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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“Morteros” del gol
Los Cárdenas, eximios rompe redes
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

A lo largo de su vida este esforzado hijo del Archipiélago Mágico se ha destacado en varios ámbitos, entre ellos el 
deportivo y comercial, donde ha ocupado importantes cargos.

U
no de los 
factores ini-
ciales del 
cambio po-
blacional en 

la Colonia de Punta Arenas 
fue el decreto de noviembre 
de 1867 del Presidente José 
Joaquín Pérez, que otorgó 
facilidades y estímulos para 
la emigración y arraigo de 
colonos en el territorio de 
Magallanes. 

Al amparo de sus disposi-
ciones arribó el primer gran 
contingente de emigrantes 
chilotes que pasó a radi-
carse en Magallanes como 
colonos en real propiedad. 
Así y a más de los primeros 
16 colonos libres que ya en 
1866 se habían adelantado, 
el gobernador Oscar Viel en 
su venida a Magallanes para 
hacerse cargo del gobierno 
colonial, recogió en Ancud 
a 38 familias con un total de 
170 personas, en calidad de 
colonos.

En este contingente chi-
lote que conforma el 70% 
de la población existente en 
Punta Arenas en 1868, ten-
dría origen y fundamento 
sólido el sector popular de 
la actual sociedad magallá-
nica. 

Varios de los recién arri-
bados pasaron a constituir 
troncos de familias de pro-
funda raigambre regional y 
cuya descendencia conti-
núa hasta nuestros días.

Tales son los casos de 
Santiago Díaz, Pablo San 
Martín, Leonardo Avila por 
mencionar tan sólo a al-
gunos de los más conspi-
cuos de los emigrantes de 
la primera hora. De aquella 
emigración de 1868 datan 
otros apellidos magalláni-
cos como Urbina, Pacheco, 
Rogel, Mansilla, Saldivia, 
Oyarzún, Mayorga, Vera, 
Cárdenas, Triviño, Gonzá-
lez, Rojas, Riquelme, Zúñi-
ga, Barría, López, Molina, 
Ruiz, Levinieri, etc.

Con este contingen-
te poblador el gobernador 
Viel inició la colonización 

en el territorio, aunque 
circunscribiéndola física-
mente a Punta Arenas y 
sus aledaños, para en los 
años siguientes expandirse 
algunos kilómetros hacia 
el norte y el sur de la colo-
nia, siempre sobre la costa 
oriental de la península de 
Brunswick.

Y la gente del archipiélago 
mágico continuó viniendo a 
la Patagonia.

Uno de ellos, Sergio Man-
silla Bahamondes, nacido 
en la isla de Llingua, el 10 de 
abril de 1937, en la Comuna 
de Quinchao, en Chiloé.

“Mis padres fueron Fran-
cisco Mansilla y Yolanda 
Bahamondes, quienes for-
maron una gran familia 
de ocho hermanos; yo -el 
mayor-, Jovita, Georgina, 
Francisco, Ana, Eliseo, Pa-
tricio y Rubén”.

“Tuve la obligación, por 
ser el mayor, de desempe-
ñarme como jefe de hogar 
ante la ausencia de mi pa-
dre que realizaba continuos 
traslados a Magallanes, 

cuando se vino a trabajar a 
la Patagonia, dedicándose 
al comercio e incluso estu-
vo embarcado con el famoso 
Pascualini, viviendo junto a 
él una odisea al ser deteni-
dos con embarcación y todo 
y llevados a la ciudad argen-
tina de Ushuaia”.

“En uno de sus viajes, 
cuando yo tenía catorce 
años, lo acompañé hasta 
Punta Arenas, mientras el 
resto de la parentela que-
daba en la isla de Meulín, de 
donde era oriunda mi ma-
dre”.

“Una vez acá, incursioné 
en varias actividades: estu-
ve en Puerto Natales, trabajé 
en el mineral de Río Turbio. 
Me desempeñé como secre-
tario de un italiano jefe de 
obra que construía el hospi-
tal de esa localidad. Luego, 
en Tierra del Fuego presté 
servicios en la estancia de 
don Jorge De Grenade”.

“Me correspondió cum-
plir mi servicio militar y 
salí llamado al Regimiento 
Pudeto, integrando el Bata-

llón Andino, egresando lue-
go de un año de servicios, 
con inolvidables campañas 
especialmente en el sector 
del cerro Mirador, donde 
se levantaba el campamen-
to, al cual debíamos llegar 
caminando premunidos de 
raquetas para la nieve”.

“En Punta Arenas, sin 
trabajo pero con el empeño 
siempre dispuesto a cumplir 
cualquier labor, tomamos 
junto a un amigo un trabajo 
de pintura en la tienda Co-
dimaga, labor que cumpli-
mos a cabalidad y que me 
sirvió para que me contra-
taran en esa firma en la cual 
realicé labores por catorce 
años”.

Su labor deportiva
A veces los mejores árbi-

tros son los que nunca han 
jugado, dicen, y para ser 
dirigente deportivo no es 
necesario practicar ningún 
deporte y así sucedió con 
Sergio Mansilla.

“Un gran compañero y 
amigo de Codimaga, el ci-
clista José Andrade, me lle-
vó al Club Deportivo Chile, 
en el año 1971, ingresando 
a esa institución como de-
legado de ciclismo sin saber 
siquiera como se pedaleaba. 
Fue una época gloriosa de 
este deporte donde parti-
cipamos con mi padre y mi 
hermano Eliseo Mansilla, 
gran campeón magalláni-
co”.

“Como dirigente concu-
rrí a eventos en Río Galle-
gos, Puerto Natales, Morro 
Chico, etc. Como anécdo-

ta recuerdo que mi amigo 
José Andrade, entusiasta al 
máximo de este deporte, 
corría en su bicicleta pero ya 
a la altura de la Lanera Aus-
tral me pedía que lo soco-
rriera porque no daba más”. 

“Incluso rememoro una 
carrera desde Posesión a 
Punta Arenas, donde parti-
cipaba gente del norte. Fue 
uno de esos días magalláni-
cos de granizo viento fuer-
te del oeste que les daba de 
frente a los participantes. 
Los competidores regiona-
les estaban acostumbrados 
pero los nortinos simple-
mente no podían avanzar y 
hubo que socorrerlos”.

“Cumplí treinta años 
como dirigente del Club 
Deportivo Chile”. 

