se dio porque en la época 

del menemismo, se privatizaron todas las 
empresas estatales, y yo accedí a retirarme 

de YPF con una buena indemnización y ya 
habíamos planificado y programado con 

Castelucci (Carlos, su socio) venir a Punta 
Arenas, porque conocíamos a mucha 

gente acá, sobre todo del Rotary Club”
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Años de crisis
Pero hubo un periodo 

muy complicado, recuer-
da Nicolás Krecul: “Cuan-
do mi hijo mayor tuvo un 
accidente carretero, en 
octubre de 1999, en Río 
Gallegos. Tuve que estar 
mucho tiempo con él has-
ta fines de mayo de 2000, 
por lo que estuve muy ale-
jado de la panadería. Y en 
2001 lo llevé a Cuba para 
ver qué podíamos arre-
glar, porque había queda-
do parapléjico, en silla de 
ruedas, no podía hablar. 
Estuvimos en Cuba des-
de el 11 de enero de 2001 
hasta el 28 de noviembre 
de ese año”, recuerda con 
notable precisión. Pero 
más encima, en ese tiem-
po, estaban montando una 
planta de agua en el kiló-
metro 42 y medio sur, que 
finalmente no se concretó, 
pese a que ya habían ven-
dido agua en Santiago y 
Puerto Montt. “Ahí perdi-
mos alrededor de 350 mil 
dólares y casi nos fundi-
mos, porque como había-
mos hecho tanta inversión 
en la planta, no pagába-
mos el Iva, no alcanzamos 
a pagar las imposiciones, 
porque teníamos acá 16 
empleados, más 8-9 en la 
planta de agua, más todo 
lo que habíamos invertido 
en la obra: filtros de agua, 
bombas, dos generadores 
eléctricos, y esta pana-
dería estuvo tres o cuatro 
veces a punto de salir a 
remate, pero lográbamos 
negociar con Impuestos 
Internos y fuimos pagando 
las imposiciones y las deu-
das del Iva atrasadas, hasta 
regularizar la situación”.

Así que entre 2002 y 
2007 estuvieron arreglan-
do el problema económico 
hasta estabilizarse. Pese a 
ello, no pensó en regresar 
a Argentina, porque claro, 
en esos años, el país veci-
no también sufría severos 
problemas en su econo-
mía. “En cuatro meses 
perdimos todos los depó-
sitos, los famosos ‘corrali-
tos’, cuatro veces me aga-
rró. En la época de Cavallo 
perdí cualquier cantidad 
de plata. En la época de 
Menem, cuando cambió 
de ministro de Economía, 
también nos liquidó. Y en 
la etapa de Alfonsín, con 
el famoso Austral (moneda 
de la República Argentina 
desde 1985 hasta 1991)”.

  
La tragedia

Pero ninguna de estas 
dificultades fue tan dolo-

rosa y caló tan fuerte en 
el alma de Nicolás Krecul, 
como el trágico asesinato 
que sufrió una de sus más 
fieles colaboradoras en la 
panadería: Silvia Velene-
cic. “Eso fue en 2006 y 
cuando pasó eso, yo esta-
ba en Argentina. Silvia era 
nuestra asesora cuando 
llegamos acá, porque nos 
decía ‘a este señor le pue-
den vender a crédito’, ‘a 
este no’, sabía obra y mi-
lagros de todo el mundo, 
nos ayudó mucho. Ade-
más, era una señora muy 
responsable y sumamente 
honesta, la honestidad 
de esa mujer era increí-
ble. Su muerte, la forma 
en que fue, me afectó una 
barbaridad. Cuando re-
gresé pregunté por ella y 
me contaron, tres, cuatro 
meses después. Cuando 
me enteré de eso, empe-
cé a tener mi presión muy 
alterada, vivía casi so-
bresaltado. Yo fui cuando 
el sobrino declaró en los 
tribunales y contó lo que 
hizo, fue tanto para mí 
que cuando salió y pasó 
a mi lado le dije que si lo 
veía en la calle lo iba a 
matar. Eso me afectó una 
barbaridad”.

Ese dolor permanece en 
el personal de la panade-
ría, que hace poco lamen-
tó también la partida de 
María Paredes, otra re-
cordada trabajadora. “Te-
nemos gente que está con 
nosotros desde 1992. En 
total, tenemos unos vein-

te empleados”, apuntó.

Nueva etapa 
En el año 2002, con la 

llegada de su hija Viviana, 
se constituyó la sociedad 
comercial Movi con la es-
posa de Carlos Casteluc-
ci, Mónica Yrazoqui, a la 
que Krecul-Castelucci le 
arrendaba la panadería. 
“Después, mi hija se casó 
y se fue a vivir a Italia, 
porque su esposo era muy 
amigo de Matías Almeyda 
(recordado selecciona-
do de fútbol argentino y 
ex jugador de River Plate) 
que en ese tiempo jugaba 
en el Milan. Mi yerno le 
cuidaba los autos, pagaba 
las cuentas y mi hija ayu-
daba a la señora de Matías 
con los hijos. Eso fue entre 
2002-2003, pero no viajé a 
verlos, por todos los pro-
blemas que teníamos acá. 
Después sí, viajé, pero en 
2009-2010”.

Antes sí, en 2006, cuan-
do ya empezaba a dejar 
atrás la crisis, viajó a Euro-
pa: “Conocí Madrid, Pam-
plona, donde arrendé un 
auto y fui a averiguar sobre 
mis parientes, en Bilbao, 
Santander, todo el norte, 
Santiago de Compostela, 
unos 27 días”.

Actualmente, recono-
ce que, por el tema de la 
pandemia, han bajado las 
ventas, a pesar de las filas 
que se produjeron a diario 
durante el mes y algo que 
duró la cuarentena general. 
“Con respecto a enero, que 

fue un mes bajo, tenemos 
una diferencia de un 20%, 
pero con respecto a mar-
zo, tenemos una diferencia 
de casi 50%. Lo que pasa 
es que hay hostales que no 
vienen, hoteles, la cafete-
ría del Hospital Naval, del 
Hospital Clínico, la clínica 
Imet; pastas, tartas, pan, 
compran de todo. Y tam-
bién bajó la venta al pú-
blico, porque los viernes, 
sábado y domingo vendía-
mos mucho pan de canapé, 
de choripán, hot-dog, mini 
hot-dog, y como ahora la 
gente no se reúne. También 
vendíamos pan para cóctel 
y empanadas, una cantidad 
infernal. Así que por fin de 
semana son 150-180 kilos 
menos de pan que hace-
mos, teníamos hasta 30-40 
pedidos diarios entre vier-
nes, sábado y domingo de 
pan de choripán, canapé, 
hamburguesas, son 50 y 
hasta 80 kilos diarios, que 
se perdió todo, porque la 
gente no se reúne, no hay 
festejos de cumpleaños”, 

lamentó.
  

Magallánicos 
“patacheros”

Y es que, si hay algo que 
le llamó la atención a Ni-
colás Krecul, apenas llegó 
a Punta Arenas, “es cómo 
come el magallánico, por-
que nosotros somos más 
simples: carne a la parrilla 
con una ensalada, pero acá 
quedé asombrado, por-
que por ser socio del Ro-
tary Club de Punta Arenas, 
estábamos en el club Los 
Lesos, y nos reuníamos en 
un café, cenas, almuerzos, 
asados en una parcela, dos 
o tres veces a la semana. Y 
quedaba asombrado: pri-
mero, aperitivo con todo el 
picoteo; después la comida 
bien regado con vino, el 
bajativo, los postres”.

Nicolás Krecul afirma 
que seguirá a cargo de la 
panadería hasta que la sa-
lud se lo permita, porque 
siempre le gusta estar en 
la caja, aunque está más 
dedicado a la parte orga-
nizativa, contable, y com-
pras. Pero el último mes, 
confiesa que se levanta 
a las 4 de la madrugada 
para ir a buscar a dos de 
sus maestros panaderos, 
“porque con este tema no 
hay locomoción, entonces 
debemos comenzar a las 
5 para tener a las 8 todo 
el pan, además tenemos 
que abastecer a algunas 

empresas proveedoras de 
naves, que han venido a 
buscar 10-15 kilos, todos 
los días”. Con ese ritmo de 
trabajo, indica que, du-
rante la mañana, “hago un 
sueñito y en la tarde, entre 
las 2 y media, cinco, hago 
una siesta”.

Nicolás Krecul espera 
ahora que la pandemia em-
piece a pasar, para dejarle 
su lugar a su socio Carlos 
Castelucci y así poder viajar 
a visitar a sus cuatro nie-
tos. “Uno estudia Medicina 
en Córdoba, una nieta y un 
nieto viven en Río Gallegos, 
también tengo una bisnieta. 
Con mi socio nos turnamos 
con mi socio, estamos tres, 
cuatro meses cada uno y 
espero que vengan después 
del 20 de mayo. Y nosotros 
nos vamos, estamos tres, 
cuatro meses y así segui-
mos”. Igual, esto no siem-
pre ha sido de esta manera, 
porque en 2016 estuvo ocho 
meses a cargo de la pana-
dería, porque “cuando vino 
Mónica a reemplazarme (la 
esposa de su socio) se cayó 
y se fracturó la mano, y tu-
vieron que ponerle unos 
fierros. Así que se operó en 
Santiago dos veces, por lo 
que estuve desde junio de 
2016 hasta marzo de 2017”. 
Dice que ahora espera des-
cansar y visitar a su familia 
en Río Gallegos, Córdoba y 
estar en su departamento de 
Buenos Aires.