“En ese tiempo, mi ami-
go José Ballesteros me lleva 
a la Asociación de Fútbol, 
que era presidida por An-
tonio Ríspoli, donde me 
desempeñé como tesorero. 
Desde ese puesto salto a la 
Confederación Deportiva 
como director y, al cabo de 
un tiempo me propone Nés-
tor Tadic para el  cargo de la 
presidencia de la entidad, lo 
cual acepto permaneciendo 
diez años en ese importante 
puesto”.

“Me correspondió inter-
venir en algunas dificul-
tades con la Gobernación 
Marítima, institución que 
solicitaba la entrega de 
los terrenos donde estaba 
construido el gimnasio”.

“En los recursos de este 
problema intervinieron el 
senador Pedro Muñoz y el 
gobernador Manuel Barrera 
quienes me aconsejaron ir 
directamente a Santiago a 
buscar solución. Allá me re-
cibieron Sergio Bitar y la mi-
nistra de Bienes Nacionales 
Adriana Delpiano. Esta últi-
ma, al conocer la magnitud 
de lo logrado con la cons-
trucción del gimnasio, le 
ordenó a su secretaria María 
Bilbao (nieta de una antigua 
autoridad magallánica), la 
solución al problema. Lue-

Mario Isidro MorenoPor

Sergio Mansilla Bahamondes

“Yo no escondo mi identidad;
soy chilote donde me paren”

“Incursioné en varias actividades: estuve 
en Puerto Natales, trabajé en el mineral 
de Río Turbio. Me desempeñé como 
secretario de un italiano jefe de obra que 
construía el hospital de esa localidad”

“Mi negocio en calle General del Canto del barrio Prat es reconocido por vender el mejor vino pipeño traído desde Quillón, 
Región del Bío Bío”, asegura Sergio Mansilla Bahamondes.
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go de muchos trámites más, 
afortunadamente todo que-
dó arreglado, mediante un 
último trámite realizado en 
Punta Arenas por la aboga-
do Margarita Goic, que te-
nía un niño deportista que 
jugaba por el club deportivo 
Sokol y que por sus servicios 
cobró un ínfimo valor”.

“En la presidencia de la 
Confederación Deportiva 
me sucedieron otras perso-
nas. Bajo esos mandatos se 
perdió el gimnasio. Es un 
hecho lamentable al cual 
no me quiero referir por 
cuanto no deseo herir sus-
ceptibilidades pero hubo 
mala conducción en las 
negociaciones con la firma 
que adquirió ese importan-
te patrimonio de la ciudad. 
Debo reconocer que, por mi 
experiencia, se me pidió la 
opinión antes de vender o 
no el gimnasio. Por supues-
to que dije no, pero al final 
mi parecer no fue tomado 
en cuenta”.

En el comercio
En la época de la Unidad 

popular, Sergio Mansilla se 
ubica con un pequeño ne-
gocio de menestras en un 
local ubicado en la calle Ar-
gentina, frente a lo que era 
el cerro de los Ladrones.

“Estuve allí quince años, 

con mi almacén “El Pati-
to” teniendo una excelente 
clientela, pero la instalación 
del supermercado Marisol, 
en la esquina de Zenteno 
y Capitán Guillermos, nos 
quita ventas y decido cam-
biar mi negocio a mi casa 
ubicada en la calle General 
del Canto del barrio Prat, 
que es reconocido por ven-
der el mejor vino pipeño 
traído desde Quillón, Re-
gión del Biobío y que fuera 
distinguido como Almacén 
Patrimonial por la Asocia-
ción Gremial del Comer-
cio Detallista y el Consejo 
Regional de la Cultura y las 
Artes”.

“Una dirigente de la Cá-
mara de Comercio me con-
sulta si quiero postularme 
como presidente de la enti-
dad, lo cual acepto y se me 
elige para desempeñarme 
por seis años, en los cuales 
tuve variadas actividades 
destacadas, como reunio-
nes en la capital, un Con-

greso en Buenos Aires y la 
celebración en Santiago  de 
los 70 años de la Confedera-
ción”.

“Habiendo cumplido ya 
los 80 años, continúo en el 
deporte como director de la 
Asociación de Fútbol y tam-
bién como director en la Cá-
mara de Comercio”.

“Resumiendo mi vida, 
creo que lo que hice, lo hice 
bien. Estoy conforme con 
ello. Tengo mi descendencia 
con mi hijo Sergio, inge-
niero comercial y contador 

auditor de la Empresa Na-
cional del Petróleo y Patri-
cio, doctor en Economía, 
titulado en la Universidad 
de Concepción, con post 
grados en la Universidad 
Católica y Estados Unidos 

y cinco nietos, parte de los 
cuales ya son casi profesio-
nales uno ingeniero comer-
cial y otra abogado”.

“Alabo a la gente de Chi-
loé porque es emprendedo-
ra. Hay gente que me ‘chi-

lotea’, pero yo les recuerdo 
que la Patagonia fue levan-
tada por manos isleñas y me 
dicen: tienes razón”. 

“Yo no escondo mi iden-
tidad; soy chilote donde me 
paren”.

“Cumplí treinta años 
como dirigente del 
Club Deportivo Chile. 
Desde ese puesto salto 
a la Confederación 
Deportiva como 
director y, al cabo 
de un tiempo asumo 
la presidencia 
de la entidad, 
permaneciendo 
diez años en ese 
importante cargo”

“Mi negocio El Patito, 
en el barrio Prat, fue 
distinguido como 
Almacén Patrimonial 
por la Asociación 
Gremial del Comercio 
Detallista y el Consejo 
Regional de la 
Cultura y las Artes”

Sergio Mansilla integró el Batallón Andino del Regimiento Pudeto. En la foto, los militares en el Cerro Mirador.

Familia Mansilla-Caro.

Sergio Mansilla fue galardonado durante la celebración de los 100 años del Club Deportivo 
Chile.

Mansilla en un Congreso Nacional de la Federación del Comercio Detallista y Turismo, en 
Santiago durante el año 2007.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Apuntes sobre Nicanor Parra y 
del inconcluso Encuentro mundial

de escritores en Chile en 1973
Parra nunca fue indiferente a nada. Amado y querido por muchos, odiado y vilipendiado por otros. Fue un provocador 

intelectual en el concepto más genuino del término. Escribió  creando a la par su propia guarida literaria. Se alejó de cenáculos 
literarios renegando de las vanguardias de la época. Construyó un discurso basado en la indiferencia y negación de otros 
discursos. Dictó cátedras de sarcasmo y creó a contar de su particular enfoque interpretativo del quehacer poético un 

novedoso punto de encuentro entre el público lector, la opinión pública  y el hablante lírico.