En la fábrica de pastas, con maquinarias que compró a la familia Maynard apenas se 
instaló en la panadería y que, confiesa, estaban guardadas. Esa inversión le permitió 
contar con equipo de primer nivel para elaborar ñoquis, ravioles, sorrentinos y otras 
delicias.

Nicolás Krecul junto a su hija Viviana, quien la acompaña en la administración del negocio.

“Pudimos comprar la panadería a sus 
antiguos dueños gracias a un permiso 

especial del entonces Presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque “en 

ese tiempo, los argentinos no podíamos 
comprar nada. Hicimos todas las 
gestiones durante casi dos años”

Sobre el trágico fin de una sus más fieles 
colaboradoras, Silvia Velenecic asesinada 
en 2006, Nicolás Krecul, dice: “Silvia 
era nuestra asesora cuando llegamos 
acá. Además, era una señora muy 
responsable y sumamente honesta. 
Su muerte me afectó una barbaridad”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

n mis días de 
estudiante se-
cundario leí con 
avidez varias 
novelas históri-

cas que recreaban desde la 
ficción diversos episodios 
nacionales y regionales 
en que se describían en el 
primero de los ítems men-
cionados, los rasgos y cua-
lidades más sobresalientes 
de los llamados “héroes 
de nuestra patria”, y en 
el plano local, de sucesos 
que hablaban del siempre 
agreste paisaje magalláni-
co, en donde la figura del 
habitante austral quedaba 
circunscrita a la lucha pe-
renne entre el hombre y el 
escenario fantasmagórico 
de la Patagonia.

Fueron las primeras lec-
turas entre muchas otras, 
de obras como “Mar-
tín Rivas”, de Alberto 
Blest Gana; “El camino 
del hambre”, de Osval-
do Wegmann; y “Adiós al 
Séptimo de Línea”, de Jor-
ge Inostrosa. Esta última 
novela, publicada por pri-
mera vez en 1955, recrea 
en cinco tomos, a modo de 
una gran novela de aven-
turas, las acciones bélicas 
y los principales sucesos 
de la llamada Guerra del 
Pacífico (1879-1883). Los 
tres primeros volúmenes 
describen, con lujo de de-
talles, las vicisitudes de 
la campaña marítima que 
culminó luego de casi dos 
años de combates navales, 
con la destrucción de la 
marina de guerra del Perú, 
en el puerto de El Callao, 
en los primeros días de 
1881.

En su épico relato, Jorge 
Inostrosa (1919-1975) am-
parándose en una rigurosa 
documentación histórica, 
recreó los dramáticos me-
ses que transcurren desde 
el hundimiento de la cor-
beta de madera Esmeral-

da en el combate naval de 
Iquique el 21 de mayo de 
1879 y la posterior captura 
por parte de una división 
de la escuadra chilena, del 
blindado peruano Huás-
car, en el combate naval 
de Angamos, el 8 de octu-
bre de 1879.

Es aquí donde aparece 
mencionado el coman-
dante Juan Esteban López 
Lermanda, al mando del 
buque insignia de nuestra 
flota naval: el acoraza-
do Blanco Encalada. Eran 
los momentos más álgi-
dos y oscuros de la cam-
paña marítima, cuando 
el Huáscar, dirigido  por 
el almirante Miguel Grau 
Seminario libraba una 
desigual y titánica lucha 
frente a fuerzas superio-
res en número, pero que 
parecían carecer de la pe-
ricia y habilidad táctica 
del gran marino peruano. 
El momento crítico llegó  
a fines de julio de 1879, 
luego de la pérdida del 
vapor Rímac con armas y 
municiones para el bando 
chileno, lo cual propició 
la caída y remoción del 
alto mando de la escuadra 
chilena, encabezada por el 
contraalmirante Juan Wi-
lliams Rebolledo y varios 
de sus subalternos más 
directos, entre quienes se 
hallaba el capitán Juan Es-
teban López. De modo que 
mi primer acercamiento 
con este notable oficial de 

la Armada Nacional no fue 
muy alentador. En ese en-
tonces, ignoraba por com-
pleto detalles de la inmen-
sa figura que representaba 
para la patria y para Ma-
gallanes en particular, la 
vigorosa personalidad de 
este marino chileno, que 
a continuación, paso a re-
señar.

Algunos rasgos 
biográficos de este 
prestigioso hombre 
de mar 

Juan Esteban López Ler-
manda nació en Talca-
huano en 1839. Ingresó a 
la Escuela Militar en San-
tiago, (en un antiguo re-
cinto ubicado en la calle 
Portugal que perteneció a 

la Compañía de Jesús) con 
doce años, el 28 de febre-
ro de 1852, en el curso que 
pretendía continuar la 
carrera naval. El 27 de di-
ciembre de 1853 fue nom-
brado guardiamarina sin 
examen, embarcándose a 
los pocos días, en la corbeta 
Constitución que coman-
daba el destacado capitán 
de fragata José Anacleto 
Goñi Prieto (1817-1886). 
Este encuentro nos parece 
de suma relevancia porque 
se combinan dos hombres 
que representan a dos ge-
neraciones fundamentales 
en el posterior desarrollo 
de la Armada Nacional en 
el siglo XIX. Goñi simboli-
za a la vieja escuela de ma-
rinos que conformaron la 
primera escuadra nacional 
o que sirvieron al país en 
los albores de la república 
en añosos veleros sobresa-
liendo en la guerra contra 
la Confederación peruana-
boliviana (1836-1839). Ló-
pez, en cambio, es uno de 
los rostros que se encargará 
de organizar a la nueva es-
cuadra, caracterizada por 
la navegación a vapor y la 
aparición de los primeros 
barcos blindados. Juntos 
recorrerán los puertos de 
Perú y Ecuador y la colo-
nia penal de Punta Arenas, 
que intentaba reconstruir-
se luego de la destrucción 
ocasionada por el “motín 
de Cambiaso”, (1851).

El 8 de abril de 1856 Juan 
Esteban López es desig-
nado guardiamarina exa-
minado y comisionado a 
Inglaterra para cubrir la 
dotación del vapor Maipú. 
A partir de allí, iniciará un 
largo periplo de servicios 
por las distintas embarca-
ciones que en ese entonces, 
cuenta la Armada, inclu-
yendo el bergantín Meteo-
ro, buque de estación en 
el estrecho de Magallanes 
y en la corbeta Esmeral-

da, en donde lo encontrará 
la guerra que sostuvieron  
Chile y Perú contra España 
(1865-1866).

En este conflicto armado 
se produjo el 26 de noviem-
bre de 1865 el combate na-
val de Papudo, cuyo saldo 
fue la captura por parte de 
la Esmeralda de la gole-
ta española Covadonga. A 
bordo de la principal nave 
de guerra de Chile figuraba 
un puñado de hombres que 
con el correr de los años 
destacarían con sus haza-
ñas en la conflagración con 
Perú y Bolivia en 1879 y en 
la guerra civil de 1891.

Uno de ellos fue Juan Es-
teban López Lermanda. 
Por el  valor demostrado en 
Papudo recibió del propio 
gobierno boliviano una me-
dalla especial de recono-
cimiento. Agregamos, que 
durante aquella contienda 
estableció por encargo del 
gobierno del Presidente José 
Joaquín Pérez (1861-1871) 
los apostaderos de Huite en 
Chiloé y Abtao en Calbuco. 
En este último lugar, resis-
tió el 7 de febrero de 1866 
con un pequeño grupo de 
marinos y soldados el ata-
que de las fragatas españo-
las Blanca y Villa de Madrid. 
Por esta acción, fue el único 
oficial chileno  distinguido 
por el Presidente del Perú 
Mariano Ignacio Prado, con 
una medalla de oro en que 
se leía: “El Perú a sus salva-
dores”.

 
El rescate de la 
cañonera rusa 
en el estrecho  

Terminada la guerra 
contra España es nombra-
do comandante del vapor 
Arauco, buque con el que 
asistió y rescató en 1868, 
en aguas  del estrecho de 
Magallanes, a los barcos 
italianos Rose y Luisa. Por 
esta acción, fue condeco-
rado como Caballero de la 

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El contraalmirante Juan Esteban López 
Lermanda y su histórico vínculo 

con el estrecho de Magallanes

Juan Esteban López Lermanda nació en Talcahuano en 
1839. Ingresó a la Escuela Militar en Santiago, con doce 
años, en el curso que pretendía continuar la carrera naval.

López  es uno de 
los rostros que 

se encargará de 
organizar a la nueva 

escuadra chilena, 
caracterizada por 

la navegación a 
vapor y la aparición 

de los primeros 
barcos blindados

Este brillante hombre de mar, protagonista 
de una de las acciones de salvamento más 
heroicas de las que se tenga memoria en 

aguas del estrecho de Magallanes, se acogió 
a retiro en 1892; recién, el 19 de julio de 1908, 

se le otorgó el grado de contraalmirante, 
falleciendo en Santiago, un 26 de julio de 1916
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Corona de Italia.
Su conocimiento prác-

tico del intrincado labe-
rinto de arrecifes, canales 
y fiordos australes, motivó 
al gobierno chileno enco-
mendarle la misión de sal-
vataje de la nave rusa Ton-
guse, que había encallado 
en aguas del estrecho de 
Magallanes en 1871. El his-
toriador Rodrigo Fuenza-
lida Bade en su libro “Ma-
rinos ilustres del pasado” 
asegura que:

(…) “La maniobra de re-
molque en un recorrido de 
varios cientos de millas en 
un mar proceloso y por la 
ruta de canales, en vista 
del mal estado de la caño-
nera, tenía sus peligros, 
sobre todo en la angostura 
Inglesa, por la forma de S, 
en que se requiere especial 
pericia para atravesarla. 
Ahora, con remolque y con 
las cartas y medios de la 
época, esto era una hazaña. 
Sin embargo, López la con-
dujo por este paso difícil, el 
golfo de Penas, Lota, hasta 
arribar sin novedad a su 
destino, en Valparaíso.

La pasada por la angos-
tura Inglesa, en que los vi-
rajes al cruzarla fueron tan 
cerrados que ambas naves 
llegaron a perderse de vis-
tas unidas por el remolque. 
Al colocarse en línea de 
nuevo, la tripulación rusa 
desde sus mástiles y luga-
res altos, aplaudió y vito-
reó sonoramente la hazaña 
marinera del comandante 
chileno.

El zar Alejandro III, al 
conocer los detalles de lo 
ocurrido a la Tonguse en su 
paso por las costas de Chi-
le, condecoró el año 1876 al 
comandante López como 
“Comendador de la Orden 
de San Estanislao”.

En esa época era fre-
cuente que naves rusas 
surcaran el estrecho de 
Magallanes para dirigirse 
a sus puertos en el océano 
Pacífico. Ello obedecía a 
una estrategia militar del 
entonces Imperio Ruso, tal 
como lo explica el profesor 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana de Mé-
xico, Evgeni Dik Dovgiallo, 
en su ensayo de 2002 titu-
lado: “América Latina en la 
mira de la estrategia naval 
rusa a finales del siglo XIX” 
(1873-1898) en donde se-
ñala:

“En el ámbito de la pe-
netración rusa en el Pa-
cífico y la valoración es-
tratégica del estrecho de 
Magallanes, Rusia reco-
noció en 1857 a Uruguay, 

cuyo puerto se convirtió 
en una importante parada 
durante las circunnavega-
ciones rusas. Partiendo de 
Montevideo, entre 1861 y 
1865, diversos barcos mi-
litares rusos empezaron a 
frecuentar la zona del Es-
trecho de Magallanes. En 
1865 la corbeta “Variag” 
de la Escuadra del Pacífico 
fue el primer navío militar 
ruso que cruzó el estrecho 
de Magallanes y llegó hacia 
el Extremo Oriente ruso”.

En la página 120 de su es-
tudio profundiza esta idea:

“Así, el Almirantazgo 
encargó al capitán de la 
corbeta “Vitiaz”, Stepan 
Makarov, más tarde un 
importante teórico naval 
ruso, no sólo visitar varios 
puertos de la América Aus-
tral sino también investigar 
la posibilidad de uso de las 
costas del Pacífico del Sur, 
en especial, el abasto de 
carbón de los navíos rusos 
en caso de hostilidades”.

El profesor Dik se refiere 
al famoso almirante Maka-
rov, que se distinguió en 
la guerra ruso-japonesa 
(1904-1905). Este marino, 
expresó en 1887 un valioso 
comentario sobre la posi-
ción estratégica de Chile 
en el continente, recogida 
por el profesor Dik en que 
se lee:

“Sin duda alguna, las 
costas de Patagonia perte-
necen a la República Chi-
lena, pero debido a que a 
lo largo de 1.000 millas no 
hay ni una sola población, 
no sólo militar, sino tam-
poco particular, ninguna 

parte beligerante va a to-
mar en consideración la 
neutralidad de las costas de 
Patagonia”.

A su vez, en el estudio se 
analiza los grados de amis-
tad y confianza alcanzada 
entre el comandante López 
y el futuro almirante ruso:

“En el mismo informe, 
Makarov recomendaba que 
los navíos rusos de la Escua-
dra del Pacífico frecuenta-
sen los puertos chilenos 
y se emocionaba ante las 
perspectivas de estableci-
miento de relaciones di-
plomáticas entre Rusia y 
Chile. Al mismo tiempo, el 
oficial ruso señalaba que en 
Chile sería fácil encontrar a 
un hábil agente para ayu-
dar a suministrar los cruce-
ros rusos en caso de guerra 
en contra de Gran Breta-
ña. (Se refiere a un posible 
conflicto bélico entre Gran 
Bretaña y el Imperio Ruso). 
En particular, Makarov 
mencionaba al coman-
dante del crucero chileno 
Esmeralda, capitán López. 
(…) Vale la pena mencionar 
que López y Makarov se 
conocieron unos años an-
tes, cuando Makarov visitó 
Valparaíso capitaneando el 
navío ruso Tonguse, mien-
tras que López capitaneaba 
la corbeta O’Higgins, que 
remolcó el barco ruso en la 
bahía de este puerto chi-
leno, y por esta operación 
fue condecorado con la 
Orden militar rusa de San 
Estanislao”.

Diecisiete años después 
de producido el rescate de 
la fragata de guerra Ton-

guse, estando el coman-
dante López al mando del 
blindado Blanco Encalada 
estacionado en el puerto de 
El Callao, en 1888 recibió 
la visita de oficiales de otra 
cañonera de esa nacionali-
dad, la Djigit, que hicieron 
presente un obsequio que 
le enviaba el zar Alejandro 
III: una ponchera de pla-
ta con incrustaciones de 
oro y esmalte, pieza única 
del tesoro imperial ruso, la 
cual hasta los días de hoy, 
conservan los descendien-
tes de Juan Esteban López 
Lermanda. El historiador 
Rodrigo Fuenzalida Bade 
en su biografía sobre el 
marino chileno detalla al-
gunas anécdotas y porme-
nores de esta amistad: 

“Sobre este mismo par-
ticular, es oportuno con-
signar que el comandante 
Juan Esteban López tuvo 
la curiosa oportunidad de 
demostrar sus sentimien-
tos humanitarios, como 
miembro de la Orden de 
San Estanislao: Siendo co-
mandante del Blanco En-
calada, servía el cargo de 
médico de este buque el 
profesional ruso Alexis St-
cherbakoff (que llegó a ser 
cirujano jefe de la escua-
dra). Un día se le presentó 
algo nervioso al coman-
dante López expresándole 
que él podía salvar a su fa-
milia, solicitando al zar de 
Rusia concediera la libertad 
a su hermano desterrado 
en Siberia y con ello aliviar 
a su madre abandonada y 
enferma en Moscú. Basta-
ría sólo una presentación 
suya para salvar a ambos.

López, extrañado, le pi-
dió una explicación sobre 
esto y el doctor Stcher-
bakoff le dijo que la Orden 

de San Estanislao le daba 
derecho a su poseedor y a 
su familia para sentarse en 
la mesa del zar, para tener 
sueldo y las prerrogativas 
de oficial de la Marina Im-
perial y para formular cual-
quier petición.

El comandante López, 
bondadoso de por sí, acep-
tó los ruegos del doctor y 
escribió al emperador de 
Rusia pidiéndole el indul-
to del reo político en Si-
beria, algo que no atinaba 
a comprender. La nota fue 
despachada a San Peters-
burgo por intermedio del 
padre del almirante Ed-
gardo von Schroeders, el 
médico don Teodoro von 
Schroeder, nacido en Li-
tuania, que ejercía su pro-
fesión en Valparaíso y era 
cónsul de Rusia en esta 
ciudad. A los pocos me-
ses, el zar Alejandro III de 
Todas las Rusias, contes-
taba: “A su querido amigo 
y miembro de la Orden de 
San Estanislao, el coman-
dante López”, que el reo 
de Siberia Stcherbakoff era 
ahora un hombre libre. El 
médico ruso embarcado en 
la Armada de Chile se pre-
sentó al comandante López 
y rebosante de alegría le 
comunicó que su hermano 
había salido de las tene-
brosas prisiones siberianas 
y que ahora vivía en Mos-
cú al lado de su madre. Así 
se produjo el caso único en 
que un comandante de la 
Armada de Chile fuera a la 
vez ‘amigo’ del zar Alejan-
dro III de Rusia”.

 
Su rol en la crisis 
diplomática
latinoamericana 
de 1885 

Para entender este pro-

blema se precisa explicar 
que en esa fecha existían los 
llamados “Estados Unidos 
de Colombia”, (1863-1886) 
que integraban además de 
Colombia, Panamá, y otros 
territorios; pregonaba un 
sistema político de gobier-
no de tendencia liberal y 
federal, cuya capital era la 
actual Bogotá. En paralelo, 
el gobierno de esta coali-
ción de países intentaba 
abrir el istmo de Panamá, 
para lo cual contrató al in-
geniero francés que había 
llevado con éxito la aper-
tura del canal de Suez, Fer-
dinand de Lesseps en 1880. 
Todo lo anterior, provocó el 
recelo y la intervención de 
los Estados Unidos de Nor-
teamérica, que  inició una 
campaña militar en ese lu-
gar instando a la población 
a oponerse a la apertura de 
ese istmo, propiciando a su 
vez, el levantamiento del 
general Rafael Aizpuru, lo 
que fue aprovechado por 
los conservadores colom-
bianos para intentar soca-
var el régimen constituido.