Víctor Hernández
presidente de la Sociedad
de Escritores de Magallanes

Por

H
ablar o es-
cribir sobre 
Nicanor Pa-
rra implica 
una serie de 

riesgos. Por una parte, caer 
en el lugar común, en el co-
mentario adulador sin sen-
tido o en ser benevolente 
con el poeta hasta parecer 
obsecuente. Por otro lado, 
se puede producir  un dis-
tanciamiento, en un recha-
zo que va desde el análisis 
en perspectiva de su propia 
obra hasta la antipatía que 
puede generar su persona.

Parra nunca fue indi-
ferente a nada. Amado 
y querido por muchos, 
odiado y vilipendiado por 
otros. Fue un provocador 
intelectual en el concepto 
más genuino del término. 
Escribió  creando a la par 
su propia guarida litera-
ria. Se alejó de cenáculos 
literarios renegando de 
las vanguardias de la épo-
ca. Construyó un discurso 
basado en la indiferencia 
y negación de otros dis-
cursos. Dictó cátedras de 
sarcasmo y creó a contar 
de su particular enfoque 
interpretativo del queha-
cer poético un novedoso 
punto de encuentro entre 
el público lector, la opi-
nión pública  y el hablante 
lírico. 

La verdad es que aún se 
ignora lo esencial de Parra. 
Desde joven fue un estu-
dioso aventajado que sin-
tió una fuerte inclinación 
por el enigmático mundo 
de los números. Su forma-
ción primaria la concluyó 
en la localidad de Lauta-
ro. Las humanidades  las 
hará en Chillán y, becado, 
por la Liga de Estudian-

tes Pobres en el Instituto 
Nacional Barros Arana de 
Santiago. 

En 1933 consigue ma-
tricularse en el Instituto 
Pedagógico de la Univer-
sidad de Chile para estu-
diar Matemática y Física. 
Allí nacerán las amistades 
y encuentros con otros 
estudiantes  de Literatura 
que devendrá en la obse-
sión de Parra por conju-
gar una teoría del cono-
cimiento que unifique su 
vocación literaria con su 
actividad  académica. 

La influencia cultural y 
el legado espiritual de Vi-
cente Huidobro sacuden 
y despiertan la curiosidad  
intelectual de Parra. En 
1931 Huidobro -el padre 

del Creacionismo- publi-
cará   Altazor y cuatro años 
más tarde, Eduardo An-
guita y Volodia Teitelboim 
editarán su Antología de 
poesía chilena nueva, 
obras claves en el desa-
rrollo de la lírica nacional 
y en el proyecto poético 
y literario del propio Ni-
canor Parra, cosmovisión 
que ampliará con sus es-
tudios en el extranjero: 
en 1943 partirá a Estados 
Unidos a perfeccionarse 
en Mecánica Avanzada en 
la prestigiosa Universidad 
de Brown y en 1949  via-
jará a Inglaterra para com-
pletar conocimientos en 
Cosmología en la célebre 
Universidad de Oxford. 

Por aquel entonces, Pa-

rra sólo ha publicado una 
ínfima parte de su vo-
luminosa obra literaria 
posterior. La devastación 
producida por la Segunda 
Guerra Mundial, el inicio 
del período histórico co-
nocido como Guerra Fría 
entrelazada con el adve-
nimiento de la Era Nu-
clear socava los cimientos 
del pensamiento científi-

co. Esta realidad es la que 
percibe Parra asimilando 
las nuevas teorías en las 
que sobresalen con nitidez 
los trabajos de Paul Dirac 
y Richard Feynman, eru-
ditos físicos que profun-
dizaron las ideas señeras 
de Albert Einstein y Max 
Planck. Es en este mo-
mento en que Parra consi-
gue conjugar el imaginario 

literario con la abstracción 
matemática dando a co-
nocer sus más importan-
tes trabajos: La cueca larga 
en 1958, Versos de salón 
en 1962; Canciones rusas 
en 1967 y su Obra grue-
sa de 1969, año en que es 
distinguido con el Premio 
Nacional de Literatura.

La madurez del poeta
El poeta ha alcanzado su 

madurez. A las lecturas de 
Poe,Longfellow,Hawthor
ne,Beckett, Pound,Blake 
y Keats, entre otros ade-
lantados del mundo 
anglosajón,se sumará el 
cambio escenográfico 
producido en Chile mucho 
tiempo antes con la llega-
da del Frente Popular en 
1938, y el concepto que la 
industrialización del país 
traerá el bienestar mate-
rial y cultural al pueblo. 

Parra no estuvo ajeno 
a estos cambios socia-
les aunque parecían re-
sultarle indiferentes por 
más que junto a Enrique 
Lihn y Alejandro Jodoro-
vsky publicara en 1952 el 
diario mural titulado El 
Quebrantahuesos, ícono 
en su época o que enviara 
a concursar al Sindicato 
de Escritores en 1954 su 
obra Poemas y antipoe-
mas. Por más que aceptara 
una invitación para visi-
tar la Unión Soviética en 
1967 o se dejara agasajar 
junto con otros escrito-
res por Patricia, la mujer 
de Richard Nixon a tomar 
el té en abril de 1970 en 
Washington a propósito 
del Primer Festival Inter-
nacional de Poesía auspi-
ciado por la Biblioteca del 
Congreso de Estados Uni-

Los restos de Nicanor Parra fueron sepultados en la localidad de Las Cruces, Región de Valparaíso, donde el autor nacional se 
encontraba viviendo hace muchos años.

“La verdad es que aún se ignora lo esencial 
de Parra. Desde joven fue un estudioso 
aventajado que sintió una fuerte inclinación 
por el enigmático mundo de los números. Su 
formación primaria la concluyó en la localidad 
de Lautaro. Las humanidades  las hará en Chillán 
y, becado, por la Liga de Estudiantes Pobres en 
el Instituto Nacional Barros Arana de Santiago”
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dos. 
La verdad es que Parra 

está más allá de toda esa 
polémica creada por todos 
sus incondicionales  adu-
ladores o de quienes per-
viven denostándole, in-
clusive para 1972 cuando 
entregó la primera versión 
de sus Artefactos. 

El fallido encuentro
mundial de escritores 

Para comprender y di-
mensionar la magnitud 
de esta iniciativa cultural 
debe hacerse necesaria-
mente un repaso o sín-
tesis de los principales 
congresos, seminarios o 
simposios que marcaron 
el devenir histórico y cul-
tural de las letras en Chile 
hasta 1973. Es imposible 
dejar de soslayar la ím-
proba labor de las antiguas 
universidades de Chile, de 
Concepción y Técnica del 
Estado con sus sedes res-
pectivas; las universida-
des Católica de Santiago y 
Valparaíso. Por de pronto 
hay que mencionar en este 
punto la fundación del 
Teatro Experimental de la 
U. de Chile y el de Ensayo 
de la U. Católica en 1942 
que permitió la forma-
ción de actores, posibilitó 
el desarrollo de la drama-
turgia en el país a través 
del perfeccionamiento 
docente y el estímulo a 
la crítica teatral; en este 
sentido adquirió  gravita-
ción especial la creación 
de los Centros de Exten-
sión Universitaria como el 
organismo encargado de  
promocionar, coordinar 
y difundir las actividades 
académicas y que estas 
fueran  conocidas por la 
comunidad. 

Dentro de este parén-
tesis tenemos el Segundo 
Encuentro Nacional de 
Escritores efectuado en 
Chillán desde el 19 hasta 
el 24 de julio de 1958. Las 
conclusiones emanadas de 
aquel encuentro permitie-
ron vislumbrar las profun-
das diferencias generacio-
nales tanto en su forma 
como en el contenido de 
los principales represen-
tantes de los movimien-
tos intelectuales de 1938 
y 1957. 

Recordado es el mítico 

Encuentro de Escritores y 
Críticos literarios de La-
tinoamérica en Concep-
ción en 1960 que reunió 
a lo más selecto de las le-
tras del continente y cuyo 
principal ideólogo fuera 
Gonzalo Rojas. Ni hablar 
del celebrado en Valpa-
raíso en 1969. La eferves-
cencia política, la polari-
zación mundial, la guerra 
de Vietnam, los sucesos 
estudiantiles de mayo de 
1968 en París, y los cam-
bios culturales de la so-
ciedad fueron algunos de 
los temas tratados con el 
agregado que los escrito-
res frecuentaron escue-
las y liceos de la ciudad-
puerto; visitaron cárceles 
y recorrieron cerros; de-
gustaron la bohemia por-
teña llevando la literatura 
a la gente. 

Dentro de ese contex-
to general la Universidad 
Técnica del Estado elaboró 
un Megaproyecto derivado 
de las conclusiones ema-
nadas de la Tercera Confe-
rencia Mundial de Comer-
cio y Desarrollo (Unctad) 
evento celebrado en San-
tiago en abril de 1972. En 
esa ocasión, el Presidente 
de Chile, Salvador Allen-
de, hizo un diagnóstico 
lapidario: “Hay más de 
700 millones de analfabe-
tos en Asia, Africa y Amé-
rica Latina y otros tantos 
millones no han pasado 
de la educación básica”. 
Más adelante en el punto 
cuarto de su intervención 
sobre el acceso a la tecno-
logía señaló: “Hoy nues-
tra capacidad de creación 
tecnológica es muy insu-
ficiente, como resultado 
de un histórico proceso de 
dependencia”. (  ) “Y cada 
vez con mayor frecuen-
cia, miles de científicos y 
profesionales abandonan 
sus patrias para servir en 
los países opulentos; ex-
portamos ideas y personas 
capacitadas; importamos 
tecnología y dependen-
cia”. Finalmente, cerca de 
mil delegados de 144 paí-
ses acordaron destinar un 
porcentaje exclusivo del 
Producto Interno Bruto 
para fomentar y estimular 
el desarrollo de la Ciencia 
y  la Tecnología y reducir 
los alarmantes índices de 

analfabetismo que aque-
jaba al menos a 96 de las 
naciones presentes en el 
magno evento.   

De esta manera, los aca-
démicos de la Universidad 
Técnica diseñaron diver-
sos convenios de coope-
ración cultural que impli-
có la participación activa 
de los más importantes 
creadores y literatos na-
cionales con el propósi-
to de llevar la educación 
y la cultura a los secto-
res populares. En tanto, 
la editorial Quimantú de 
propiedad estatal, contri-
buyó durante el período 
1971-73 a publicar amplios 
tirajes a muy bajo costo de 
las más importantes obras 
de la literatura universal 
empleando novedosas es-
trategias de comercializa-
ción. La creación de esta 
red llevó al Centro de Ex-
tensión de la Universidad 
a bosquejar un plan con-
sistente en reunir a los más 
destacados escritores lati-
noamericanos y realizar 
una itinerancia literaria 
desde Arica a Punta Are-
nas utilizando como mo-
tivo central la conmemo-
ración del 50 aniversario 
de la primera edición de 
la obra “Crepusculario”, 
la ópera prima de Pablo 
Neruda. Además, con ello 
se pensaba hacer un gran 
homenaje al ilustre bar-
do chileno Premio Nobel 
de Literatura año 1971. Se 
estimaba como fecha ten-
tativa para la realización 
del certamen la primera 
quincena del mes de no-
viembre de 1973.   

El programa contem-
plaba la traída de auto-
res como Gabriel García 
Márquez, Ernesto Sábato, 
Mario Vargas Llosa, Julio 
Cortázar, Juan Rulfo, Ni-
colás Guillén y Alejo Car-
pentier e incluía la parti-
cipación de connotados 
autores nacionales  entre 
ellos a Armando Uribe, 
Gonzalo Rojas y por su-
puesto a Nicanor Parra. 
En Punta Arenas los dia-
rios La Prensa Austral y El 
Magallanes informaban a  
sus lectores del inminen-
te encuentro histórico y 
cultural en sus respecti-
vas ediciones del miérco-
les 14 de marzo de 1973. 

En paralelo el Centro de 
Escritores de Magallanes 
y la Dirección Provincial 
de Educación ofrecían su 
apoyo y colaboración su-
mando fuerzas para la 
concreción de tan magno 
evento, aunque también 
surgieron voces escépticas 
como la de Osvaldo Weg-
mann Hansen quien en el 
matutino La Prensa Austral 
del 2 de abril afirmaba que: 
“El Encuentro propiciado 
con gigantes de las letras 
nos queda grande”. 

Pese a todas las vicisi-
tudes y al turbulento mo-
mento político que vivía 
el país, el Encuentro de 
Escritores fue adquiriendo 
inusitada fuerza a medida 
que avanzaban los trucu-
lentos días del invierno de 
1973 caracterizado por la 
discusión y polémica en 
el Parlamento en torno al 
proyecto de ley presenta-

do por el gobierno sobre 
la Escuela Nacional Uni-
ficada (Enu), la intentona  
golpista conocida como 
“El tanquetazo” del 29 de 
junio; el paro indefinido 
convocado por los gremios 
durante el mes de julio y la 
declaración efectuada por 
la Cámara de Diputados del 
22 de agosto en que argu-
mentaba que el gobierno se 
había colocado al margen 
de la Constitución y la Ley. 