El gobierno chileno del 
Presidente Domingo Santa 
María (1881-1886) protes-
tó, por lo que consideraba 
una violación del tratado 
Mallarino-Bidlack suscrito 
en 1846, que fijaba la posi-
ción de neutralidad de Es-
tados Unidos con respecto 
a la unidad entre Colombia 
y Panamá. Chile, conver-
tido en una potencia naval 
en Sudamérica, luego de 
su victoria en la Guerra del 
Pacífico, comisionó en-
tonces, al capitán de na-
vío, Juan Esteban López, 
al mando del Esmeralda, 
considerado el crucero 
protegido más poderoso 
del Pacífico sur, con el ob-
jeto de  disuadir a los inva-
sores, y cuya sola presencia 
contribuyó a asegurar una 
paz transitoria en esos te-
rritorios, en abril de 1885.

La guerra civil chilena 
de 1891 lo halló en Francia 
supervisando los cruce-
ros mandados a construir 
por el Presidente Balma-
ceda, de quien fue leal, 
no plegándose a la causa 
congresista. Este brillante 
hombre de mar, protago-
nista de una de las accio-
nes de salvamento más 
heroicas de las que se ten-
ga memoria en aguas del 
Estrecho de Magallanes, 
se acogió a retiro en 1892; 
recién, el 19 de julio de 
1908, se le otorgó el grado 
de contraalmirante, falle-
ciendo en Santiago, un 26 
de julio de 1916.

López capitaneaba la corbeta O’Higgins, que remolcó la 
fragata de guerra rusa Tonguse, y por esta operación fue 
condecorado con la Orden militar rusa de San Estanislao.

Cuando era capitán de navío, Juan Esteban López, tuvo el 
mando del Esmeralda, considerado el crucero protegido 
más poderoso del Pacífico sur.

El médico ruso embarcado en la Armada 
de Chile se presentó al comandante López 
y rebosante de alegría le comunicó que su 
hermano había salido de las tenebrosas 

prisiones siberianas gracias al marino chileno 
y que ahora vivía en Moscú al lado de su 

madre. Así se produjo el caso único en que 
un comandante de la Armada de Chile fuera 
a la vez “amigo” del zar Alejandro III de Rusia

La guerra civil chilena  de 1891 lo halló 
en Francia supervisando los cruceros 

mandados a construir por el Presidente 
Balmaceda, de quien fue leal, no 

plegándose a la causa congresista
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l viaje de Fer-
nando de Maga-
llanes se trans-
formó en una 
hazaña, cuando 

encontró la ruta para cir-
cunnavegar la Tierra. Si no 
hubiese tenido éxito en su 
intento, su nombre habría 
caído en el olvido y no que-
daría rastro de su travesía, 
no figuraría en las célebres 
bitácoras navales, ni en la 
toponimia cartográfica, y 
a usanza de nuestros tiem-
pos, ni siquiera lo encon-
traríamos en Wikipedia. 
Pero, todo eso no ocurrió, 
pues él fue el protagonis-
ta de un hecho histórico 
extraordinario, amplifica-
do exponencialmente por 
haber navegado con éxi-
to los mares más australes 
del planeta, encontrar una 
ruta de conexión al océa-
no Pacífico y circunnave-
gar la Tierra. Su épico viaje 
cierra un extenso capítulo 
de la historia lleno de su-
puestos, especulaciones, 
ambigüedades y teorías 
equivocadas sobre la Tie-
rra. Compartió todos estos 
méritos con Sebastián El-
cano, quien fuera un sim-
ple maestre, pero que lue-
go se convertiría en el líder 
que concluyó con éxito la 
travesía, validando empí-
ricamente la redondez de 
Tierra y detonando el prin-
cipio más temprano de la 
globalización. Han trans-
currido ya 500 años de este 
episodio y es imposible no 
reflexionar sobre ello.

500 años es mucho 
tiempo para nuestra socie-
dad contemporánea. Aun 
cuando el tiempo pasa en 
forma impersonal e indi-
ferente a lo que ocurra, él 
siempre sigue su marcha 
y las huellas que deja a su 
paso son lo que podría-
mos llamar historia. Para 

alguien que no es histo-
riador, como es mi caso, el 
tiempo se transforma en un 
relato de acontecimientos, 
donde la dimensión del 
hecho histórico pareciera 
esconderse siempre en las 
propias vivencias y en los 
recuerdos.

En efecto, recuerdo caer 
en cuenta de que prove-
nía de una tierra extraña, 
cuando estudiando en Val-
paraíso, mis compañeros 
preguntaban con curiosi-
dad cuán civilizado era el 
lugar de donde yo venía, 
cómo viajaba o de qué vi-
vía mi familia en un lugar 
tan extremo como Punta 
Arenas. Recuerdo haber 
comprendido lo insólito de 
mi condición, cuando los 
europeos me observaban 
con extrañeza al saber que 
venía de un lugar cercano a 
la mítica Tierra del Fuego, 
para los alemanes Feuer-
land. Algo así como el con-
fín de la Tierra, lo más ex-
tremo e inhóspito, un lugar 
donde la civilización, a lo 

más, habría pasado fugaz-
mente a bordo de las naos 
de Magallanes, pero que 
nunca permaneció para 
formar parte del mundo 
“civilizado”. Construí una 

especie de coraza para de-
fenderme de la ignorancia 
y de lo que siempre creí 
eran imaginarios falsos, 
haciendo buenos esfuer-
zos por mimetizarme como 

una persona normal. Todo 
ese esfuerzo puede haber 
sido en vano, ciertamente 
provenir de una tierra tan 
lejana es una condición 
sorprendente y algo que 

con el tiempo se transfor-
ma en uno de los más va-
liosos privilegios.

Nacer en una tierra tan 
remota puede ser una sor-
presa para muchos, simi-
lar a la sorpresa del propio 
Magallanes cuando en la 
extrema desolación de las 
costas australes encon-
tró personas. Grande debe 
haber sido su extrañeza al 
darse cuenta de que no era 
el primero en llegar al lu-
gar, pues ésta era una tie-
rra descubierta antes por 
otros pueblos, hacía ya 
más de 10.000 años. Ma-
gallanes no fue un descu-
bridor, tampoco un colono 
y menos un conquistador, 
su afán era navegar y con-
firmar la existencia de una 
ruta a las islas Molucas na-
vegando hacia el oeste, por 
instrucciones de la Coro-
na Española. El no intentó 
apropiarse de estas tierras, 
ni practicar política con los 
pueblos aborígenes para 
apropiarse de su dominio, 
algo que sí luego intentó, 
al llegar a las islas Filipinas 
un año más tarde en este 
mismo viaje. Claramente 
lo que encontró Magalla-
nes al navegar estas tierras 

Sergio Baeriswyl Rada
Arquitecto
Premio Nacional de Urbanismo de Chile, 2014

Por

El privilegio de lo inhóspito
  ¿Cómo es posible que, siendo esta tierra tan castigada por los relatos de los navegantes, exploradores, científicos e historiadores, haya sido 

posible sobrevivir, construir ciudades, comunidades y encontrar una forma de subsistencia digna? Esta es una de las interrogantes que plantea el 
lúcido ensayo de este destacado urbanista y académico magallánico, en el marco de los 500 años del épico viaje de Hernando de Magallanes.  

Uno de los mitos que el tiempo se ha encargado de derribar -sostiene Baeriswyl- es el del 
desprecio por esta tierra, “ya que se pasó a considerarla un lugar impresionante y de ser 
desoladora a ser misteriosa, imponente y magnífica”.
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PA“Nacer en una tierra 

tan remota puede ser 
una sorpresa para 

muchos, similar a la 
sorpresa del propio 

Magallanes cuando en 
la extrema desolación 
de las costas australes 

encontró personas. 
Grande debe haber 

sido su extrañeza al 
darse cuenta de que 
no era el primero en 
llegar al lugar, pues 
ésta era una tierra 
descubierta antes 
por otros pueblos, 

hacía ya más de 
10.000 años”

“Recuerdo caer 
en cuenta de que 
provenía de una 
tierra extraña, 
cuando estudiando 
en Valparaíso, 
mis compañeros 
preguntaban con 
curiosidad cuán 
civilizado era el lugar 
de donde yo venía, 
cómo viajaba o de 
qué vivía mi familia en 
un lugar tan extremo 
como Punta Arenas”
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no despertó ni el más mí-
nimo interés, exceptuado 
por la importancia estra-
tégica que podría tener el 
controlar la navegación de 
sus enemigos. Pero, ¿quién 
podría decir que esto resta 
algún valor a la extraordi-
naria hazaña del navegante 
más célebre de la historia 
y que marcó un antes y un 
después en la concepción 
del mundo y la navegación?