Incluso en los aciagos y 
dramáticos primeros días  
de septiembre todavía se 
especulaba sobre la rea-
lización del conciliábulo. 
El 6 de ese mes La Prensa 
Austral informaba que 4 
educadores magallánicos 
serían distinguidos  el día 
11 con motivo de celebrar-
se el Día del Maestro en 
una ceremonia en el Tea-
tro Municipal de Santiago. 
Sus nombres: Pedro Vidal 

Aguilar, Antonino Reyes 
Vera, Rodrigo Gómez An-
drade y Edmundo Casano-
va Reyes. 

El golpe de Estado truncó 
todo lo anterior. La Univer-
sidad Técnica fue interve-
nida brutalmente. La Edi-
torial Quimantú cercenada 
y después vendida a priva-
dos. Civiles y militares se 
confabularon para destruir 
todo vestigio de una insti-
tucionalidad cultural dise-
ñada por espacio de treinta 
y cinco años (1938-1973) y 
del Encuentro Mundial de 
Escritores proyectado para 
noviembre de ese año con 
Nicanor  Parra incluido, 
sólo quedan algunas pá-
ginas gastadas en diarios 
viejos como testimonio 
heroico de una época ple-
tórica de sueños, fantasma 
que merodea lo imaginario 
y que pese a todo se resiste 
a abandonarnos.

Nicanor Segundo Parra Sandoval fue poeta, matemático y físico cuya obra ha tenido una 
profunda influencia en la literatura hispanoamericana.  Recibió el Premio Nacional de Literatura 
en 1969 y el Premio Miguel de Cervantes  en 2011, entre otras distinciones, además de haber 
sido candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. 

Ra
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ea“En 1933 consigue matricularse en el Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile para estudiar Matemática y Física. Allí nacerán 
las amistades y encuentros con otros estudiantes  de Literatura que 
devendrá en la obsesión de Parra por conjugar una teoría del conocimiento 
que unifique su vocación literaria con su actividad académica”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

l pasado mes de 
octubre de 2017 
la Universidad 
de Magallanes 
dio a conocer 

el resultado del concurso 
de novelas enmarcado en 
el seminario sobre los 500 
años del paso de Hernando 
de Magallanes por el es-
trecho. En esa ocasión, el 
jurado, en forma unánime, 
calificó y eligió la obra “Yo-
guán”, escrita por el aboga-
do magallánico Javier Solís 
Uribe, quien se llevó los ho-
nores y el derecho a la edi-
ción del libro por parte de la 
universidad, lo que ocurrirá 
estimativamente en este 
mes de enero. Con el correr 
de los días nos hemos ente-
rado que el abogado Solís es 
un escritor de muchos años, 
siendo uno de sus primeros 
textos, la novela titulada 
“Puma”, revisada y co-
mentada por el ex director 
de nuestro diario, Osvaldo 
Wegmann Hansen, quien 
hizo una crónica en julio de 
1977, cuando el novel escri-
tor tenía apenas 15 años de 
edad. 

Entrevistamos al recono-
cido abogado, quien se ha 
destacado en el ejercicio de 
su profesión como interino 
y suplente de numerosos 
notarios en Punta Arenas, 
como seremi de Economía 
y de Justicia en el primer 
gobierno de la Presidenta 
Bachelet, como secretario 
ejecutivo del capítulo re-
gional de la Regata Bicente-
nario 2010 y que ha ocupa-
do diversos cargos sociales 
de relevancia, tanto en el 
Club de Leones Punta Are-
nas, en el Centro de Padres 
del Liceo San José, capitán 
de la Nao Punta Arenas de 
la Hermandad de la Costa 
y miembro del Consejo del 
Hogar de Cristo, entre otras 
funciones. Pudimos darnos 
cuenta de la enorme canti-
dad de actividades que rea-
liza y de las huellas que va 
dejando. Casado con Xime-
na Márquez Biott, es padre 
de dos hijos: Javier Ignacio, 

de 28 y Luis Felipe, de 26 
años de edad.

-¿De dónde saca tanta 
energía para actividades tan 
distintas?

-"Creo que desde que 
cumplí 12 años de edad sen-
tí una necesidad de hacer 
cosas que pudieran consti-
tuir un legado. Me inicié en 
la filatelia, la numismática, 
la colección de minerales 
y piedras preciosas y quise 
dejar plasmado algo escri-
to, razón por la que nació 
“Puma”, el cual es un bos-
quejo vergonzoso (visto 
desde hoy), pero que sirvió 
para abrir un camino. Mis 
años de estudio en la Uni-
versidad Católica de Chile 
me frenaron un poco y en 
1993, luego que sufrí un 
grave accidente automo-
vilístico, me di cuenta que 
tenía ganas de vivir y de ha-
cerlo intensamente. Es así 
que, apoyado por Ximena, 
mi esposa, con quien tene-
mos 30 años de matrimo-
nio, he tenido el aliento y la 
compañía de hacer cuanta 
cosa se nos ocurra. Lo físi-
co no es una limitante y ya 
he estado 3 veces en Machu 
Picchu. Mientras estaba en 
cama, me enseñó y aprendí 
a hacer punto cruz, luego a 
pintar y, por último, me he 
dedicado a la confección de 
réplicas de barcos, entre los 
que destaco la maqueta del 
HSM Victory, que me quedó 
enorme y que no sé dónde 
ponerlo, pues tiene 2,10 de 
largo por 1,50 de alto". 

-En relación a su pasión 
por escribir. ¿Qué busca re-
saltar en sus textos?

-"Desde que tengo uso 
de razón y capacidad lec-

tora, he tenido oportunidad 
de leer cuanto autor se me 
ha cruzado, siendo los más 
destacados a nivel interna-
cional Anton Chéjov y Jack 
London, que buscan en sus 
personajes la fibra íntima, 
el sentimiento de la acción, 
sea de una persona o de un 
perro. Es meterse en el per-
sonaje y observar con sus 
ojos, sentir el frío por me-
dio de su piel, el hambre, 
etc. En el ámbito nacional 
me gusta Salvador Reyes y 
he leído varias veces Ruta 
de Sangre, donde comencé 
a soñar y disfrutar de la ro-
mántica vida de la piratería. 
En el ámbito local y mien-
tras participo en mis activi-
dades de la Hermandad de 
la Costa, donde ha habido 
siempre destacados escri-

tores, entre ellos Osvaldo 
Wegmann, Marino Muñoz y 
Oscar Barrientos, por nom-
brar a algunos, me he entu-
siasmado por la historia re-

gional, de la que hay mucho 
por descubrir y que no sólo 
se encuentra cimentado 
en la vida de los magnates, 
sino principalmente del co-

lonizador, sus aspiraciones 
y deseos de subsistencia".

-¿De qué se trata 
“Puma”?

-"Un preámbulo a la res-
puesta: estudié en el Liceo 
San José toda mi enseñanza 
básica y por un acto de re-
beldía (lo que era raro en mí, 
pues era muy tímido), deci-
dí irme a la Escuela Indus-
trial. Era la época del ‘Papi’ 
Vera, de Marión Torres, 
entre otros muchos profe-
sores que contribuyeron a 
mi formación. Allí descubrí 
que me sobraba tiempo y 
me dediqué a escribir y lue-
go a otras actividades con 
dos amigos, donde inicia-
mos un club de fotografía 
y otro de investigaciones 
científicas, ganando varios 
premios regionales y na-
cionales. Con los mapas de 
la revista Geo Chile, apren-
dí a conocer el territorio y 
a imaginarme navegar por 
sus múltiples canales. Allí 
partió la historia, que es una 
epopeya juvenil. Estoy se-
guro que nunca le habré de 
meter mano. Quedará como 
entonces, como un lindo 
recuerdo de adolescencia".

-¿Qué otras obras ha es-
crito?

-"Me dediqué mucho 
tiempo a escribir cuentos, 
inspirados principalmente 

Abogado Javier Solís Uribe

El hombre detrás de la novela 
“Terremoto Blanco”

Nelson ToledoPor

“Desde que tengo uso 
de razón y capacidad 
lectora, he tenido 
oportunidad de leer 
cuanto autor se me 
ha cruzado, siendo 
los más destacados 
a nivel internacional 
Anton Chéjov y Jack 
London, que buscan 
en sus personajes 
la fibra íntima, el 
sentimiento de la 
acción, sea de una 
persona o de un perro”

“Me dediqué mucho tiempo a escribir 
cuentos, inspirados principalmente en 
Comarca Fueguina, de Eugenio Mimica 

Barassi. Por algunos años participé en el Club 
de Escritores Jóvenes liderados por Carlos 

Vega Letelier y dejé escrito dos manuscritos 
de novelas, en la época universitaria que, 

por un error, se fueron a la basura”

Javier Solís navegando junto a Juan Carlos Tonko en las inmediaciones de Puerto Edén en 2009 
cuando trabajaba en su obra “Yoguán”.

“Terremoto Blanco”, la obra literaria de Javier Solís que trata 
sobre el azote climático que castigó a Magallanes en 1995.
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en Comarca Fueguina, de 
Eugenio Mimica Barassi. 
Por algunos años participé 
en el Club de Escritores Jó-
venes liderados por Carlos 
Vega Letelier y dejé escrito 
dos manuscritos de nove-
las, en la época universi-
taria que, por un error, se 
fueron a la basura. A par-
tir de allí organicé y dirigí 
dos concursos de cuentos 
de un altísimo nivel que 
se enmarcó durante mi 
período de abogado de la 
Empresa Portuaria Austral, 
los cuales se denomina-
ron Concurso de Cuentos 
Francisco Coloane y que 
me sorprendió al conocer 
a numerosos talentos lo-
cales. Fue la época en que 
más me dediqué a escribir. 
Con mi ingreso al gobierno 
regional, me vi complicado 
en cuanto a tiempo, pues 
quería hacer de todo en el 
nuevo ámbito en que me 
desenvolvía, entre ellos el 
programa de la Regata Bi-
centenario que abordé con 
mucha pasión y que me 
terminó enfermando.

"Había escrito “Terre-
moto Blanco” y, al con-
cluir, comencé a traba-
jar con otra novela, cuyo 
nombre resultó después de 
mucho buscar: “Yoguán”. 

-“Terremoto Blanco” 
fue impreso en La Prensa 

Austral. Por el título, ima-
ginamos está basado en el 
invierno de 1995.

-"Efectivamente. Des-
de mi casa, en Leñadura, 
pudimos ver como des-
aparecían las torres de la 
chipera, las olas que se 
internaban cientos de me-
tros sobre la costa y el de-
safío de los remolcadores 
tratando de acercarse al 
buque que lo destruía. Yo 
estaba recién saliendo de 
mi accidente y debí con-
formarme con imágenes 
grabadas por amigos y lue-
go las noticias del tremen-
do desastre en todo el cono 
sur chileno-argentino. 
Sentí una nostalgia infini-
ta por las ovejas, sentí el 
padecimiento de mucha 
gente y la experiencia de 
vivir aislado durante días y 
ello me motivó a comenzar 
el texto. Una vez más sur-
gió como base de todo el 
enorme territorio en que 
vivimos y que, siempre, he 
considerado necesario re-
saltar y relevar. Pocas per-
sonas parecen darse cuenta 
del real tamaño que tene-
mos que administrar y las 
distintas potencialidades 
que en él se desarrollan. 
De esa manera, me puse a 
trabajar en la afectación de 
este temporal en la gana-
dería, en el área forestal, 
pesquera, en las platafor-

mas petroleras de Enap, en 
la vida cotidiana local, la 
gente encerrada en Puerto 
Natales, el bus perdido en 
el camino, etc. Si lo anali-
zaba en su contexto, cada 
uno daba para hacer una 
historia singular, pero aquí 
busqué algo distinto".

-Según revisamos en el 
texto hay varias historias 
de amor. ¿Es romántico?

-"Creo que sí. He apren-
dido a valorar lo que tengo 
a mi lado, mi vida, mi es-
posa e hijos, mis amigos, 
las personas a quienes he 
servido, mis clientes (to-
dos ellos con historias para 
ser contadas). Me siento un 

hombre histórico que no se 
avergüenza de su pasado y 
que ha debido aprender a 
ver la vida y a desafiarla de 
la manera en que el desti-
no nos lo ha presentado. Si 
ser romántico es tratar de 
ubicar los mejores senti-
mientos para lograr el cre-
cimiento humano, buscar 
lo mejor en cada uno para 
poder salir de los letargos, 
potenciar al que está a su 
lado para hacerle la vida 
más fácil, entonces lo soy. 
Creo que el texto contie-
ne ese motivo. Al leerlo 
después de más de quince 
años, volví a emocionarme 
con unos pasajes que allí 
describo".

-¿A qué público van di-
rigidas sus historias?