Las tierras australes que 
navegó Magallanes no 
despertaron apetitos co-
lonizadores inmediatos, y 
no ayudaron a mejorar la 
reputación de estos terri-
torios. Muchos navegantes 
y cronistas incursionaron 
en estas tierras y la mayo-
ría de ellos, por no decir 
todos, pusieron en duda 
el valor de este confín del 
planeta, expresando de-
cepción y desprecio por los 
pueblos originarios, su cli-
ma, paisaje y geografía. Tal 
vez lo que mejor refleja es-
tas primeras impresiones, 
provienen de los relatos 
del naturalista más reputa-
do de sus tiempos: Charles 
Darwin, quien en su Diario 
del Viaje de un Naturalista 
Alrededor del Mundo, uti-
liza en forma reiterada los 
conceptos de tétrico, de-
solador y miserable, para 
hacer referencia al lugar 
que conoció en su viaje.

Luego de la gran travesía 
de Magallanes le siguieron 
otros destacados navegan-
tes: García Jofré de Loaiza; 
Francisco de Ulloa y Juan 
Ladrillero. Posteriormente 
estas tierras fueron visi-
tadas incluso por el míti-
co corsario inglés Francis 
Drake y el incansable co-
lonizador Sarmiento de 
Gamboa. Pero luego lle-
garon otras celebridades 
como John Byron, James 
Cook, Bougainville y Ro-
bert Fitz Roy acompañado 
del propio Charles Darwin, 
a quien ya hemos hecho 
referencia. Todos estos 
viajes fueron épicos y mar-
caron el inicio de un triste 
desencuentro entre cultu-
ras igualmente humanas, 

igualmente ricas, igual-
mente sabias, igualmente 
valiosas, pero desigual-
mente tratadas. Este en-
cuentro entre los pueblos 
originarios que habitaban 
estas tierras y el mundo 
occidental resultó siendo 
la sustitución trágica de 
una cultura por sobre la 
otra, hasta el exterminio. 
Lo único que nos puede 
hacer verdaderamente ci-
vilizados en esta parte de la 
historia, es reconocer hoy, 
que se trató de un hecho 
dramático de prepoten-
cia y arrogancia cultural 
que llevó a la extinción y 
genocidio de los primeros 
habitantes de este lugar. 
Este es el final de una his-
toria reiterada en muchos 
pasajes de la conquista de 
América, aun cuando aquí 
en Magallanes pareciera 
haber ocurrido a la vuelta 
de la esquina.

 
Los lindes del 
inframundo

Hay un refrán de los anti-
guos marineros que dicta-
ba: “debajo de los 40 grados 
sur no hay ley, debajo de los 
50 grados sur no hay Dios”. 
Así, las tierras australes 
formaban parte del peor 
imaginario de Occidente. 
La independencia de Chile 
trajo consigo el éxito de la 
colonización, pero no po-
demos olvidar que muchos 
magallánicos nacimos en 
una ciudad cuya fundación 
se consolidó como una co-
lonia penal. Todos aquellos 
castigados por la Ley eran 
enviados a Punta Arenas a 
purgar sus crímenes en las 
más extremas condiciones 
de soledad y abandono, es 
decir, en el fin del mundo 
donde no existía opción de 
escape ni tampoco de sal-
vación.

Este relato de aconte-
cimientos, de viajes dra-
máticos, épicos y tantos 
otros trágicos o frustrados, 
dan cuenta de una tierra 
rebelde que logró mante-
nerse por siglos intacta y 
virgen. El propio Darwin 
dice “las obras inanima-

das de esta naturaleza: ro-
cas, hielo, nieve, viento y 
agua, están en guerra unas 
con otras, pero concer-
tadas contra el hombre y 
reinan aquí con soberanía 
absoluta”. En cierta me-
dida es posible que deba-
mos agradecer a Darwin 
por esta descripción elo-
cuente, ya que devela uno 
de los atributos más ex-
traordinarios de esta tierra. 
En efecto, el misterio que 
guarda la grandeza de su 
paisaje inhóspito, que aún 
hoy sigue guardando se-
cretos por descubrir, his-
torias por escribir y desa-
fíos para los más avezados 
exploradores, se transfor-
ma cada día en un tesoro 
invaluable, en una rareza 
del planeta. Fernando de 
Magallanes sólo alcanzó a 
abrir una pequeña puerta 
al mundo y la cultura oc-
cidental, pero estas tierras 
australes se han encargado 
de cerrarlas una y otra vez, 
para evitar desentrañar sus 
más espectaculares secretos 
y misterios. No sabemos 
cuánto tiempo perdurará 
esta condición, mientras 
así sea, seguirá siendo uno 

de los rincones menos co-
nocidos de la tierra y un 
gran patrimonio de la Hu-
manidad.

El año 1956, hace no 
mucho tiempo en la larga 
historia de esta tierra, el 
geógrafo inglés Gilbert V. 
Butland publicó su trabajo 
“The Human Geography of 
Southerm Chile” sobre las 
condiciones de habitabi-
lidad de las tierras austra-
les, y trazó una línea del 
territorio favorable y des-
favorable para el hábitat 
del ser humano, que hoy 
conocemos como la Lí-
nea de Butland. Una parte 
muy importante de lo que 
hoy conocemos como Pa-
tagonia Meridional pasó 
a ser parte de la clasifica-
ción “desfavorables para el 
desarrollo humano”. Con 
esto, gran parte del terri-
torio Austral, en particular 
todos los territorios insu-
lares, entraron en esta ca-
tegoría.

¿Cómo es posible que, 
siendo esta tierra tan cas-
tigada por los relatos de los 
navegantes, exploradores, 
científicos e historiadores, 
haya sido posible sobre-

vivir, construir ciudades, 
comunidades y encontrar 
una forma de subsisten-
cia digna?, ¿seremos parte 
de un milagro evolutivo?, 
¿una excepción que confir-
ma la regla? o ¿simplemen-
te la ciencia y la geografía 
no han hecho justicia con 
este territorio y no han 
sido suficientes para com-
prender y desentrañar el 
misterio, que hace posible 
la vida en este territorio re-
moto y para muchos toda-
vía salvaje?

El misterio y lo inhós-
pito que subyace en estas 
tierras, es probablemen-
te la razón de las confusas 
interpretaciones y califi-
caciones de ella. Las tierras 
australes son parte de un 
pedazo del planeta com-
plejo, oculto, indescifrable 
e impredecible. Su geo-
grafía laberíntica, climas 
extremos y difícil accesibi-
lidad podrían explicarlo en 
parte.

La única forma que he-
mos encontrado hasta 
ahora para habitar este 
territorio han sido las ciu-
dades. En efecto, en estas 
tierras prácticamente to-

dos habitan en las pocas 
ciudades que han sobrevi-
vido a su fundación, para 
ser más preciso el 91% de 
sus habitantes, pasando a 
ser una de las regiones más 
urbanizadas de Chile. Pero 
fundar ciudades aquí no ha 
sido nada de fácil, como 
lo relata Mateo Martinic 
cuando hace referencia de 
la fundación de la Ciudad 
de Punta Arenas. Recor-
demos entre otros casos, 
el intento de Sarmiento 
de Gamboa por establecer 
dos colonias; Nombre de 
Jesús y Rey Felipe, desen-
cadenando una verdadera 
tragedia de sobreviven-
cia que llevó a nombrar a 
esta última como Puerto 
del Hambre. Este nombre 
terrible, se ha hecho co-
nocido en todo el mundo 
y ha profundizado la fama 
de un territorio cruel e in-
hóspito. Recuerdo que de 
niño cuando visitaba ese 
lugar frío y ventoso, me 
atormentaba imaginar el 
sufrimiento de los colonos 
que fallecieron allí, sin es-
peranza en la más extrema 
desolación. 

Pero todo esto no impi-
dió que tarde o temprano 
la persistencia de la colo-
nización lograra lo impo-
sible, el establecimiento 
de ciudades en un territo-
rio definido para muchos 
como inhabitable. Pero, los 
pueblos originarios nunca 

F Sigue en la P.8

“Siempre nos ha incomodado que la Región de Magallanes no creciera como el resto, que sólo esté habitada por algo más 
de 165.000 almas. Pero hoy poco a poco, hemos ido superando este innecesario trauma, cuando hemos constatado que es 
posible alcanzar muy elevados estándares de calidad de vida”, afirma el Premio Nacional de Urbanismo de Chile, 2014.
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PA“Muchos navegantes y cronistas incursionaron 

en estas tierras y la mayoría de ellos, por 
no decir todos, pusieron en duda el valor 
de este confín del planeta. Tal vez lo que 
mejor refleja estas impresiones, provienen 
de los relatos del naturalista más reputado 
de sus tiempos: Charles Darwin, quien 
empleó en forma reiterada los conceptos de 
tétrico, desolador y miserable, para hacer 
referencia al lugar que conoció en su viaje”

“Este encuentro entre los pueblos originarios que habitaban 
estas tierras y el mundo occidental resultó siendo la sustitución 
trágica de una cultura por sobre la otra, hasta el exterminio. Lo 
único que nos puede hacer verdaderamente civilizados en esta 
parte de la historia, es reconocer hoy, que se trató de un hecho 
dramático de prepotencia y arrogancia cultural que llevó a la 

extinción y genocidio de los primeros habitantes de este lugar”
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construyeron ciudades, 
tampoco aldeas, ni si-
quiera villorrios. Las ciu-
dades, o digamos mejor, 
un asentamiento humano 
permanente, nunca fue 
necesario para el éxito de 
su cultura y existencia. Su 
extraordinaria capacidad 
de adaptación al medio 
los llevó a ser cazadores 
y recolectores exitosos, 
manteniendo siempre 
una muy delgada línea del 
equilibrio para la sobre-
vivencia. ¿Podrían haber 
sobrevivido estos pue-
blos a la colonización de 
la cultura occidental de la 
época, de haber construi-
do ciudades? Nadie podrá 
responder esta pregunta 
con certeza.