-"Terremoto Blanco, Yo-
guán y El León Desencade-
nado (mi tercera novela) 
están dirigidas a todo el 

público. A los jóvenes que 
no vivieron el suceso y que 
hoy, por efectos del cam-
bio climático, apenas co-
nocen la nieve. Al público 
de fuera que no tiene idea 
de lo que se padece en Ma-
gallanes y especialmente 
a los turistas que llegan a 
nuestro territorio y que lo 
recorren extasiados, ima-
ginando que no siempre 
está soleado, con viento o 
con frío. Las tres son his-
tóricas, contextualizan el 
territorio, su gente y sus 
paisajes. Mi interés ha sido 
situar al lector en el lugar 
y que, en la comodidad de 
su casa, de su sillón, pueda 
percibir el picor del sol en 
la cara, el frío en las ma-
nos, el viento arremoli-
nando su cabellera y cuán-
tas otras situaciones que 
los magallánicos vivimos y 
que, de tanto sentirlas, las 
olvidamos". 

-Hoy lanza “Terremoto 
Blanco” a la vida. ¿Espera 
escribir más historias y so-
bre qué?

-"He hecho cosas muy 
personales. Hace unos 
meses hice un libro de 
texto y fotos de mis re-
cuerdos familiares llama-
do “La casa de la abuela” 
y ha sido un éxito entre 
mis parientes maternos, 
pues volqué en ellos imá-
genes que muchos habían 
olvidado y que, hoy, al 
tenerlo en sus manos, han 
revivido. Estoy en deuda 
con mi familia paterna y, 
sin forzar, trataré de te-
ner algo similar pronto. He 
conocido tantas personas 
e historias que veo en cada 
uno de ellos, una fuente 
inagotable de información 
para poder destacar al ser 
humano que vive aquí. 
Siempre lamentaré no ha-
berme hecho el tiempo de 
haber podido entrevistar 
por horas a Roque Tomás 
Scarpa, pues sus vivencias, 
conocimientos frescos y 
recuerdos de personas, 
lo hacían una enciclope-
dia viviente que, con su 
muerte, se perdió. Que-
darán sus anotaciones, re-
cortes de prensa, fotogra-
fías, con lo que se podría 
hacer un gran libro, pero 
nada igualará el aporte di-
recto, su tono y expresivi-
dad para capturarlo. Como 
él hay otros personajes en 
Punta Arenas que no hay 
que dejarlos desaparecer".

“He aprendido a valorar lo que tengo a mi 
lado, mi vida, mi esposa e hijos, mis amigos, 
las personas a quienes he servido, mis clientes 
(todos ellos con historias para ser contadas). 
Me siento un hombre histórico que no se 
avergüenza de su pasado y que ha debido 
aprender a ver la vida y a desafiarla de la manera 
en que el destino nos lo ha presentado”

“He conocido tantas personas e historias que 
veo en cada uno de ellos, una fuente inagotable 

de información para poder destacar al ser 
humano que vive aquí. Siempre lamentaré 

no haberme hecho el tiempo de haber podido 
entrevistar a Roque Tomás Scarpa, pues sus 

vivencias, conocimientos frescos y recuerdos de 
personas, lo hacían una enciclopedia viviente”

“Creo que desde que cumplí 12 años de 
edad sentí una necesidad de hacer cosas 
que pudieran constituir un legado. Me inicié 
en la filatelia, la numismática, la colección 
de minerales y piedras preciosas”

La familia de Javier Solís Uribe. Su esposa Ximena Márquez y sus hijos Luis Felipe y Javier Ignacio y Mila, una de sus tres perras.

Junto a Luis Pellegrino, ex capitán nacional de la Hermandad de la Costa junto a la réplica del 
HMS Victory, construida por Solís como una de sus aficiones por el maquetismo naval.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

H
ablar de los 
“ M o r t e r o ” 
Cárdenas es 
evocar a una 
familia cuya 

principal característica es el 
sacrificio, el empuje, y los 
goles. Nacidos en el sector 
de Playa Norte, al alero del 
club Wanderers, los herma-
nos José Cárdenas Melipillán 
(25 de enero de 1963) y Oscar 
(26 de septiembre de 1967) 
comenzaron desde pequeños 
a destacar en el fútbol punta-
renense. 

En su casa de calle Quillo-

ta, acompañados de su ma-
dre María Melipillán y de su 
hermana Ada, los “Mortero” 
hicieron un repaso de su tra-
yectoria deportiva. “Yo tenía 
14 años cuando fui a jugar a 
Copiapó, en una selección 
escolar del club, el año 1977, 
y cuando volví empecé en 
Wanderers”, recordó José.

El “Mortero grande” apun-
tó que en cuanto a su posición 
en la cancha, “me manejaba 
de 9, 10, 7 y 11. El apodo ve-
nía de chico, de los primeros 
pasos, mi mamá decía que 
nos entrábamos a las 10 de 
la noche todo el día jugan-
do fútbol, en una cancha de 
calle Carrera, las canchas del 
Progreso, entre Carrera y Ró-
mulo Correa, en dos cuadras 
se juntaban mínimo cuaren-
ta personas, veinte por lado, 
muchos jóvenes.

Al ser casi cinco años me-
nor, Oscar le siguió eviden-
temente los pasos en las can-
chas. “Después empecé yo, 
igual en Wanderers y de ahí 
me llevaron a Scout, de ahí 
Sokol, Prat, y de ahí volví a 
Sokol. En la selección estuve 
desde los 12 años hasta los 30, 
que me retiré. Mi mamá decía 
que tenía contrato, de tantos 
años que estuve. Me retiré 
por problemas personales, 
pude seguir jugando, pero 
después no tuve las ganas. Yo 
igual era 9, 10, puntero, en la 
selección de 10 y en Scout, de 
11. En Sokol fui 9”.

Pese a ello, nunca pudieron 
compartir equipo, aunque sí 
se encontraron como rivales. 
De todas maneras, José re-
conoce que su hermano me-
nor era mejor, aunque quedó 
contento con su trayectoria, 
porque “gracias al fútbol co-
nocí casi todo Chile. de Juve-
nil fui a Copiapó, dos veces a 
La Unión, Castro, Río Galle-
gos”. De hecho, de cuando 
fue seleccionado juvenil res-
cata una graciosa anécdota.

“Cuando fui a Copiapó, me 
compré unos jeans nuevos, 
y me los llevé. Pero se me 
destiñó mientras lo llevaba 

puesto y no me di cuenta. 
Después cuando jugué, en el 
diario de allá se preguntaban 
quién era el número 9 que 
tenía las piernas verdes, ‘el 
hombre de las piernas ver-
des’, me bautizaron, era de 
buena calidad el pantalón”, 
comentó risueño.