La bibliografía histórica 
está llena de autores que 
han tenido dificultades 
para poner en valor una 
cultura como ésta, alejada 
de los hábitos del bienes-
tar occidental, del apetito 
acumulador, o de la ne-
cesidad de perpetuarse 
en construcciones signi-
ficantes o monumentales. 
Muchos de estos concep-
tos ni siquiera estaban en 
el imaginario de los pri-
meros habitantes. Anne 
Chapman escribe en uno 
de sus libros que los abo-
rígenes de la Patagonia no 
utilizaban la numeración 
en su lenguaje, más allá 
del número dos. Para ellos, 
a toda cantidad superior a 
ésta se le designaba sim-
plemente la palabra “mu-
cho”, y sin duda, más que 
eso era totalmente inne-
cesario para ser exitosos 
habitantes de esta tierra. 

 
Mitos derribados

Los territorios australes 
se han construido sobre 
la base de muchos ima-
ginarios equívocos, mi-
tos y prejuicios. Pero el 
tiempo se ha encargado 
de derribarlos uno a uno y 
esto es motivo de celebra-
ción. Debieron pasar 500 
años desde la hazaña de 
Fernando de Magallanes 
para que esto ocurriera y 
hoy podemos afirmar con 
prudencia que varios de 
estos mitos pasarán a for-
mar parte sólo de la histo-
ria, pero no del futuro de 
esta tierra.

Empecemos por el mito 
más difundido: El de las 
tierras miserables y de-
soladas. El que mutó en 
la actualidad al de tierras 

de inapreciable valor y 
belleza, que obnubilan al 
mundo que se apresura 
por conocer los últimos 
relictos de la virginidad 
del planeta. Del despre-
cio por esta tierra, se pasó 
a considerarla un lugar 
impresionante y de ser 
desoladora a ser miste-
riosa, imponente y mag-
nífica. Cada año son más 
las personas de todo el 
mundo que incorporan en 
su agenda de los imperdi-
bles el visitar la Patagonia, 
y si pueden, seguir más 
al sur al Continente An-
tártico. De ser las tierras 
más miserables del pla-
neta, pasamos a ser parte 
de las más admiradas por 
su belleza y valor, y hasta 
una de las reservas de la 
biosfera de la Unesco, en 
el caso del Parque Nacio-
nal Torres del Paine. Este 
último, fue luego incluso 
reconocido como la Oc-
tava Maravilla del mun-
do por TripAdvisor Media 
Group. La puesta en valor 
del paisaje, los ecosiste-
mas y su biodiversidad 
han promovido que cada 
año se sumen más y más 
zonas naturales para su 
protección y preservación 
conscientes de su enorme 
valor para la humanidad.

Un segundo mito es el 

construido por nosotros 
mismos: el que afirmaba 
que para ser grandes de-
bíamos crecer en cantidad 
de población. Siempre 
nos ha incomodado que 
la Región de Magallanes 
no creciera como el res-
to, que sólo esté habitada 
por algo más de 165.000 
almas siendo, una de las 
regiones de Chile con la 
más baja densidad de po-
blación. Pero hoy poco a 
poco, hemos ido supe-
rando este innecesario 
trauma, cuando hemos 
constatado que es posible 
alcanzar muy elevados 
estándares de calidad de 
vida e incluso estar desde 
hace ya varios años en la 
primera posición del país 
o siempre dentro de las 
mejores, según el Indice 
de Calidad de Vida Urba-
na-Icvu. El ser muchos o 
ser pocos, no tiene ningu-
na importancia, cuando 
de lo que se trata es la ca-
lidad de vida o el ser feliz.

Un tercer mito, reclama 
siempre por la lejanía de 
estas tierras y el enclaus-
tramiento, el estar en el 
último margen del glo-
bo terráqueo, en el lugar 
más escondido del mapa-
mundi. La globalización 
del planeta ha cambiado 
nuestra sociedad de ma-

nera extraordinaria, y ella 
se ha encargado de de-
rribar todas las barreras 
geográficas, el concep-
to de distancia terrestre 
y las comunicaciones. 
Estas tierras están hoy 
igualmente comunicadas 
con todo el mundo como 
cualquier departamen-
to en el centro de Nueva 
York. No hay límites para 
acceder a la cultura, co-
nocimiento e información 
por la tecnología digital, 
y podemos disponer de 
todos los bienes de con-
sumo que cualquiera ne-
cesite para su bienestar. 
Esta dinámica de cambio 
seguirá siendo una revo-
lución de insospechadas 
consecuencias y transfor-
maciones que, para bien 
o para mal, sacará a sus 
habitantes del enclaus-
tramiento que dejó hue-
llas tan profundas en las 
generaciones pasadas.  

Un cuarto mito es acer-
ca de la habitabilidad de 
estos territorios, que con-

denaría a sus habitantes a 
vivir siempre al límite de 
lo inhabitable. El tiem-
po ha demostrado que no 
todo territorio debe ser 
habitable para ser apre-
ciado y para que permita 
la existencia y desarrollo 
del ser humano. La línea 
de la habitabilidad se ha 
desplazado en forma per-
manente, para desgracia o 
fortuna de los territorios. 
Por un lado, los dramáti-
cos efectos del cambio cli-
mático, y por otro la capa-
cidad del ser humano para 
adaptarse y adentrarse en 
lo inhóspito de la Tierra. 
Con todo, la habitabili-
dad de un territorio debe 
reconocerse desde aho-
ra como un conjunto de 
sistemas naturales y hu-
manos conviviendo con 
respeto y equilibro entre 
sí, y asumiendo que hay 
territorios de estas tierras 
que deben ser cuidados y 
protegidos de toda inter-
vención del hombre. Este 
seguirá siendo uno de los 
más extraordinarios va-
lores de estas tierras, su 
misterio y también el se-
creto que la hará cada día 
más privilegiada.

Por último, está el mito 
más horrendo y repudia-
ble. Se trata de la menti-
ra despiadada que afirmó 
por siglos la barbarie y 

salvajismo de los prime-
ros pueblos que habita-
ron estas tierras y que en 
consecuencia los llevó a la 
humillación y exterminio. 
Este es uno de los hechos 
más vergonzosos de in-
diferencia y prepotencia 
intelectual que hoy ve-
mos con horror. Las cul-
turas originarias de esta 
tierra contradicen todos 
los principios de subsis-
tencia en lo inhóspito y 
ponen en duda las teorías 
y los límites de la adapta-
ción del ser humano a un 
medio hostil. Pero tam-
bién nos impresionan por 
la simpleza de su existen-
cia, la belleza y sencillez 
de su arte, así como la 
complejidad de sus ritos, 
cuyos vestigios buscamos 
desesperadamente para 
comprender mejor las 
claves de la vida en esta 
tierra y aprender de ellos 
para el futuro.

No sabemos cuántos 
otros mitos correrán la 
misma suerte, mientras 
tanto disfrutaré cada día 
del privilegio de haber 
nacido y crecido en esas 
tierras inhóspitas, reser-
vadas sólo para algunos 
y para todos quienes con 
respeto logren desentra-
ñar los misterios más pro-
fundos y la belleza más 
esquiva de la Humanidad.

E Viene de la P.7

Magallanes fue el protagonista de un hecho histórico extraordinario, amplificado 
exponencialmente por haber navegado con éxito los mares más australes del planeta, 
encontrar una ruta de conexión al océano Pacífico y circunnavegar la Tierra.
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Por genocidio selknam se conoce a los hechos ocurridos entre la segunda mitad del siglo 
XIX y las primeras décadas del siglo XX en contra de los selknam u onas, pueblo originario 
de la isla grande de Tierra del Fuego.

Hay un refrán de los antiguos marineros 
que dictaba: “debajo de los 40 grados 

sur no hay ley, debajo de los 50 grados 
sur no hay Dios”. Así, las tierras australes 

formaban parte del peor imaginario de 
Occidente. La independencia de Chile trajo 
consigo el éxito de la colonización, pero no 

podemos olvidar que muchos magallánicos 
nacimos en una ciudad cuya fundación 

se consolidó como una colonia penal”

“Los territorios australes se han construido 
sobre la base de muchos imaginarios 

equívocos, mitos y prejuicios. Pero el tiempo 
se ha encargado de derribarlos uno a uno 
y esto es motivo de celebración. Debieron 

pasar 500 años desde la hazaña de Fernando 
de Magallanes para que esto ocurriera y hoy 
podemos afirmar con prudencia que varios 

de estos mitos pasarán a formar parte sólo de 
la historia, pero no del futuro de esta tierra”
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L
os efectos del Covid-19 
nos ha golpeado. Salud, 
educación, empleo, son 
sólo algunas de las áreas 
afectadas, áreas vitales 

y que hablan de una pandemia que 
afecta los derechos humanos de las 
personas.

Especial preocupación es el tema 
laboral, más aún en el contexto 
del Día Internacional del Trabajo y 
cuando el Ministerio del ramo acaba 
de confirmar que casi un millón 300 
mil personas se encuentran desem-
pleadas o con sus contratos suspen-
didos. Desde Fundación Tacal he-
mos constatado -sin cifras concretas 
aún- que, a la hora de desvincular, 
las personas con discapacidad están 
siendo afectadas.

Hasta antes de la Ley 21.015, un 
70% de las personas con discapa-

cidad no contaba con un trabajo 
formal. La Ley de Cuotas de Inclu-
sión Laboral ha sido un importante 
aliciente para fomentar el empleo 
en el sector, por nuestra parte, con 
mediación y capacitaciones, para 
que esta inclusión se realice según 
competencias y en una perspectiva 
de derechos.

 ¿Habrá sido un 1 de mayo inclu-
sivo? Mi esperanza es que sí, porque 
debemos aprender de los desafíos y 
de las experiencias de otros.

Hace unos días leía en el diario El 
País de España cómo en las perso-
nas con discapacidad, tras la vuelta 

al trabajo y con los intentos de vol-
ver a la normalidad, surge el temor 
que algunos centros especiales no 
puedan continuar, porque enfren-
tan una caída en la actividad y pér-
dida de ingresos que comprometen 
su vialidad, sumado a los ajustes que 
ha tenido que hacer el Ministerio del 
Trabajo de España, respecto de sub-
venciones a los mismos.

Esa es la realidad en varios países, 
pero no es la realidad de Chile. Hay 
una tremenda oportunidad, recor-
dando que hemos apostado por una 
ley que vitalice la experiencia inclu-
siva y genere espacios de empleo. 

Sin embargo, su efectividad tiene 
que ver con evaluar a la persona con 
discapacidad en su mérito y bajo pa-
rámetros de competencia. Esa pers-
pectiva es la que hace la diferencia.

Hay respuestas para evitar dar 
más vulnerabilidad a los que ya son 
vulnerables. Invitamos a las em-
presas a contactarnos para apostar 
por la inclusión laboral y contratar 
a personas con discapacidad; usar la 
franquicia tributaria en pre contra-
tos para poder entregarles mayores 
herramientas y que puedan de esa 
forma incluirse nuevamente en la 
sociedad, entre otras opciones.

La esperanza es que esta crisis de 
salud, social y económica se frene, 
porque con o sin pandemia las per-
sonas con discapacidad tienen que 
comer, vivir y alimentarse, al igual 
que el resto de la población.

Los servicios ecosistémicos
de los mamíferos marinos

¿Mes del trabajador inclusivo?Andrea Zondek
Presidenta de Fundación 
Tacal

Por

Dr. (c) Jorge Acevedo
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

“Sólo para hacerse una idea, las ballenas y focas del golfo de Maine, 
Estados Unidos, son responsables de reponer 2.3×104 toneladas 
métricas de nitrógeno por año en la zona eufótica, más que la 

entrada de todos los ríos combinados que desembocan en ese golfo”

“La esperanza es que esta crisis de salud, social y económica se frene, 
porque con o sin pandemia las personas con discapacidad tienen 

que comer, vivir y alimentarse, al igual que el resto de la población”

E
n la lucha por proteger la 
naturaleza, los mamíferos 
marinos tienen un lugar 
preponderante, pero per-
siste la posición de con-

servar estos animales o abanderar 
algunas especies como emblemas 
para cuidar la vida en los océanos, 
por razones más bien de índole de 
valores estéticos, carismáticos y 
económicos por encima de otras 
consideraciones más importantes 
como las biológicas, el rol que jue-
gan en el ecosistema y de los servi-
cios ambientales que nos entregan.

Sabemos que los mamíferos ma-
rinos son predadores a diferentes 
escalas de la cadena alimentaria 
marina, las ballenas se alimentan 
de pequeños invertebrados y peces; 
los delfines y lobos marinos de pe-
ces de mayor tamaño y cefalópodos; 
mientras que orcas y focas leopardos 
se sitúan en el tope de la cadena ali-
mentaria, es decir, son los máximos 
predadores entre los mamíferos ma-
rinos. Debido a sus grandes tamaños 
de cuerpos, o de la abundancia de las 
especies y posición en la cadena tró-
fica de las distintas especies, todos 
ellos presentan lo que podríamos 
llamar ‘rasgos compartidos’, ya que 
ejercen una gran influencia sobre la 
estructura y funciones del ecosiste-

ma, incluido el almacenamiento de 
nutrientes, las regulaciones tróficas 
y dinámicas de las poblaciones, la 
conformación de la comunidad y la 
provisión de hábitat, que se tradu-
cen en bienes y servicios que ni si-
quiera nos imaginábamos.

De éstas, y la más relevante es el 
almacenamiento y ciclo de nutrien-
tes, dado a que está íntimamente 
relacionada con la producción de 
alimentos, y por tanto a un servi-
cio ecosistémico esencial para el 
bienestar humano. El fenómeno 
llamado “whalepump” (bomba de 
ballena) que ha sido relatado como 
dice su nombre a las ballenas, tam-
bién es extensivo a todas las otras 
especies de mamíferos marinos. 
Esta bomba biológica, que es cono-
cida desde décadas a ser producida 
por invertebrados y peces, media la 
eliminación de carbono y nitrógeno 
desde la zona eufótica hacia el fondo 
a través del transporte descenden-
te de materia orgánica disuelta de 

agregados, heces y migración verti-
cal del zooplancton y peces; sin em-
bargo, varias líneas de evidencia in-
dican que los mamíferos marinos en 
general, y los cetáceos en lo parti-
cular, desempeñan un papel opues-
to, análogo al afloramiento, es de-
cir, levantando nutrientes desde las 
aguas profundas a la superficie me-
diante la liberación de material fecal 
y orina que tiende a dispersarse en 
lugar de hundirse cuando se libera.

De esta manera, al oponerse a la 
contribución de una bomba bio-
lógica descendente del zooplanc-
ton, como los copépodos, los ma-
míferos marinos que se alimentan 
profundamente en la columna de 
agua crean una bomba ascenden-
te, mejorando la disponibilidad de 
nutrientes (principalmente fierro y 
nitrógeno) para la producción pri-
maria en lugares donde los anima-
les se reúnen para alimentarse. En-
tonces, nutrientes como el fierro y 
nitrógeno (como amino-N y NH4+) 

que son limitados en los ecosiste-
mas marinos y esenciales para la 
vida vegetal y animal en todos los 
niveles de la red alimentaria, son li-
berados como plumas fecales y dis-
ponibles en la superficie del océano 
estimulando la productividad pri-
maria en cerca de un 15% por sobre 
lo normal a medida que son consu-
midos y metabolizados a través de 
la fotosíntesis.

Este alzamiento de productividad 
mejora el rendimiento pesquero y 
también ayuda a combatir el cambio 
climático y calentamiento global, 
como el carbono atmosférico que se 
encuentra en exceso es secuestrado 
por el fitoplancton para la fotosín-
tesis. Sólo para hacerse una idea, las 
ballenas y focas del golfo de Maine, 
Estados Unidos, son responsables 
de reponer 2.3 × 104 toneladas mé-
tricas de nitrógeno por año en la 
zona eufótica, más que la entrada 
de todos los ríos combinados que 
desembocan en ese golfo.

Finalmente, este servicio ambien-
tal que es uno de tantos otros, si se 
convierte en un motivo robusto para 
proteger a las especies de mamíferos 
marinos, por sobre los valores es-
téticos, carismáticos o económicos 
que estos animales nos proporcio-
nan o nos hacen sentir.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 7 

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: Siempre diga la verdad a pesar 
de que ésta pueda ser dolorosa. Simple-
mente busque la mejor forma de decir 
las cosas. SALUD: No desgaste su orga-
nismo, ya que debe cuidarse mucho en 
este tiempo. DINERO: Tenga cuidado con 
esos amigos de lo ajeno. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Disfrutar con sus seres queridos 
es el mayor premio que usted puede re-
cibir. SALUD: Desconéctese un poco de la 
rutina para así bajar un poco el nivel de 
estrés. DINERO: No se haga partícipe en 
discordias dentro de su lugar de trabajo. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No le oculte sus sentimientos a su 
pareja, éste/a también necesita sentir lo 
que hay en usted. SALUD: Cuidado con 
que los problemas de tipo emocional to-
men otra arista. DINERO: No es bueno que 
siempre espere una recompensa al hacer 
su trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si usted ve que esa persona no le 
corresponde en sus sentimientos, en-
tonces no siga insistiendo. SALUD: No 
debe dejar de lado los cuidados que debe 
tener con respecto a su salud. DINERO: 
Evite más compromisos en lo económi-
co. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No deje que la opinión de otras 
personas le haga dudar de la decisión 
que ha tomado usted. SALUD: No debe 
automedicarse, ya que está poniendo en 
riesgo su vida. DINERO: No se debe so-
brecargar de trabajo, ya que puede ter-
minar haciendo las cosas mal. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El proteger su corazón no significa 
cerrarlo por completo a las pretensiones 
de otras personas. SALUD: Tenga cuidado 
con esos dolores de cabeza como conse-
cuencia del estrés. DINERO: Es tiempo de 
aclarar su futuro en su lugar de trabajo. 
COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si busca la forma de comunicarse 
con su entorno es muy probable que las 
cosas se solucionen más rápidamente. 
SALUD: Las molestias poco a poco irán 
mermando. DINERO: No desajuste sus 
finanzas, ya que puede tener algún im-
previsto. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No desaproveche el tiempo que 
pasa junto a su pareja, trate de conso-
lidar el vínculo. SALUD: Si no se alimenta 
bien puede terminar con serios proble-
mas en su estómago. DINERO: Tenga cui-
dado con estar haciendo castillos en el 
aire. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debe hacerse valer, no aceptando 
que ninguna persona venga a menospre-
ciar sus sentimientos. SALUD: Tenga cui-
dado al realizar su trabajo, evite arriesgar 
su integridad. DINERO: No es recomen-
dable que continue endeudándose o 
terminará en insolvencia. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El tiempo de soledad hay que 
aprovecharlo para recapacitar sobre lo 
bueno y malo que ha hecho. SALUD: Usted 
es una persona con garra y corazón, así es 
que puede superar cualquier problema de 
salud. DINERO: No dude nunca de sus ca-
pacidades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Para tomar decisiones en lo sen-
timental debe tener la cabeza fría, eso 
ayudará a aclarar las ideas. SALUD: El 
vicio puede ser nefasto si es que no lo 
trata a tiempo. DINERO: En estos tiempos 
es muy importante que cuide su fuente 
laboral. COLOR: Salmón. NÚMERO: 12.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: La armonía pueden retomar-
la siempre y cuando ambos se pongan a 
hablar sinceramente. SALUD: Un alma que 
está inquieta también genera problemas 
en el equilibrio corporal de la persona. DI-
NERO: Trate de salir adelante con lo que 
tiene. COLOR: Terracota. NÚMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

D
ebido a ame-
nazas como 
el cambio cli-
mático o la ac-
tual pandemia 

de coronavirus, cada vez 
son más las personas que 
advierten que nuestra exis-
tencia está en peligro.

Pero ¿qué pasaría si algún 
día los seres humanos dejá-
ramos de existir?

Es muy probable que el 
fin de la raza humana no 
signifique el fin del mun-
do... la Tierra existió miles 
de millones de años antes 
de que apareciéramos y se-
guramente siga existiendo 
mucho tiempo más sin no-
sotros.

Es más, los ecologistas 
sostienen que sin la presen-
cia de los mayores depre-
dadores (nosotros), es muy 
probable que la Tierra pros-
pere como nunca.

Pero ¿cómo sería un 
mundo sin humanos?¿Qué 
otra especie se convertiría 
en la dominante?

Esto fue lo que se pregun-
tó una oyente del programa 
de la BBC “Los casos curio-
sos de Rutherford y Fry”, 
que se dedica a responder 
inquietudes científicas en-
viadas por la audiencia.

Para hallar la respuesta a 
este hipotético escenario, 
los científicos Hannah Fry 
y Adam Rutherford, pre-
sentadores del programa, 
consultaron al zoólogo (o 
biólogo especializado en 
animales) Matthew Cobb.

Según Cobb, hay dife-
rentes formas de definir lo 
que constituye una especie 
“dominante”.

Una puede ser cuál es la 
más numerosa. En ese sen-
tido, Cobb apunta a los in-
sectos, que hoy en día son, 
por mucho, la forma de vida 
más cuantiosa.

 
 Campeones 
microscópicos

Sin embargo, la experta 
Kate Jones sostiene que si 
vamos a medir el dominio 
en términos de números, 
entonces los verdaderos 

ganadores son organismos 
mucho, mucho más pe-
queños.

“Yo creo que la especie 
dominante ha sido, sigue 
siendo y probablemente 
siempre sea el microbio”, 
afirmó.

Según Jones, no sólo se 
debe a su número y bioma-
sa, sino a que viven en todo 
tipo de hábitat en la Tierra, 
desde la Antártica y el Arti-
co hasta respiraderos en el 
fondo del mar.

También existen desde 
mucho antes que noso-
tros: aparecieron hace unos 
3.500 millones de años (no-
sotros hace apenas unos 6 
millones)

E, incluso, podría decir-
se que ya nos dominan, ya 
que en nuestros cuerpos 
¡hay más bacterias y otros 
microbios que células hu-
manas!

 
Los conquistadores

Pero si hablamos de do-
minio en términos de qué 
especie ha conquistado o 
destruido a otras, o a sus 
hábitats, no hay dudas de 
que hasta ahora los huma-
nos hemos ganado el dudo-
so título de “número uno”.

“Básicamente a cualquier 
lugar donde vamos nos 
deshacemos de los anima-
les más grandes -empezan-
do con el mamut y el rino-
ceronte lanudo- y a medida 
que nos movemos por el 

planeta, donde vamos no-
sotros ellos desaparecen”, 
dice Cobb.

“Con la desaparición de 
estos animales también se 
perdió su rol en el ecosiste-
ma, así que nuestra llegada 
transformó el ecosistema 
del todo el planeta”, expli-
ca.

La especie humana ha 
sido tan exitosa en esta 
conquista destructora que 
muchos científicos creen 

que estamos en camino a la 
Sexta Gran Extinción (hubo 
cinco antes, la última elimi-
nó a los dinosaurios y a 3/4 
de toda la vida en la Tierra 
hace 66 millones de años).

Si esto ocurriera, ¿qué es-
pecies podrían sobrevivir?

La respuesta podría en-
contrarse analizando lo que 
ocurrió en las extinciones 
previas.

“Si miras a través de la 
historia, la extinción sigue 

un patrón, no es aleatoria. 
Algunas especies son más 
propensas a la extinción 
que otras, y algunos rasgos 
te hacen más precario”, 
explica Rutherford, que es 
genetista.

El astrónomo Phil Plait, 
conocido como “El as-
trónomo malo” porque se 
dedica a destrozar mitos 
sobre el espacio, dice que 
una cosa que tuvieron en 
común las extinciones pa-

sadas es que todas produ-
jeron un cambio profundo 
en el medio ambiente del 
planeta.

“Hubo un repentino 
cambio climático, repen-
tinos cambios medioam-
bientales, cambios en la 
química del suelo, cambios 
en la temperatura del agua 
y el aire, y eso es probable-
mente lo que causó estas 
extinciones”.

Pero así como la última 
extinción aniquiló a los di-
nosaurios terrestres, dando 
pie eventualmente a la apa-
rición y dominio del hom-
bre, ¿qué otra forma de vida 
podría reemplazarnos a no-
sotros si somos aniquilados?

“Creo que será una es-
pecie que pueda adaptarse 
a las nuevas condiciones”, 
dice Kate Jones. “Por ejem-
plo, algo que pueda comer 
plástico”.

Sin embargo, más allá de 
las especulaciones, Ruther-
ford señala que la evolución 
es algo muy difícil de pre-
decir.

“Sabemos que habría co-
sas con ojos, cosas con alas. 
Habría carnívoros, herbívo-
ros, tal vez plástico-voros. 
Pero más allá de eso, no 
quisiera hacer predicciones 
específicas”, afirma.

Quien sí se animó a ha-
cerlas fue el geólogo esco-
cés Dougal Dixon, quien 
en 1981 publicó el libro 
“Después del hombre: una 
zoología del futuro”, donde 
no sólo cuenta cómo serían 
las especies dominantes del 
futuro, sino que también las 
muestra a través de varias 
ilustraciones.

Siguiendo los principios 
básicos de la selección na-
tural, Dixon predijo que 
unos 50 millones de años 
después de que los seres 
humanos hayamos desa-
parecido el mundo estará 
dominado por murciélagos 
de un metro y medio y roe-
dores gigantes.

¿Ciencia o ciencia ficción? 
Pues, lo cierto es que no es-
taremos aquí para averi-
guarlo.

BBCPor

¿Cuál será la especie dominante
si los humanos nos extinguimos?

  La Tierra existió miles de millones de años antes de que apareciera la raza humana y seguramente 
siga existiendo mucho tiempo más sin nosotros. Es más, los ecologistas sostienen que sin la presencia 

de los mayores depredadores (nosotros), es muy probable que el planeta prospere como nunca.

Los dinosaurios dominaban la Tierra hasta que desaparecieron hace más de 60 millones 
de años. ¿Quién nos reemplazará a nosotros?

Hay muchísimos más insectos que humanos en el mundo y es muy probable que nos 
sobrevivan.

Siguiendo los 
principios básicos de 
la selección natural, 

el geólogo escocés 
Dougal Dixon predijo 

que unos 50 millones 
de años después 
de que los seres 

humanos hayamos 
desaparecido el 

mundo estará 
dominado por 

murciélagos de un 
metro y medio y 

roedores gigantes

El microbio vive en todo tipo de hábitat en la Tierra, desde la 
Antártica y el Artico hasta respiraderos en el fondo del mar. E, 

incluso, podría decirse que ya nos dominan, ya que en nuestros 
cuerpos ¡hay más bacterias y otros microbios que células humanas!