El que pudo llegar más lejos 
fue Oscar, y de hecho, logró 
estar en Colo Colo, en el año 
1986. “Cuando llegó de vuelta 
Mario Galindo, me vio jugar 
y me mandó para el norte, a 
que me probara. Estuve unos 
seis meses, en ese tiempo fui 
compañero de Hugo Rubio, 

Washington Castro, el ‘Cón-
dor’ Rojas, ‘Chupete’ Hor-
mazabal, Neculñir, ‘Rambo’ 
Ramírez que empezaba. En 
la pensión estuve con Parko 
Quiroz que después se fue a 
jugar a Perú, y Hugo Bello. De 
ahí me llevaron a jugar contra 
la selección de Chile, que se 
preparaba para el Mundial ju-
venil del 87, ahí ganamos 2-1 
con un gol mío. Me quedé, 
pero en ese tiempo estaba Ar-
turo Salah, y como yo estaba 
en edad para estar en adultos, 
ahí se van a la segura, siempre 
llevan refuerzos. Al final me 
dieron elegir a Puerto Montt 

"Mortero" Cárdenas, 
cuatro generaciones rompiendo redes

José Cárdenas con la copa de campeón que obtuvo Anese en 
babyfútbol.

Oscar con la camiseta de 
Scout.

Final nacional juvenil de 1987. Oscar Cárdenas es el cuarto, de izquierda a derecha, 
en la fila de abajo.

Abajo, con la pelota en sus manos, José reforzando a la selección del Barrio Sur 
que acudió a un nacional en La Unión, como campeón regional.

La familia Cárdenas en su hogar en Playa Norte. Arriba, José Cárdenas Melipillán y Oscar Cárdenas Gallardo. Abajo, Ada Cárdenas 
Melipillán, María Melipillán y Oscar Cárdenas Melipillán.
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o San Felipe, pero no me qui-
se ir, las condiciones ya no 
se daban, aparte que te da-
ban pura pensión, quizás fue 
apresurada mi decisión. Vol-
ví, y en la juvenil antes de ir a 
La Unión, me quisieron la U y 
la UC, pero no me fui, quedé 
un poco decepcionado, muy 
‘manoseados’ los jugadores”, 
reflexionó Oscar Cárdenas 
sobre su breve acercamiento 
al fútbol profesional.

Mejores recuerdos tiene 
de su etapa de seleccionado 
por la región, donde también 
desempolva una anécdota: 
“Con Juanito Soto que era el 
DT, hizo la selección y había 
tres 10, ‘Empanada’ Alvara-
do, EL ‘Gringo’ Aribel y yo, 
los tres medios flojos para 
entrenar. Y me llamó para 
decirme ‘Mortero, tú eres el 
10 de esta selección y no hay 
más, y quiero que entrenes, 
si faltas a un entrenamiento, 
sonaste’. Y yo contento, me 
esforcé y resulta que cuando 
llegamos al Nacional, eligió 
a otro de 10, a mí me puso 
de 9, y al otro de 11. Y con-
versando, nos dimos cuenta 
que a los tres les había dicho 
lo mismo. Esa era su maña 
para tenernos motivados y 
nos engañó a los tres, por eso 
nunca falté”.

Pese a ello y a que se retiró a 
los 30 años, ambos hermanos 
se reencontraron en las can-
chas del baby fútbol, donde 
siguieron rompiendo redes, 
quizás sin tanta repercusión, 
pero con más compañía y 
amistad. 

Oscar mantuvo la tradición 
con su hijo Oscar Leandro 
Cárdenas Gallardo, de actua-
les 28 años, y que también 
tuvo un exitoso, pero breve 
paso por las canchas. “Estuvo 
de chiquitito en el Sokol, de 
los 6 años hasta los 18. De ahí 
fui a Scout y renuncié a todo, 
ahora he vuelto de a poco, 
me pasan llamando de Scout, 
pero no me da el cuero. En 
Sokol estuve desde cuarta a 
primera, juvenil adulta, era 9. 
También me dicen Mortero. 
Tengo amigos de años, que 
solamente nos dicen Mor-
tero”, apuntó, confirmando 
que la tradición se mantiene, 
ya que el apodo también es de 
dominio público dentro del 
sector de Playa Norte.

El “Mortero chico” tam-
bién estuvo cerca del fútbol 
profesional. “En Sokol jugué 
con Ronnie Fernández, que 
era banca mío en todas las 
selecciones y ahora está en 
Arabia Saudita, después de 
jugar Bolivia. El no era muy 
dotado, pero entrenaba y en-
trenaba”. Ahí interviene su 

padre, para mencionar que 
“una vez a él lo querían llevar 
a la Católica. Pero, todos los 
que van, vuelven. Mauricio 
Aros cuando jugábamos en 
contra, era bastante tronqui-
to, pero a él siempre lo pongo 
como referencia, porque se 
fue y sacó la mugre, llegó a 
la selección, fue al Mundial, 
yo lo vi donde estaba y para 
llegar donde llegó, se sacó la 
mugre, entrenamiento y es-
fuerzo”, valoró, aunque de 
todas maneras sabe que lle-

gar a ese nivel requiere tanto 
del esfuerzo personal como 
de otras circunstancias, que 
muchas veces escapan de la 
voluntad de los jugadores.

De todas formas, todos es-
tán convencidos que alguna 
vez, uno de los “Mortero” 
llegará al profesionalismo y 
para ello, las apuestas apun-
tan al pequeño Fernando 
Cárdenas Jara, que a sus cin-
co años ya da sus primeros 
chutes, y al que ya nombran 
como el “Morterito”.

Oscar celebrando un gol en 1986, cuando salió goleador tanto 
en juvenil como en adulto, en Scout, a la postre, campeón en 
ambas categorías.

Equipo de Anese, en la década del ’80. José Cárdenas aparece 
abajo a la derecha, en un equipo que además integraban los 
hermanos Aribel, Seguel, Héctor Rioseco y Nelson Segovia.

En primer plano, Juan Gutiérrez, delantero de Colo Colo, club 
en el que Oscar Cárdenas se probó en 1986, llegando incluso a 
marcarle un gol a la selección juvenil que se preparaba para el 
Mundial sub 20 que se realizó en nuestro país.

José enfrentando a la selección de Coyhaique en 1980.

Oscar, con la camiseta de la 
selección de Magallanes, en La 
Unión, en 1988.

Recorte de La Prensa Austral, 
en la que Oscar aparece con 
la camiseta de Colo Colo y 
donde explica las razones de 
su retorno a la región.

Patricio Villarroel, que ahora está radicado en España, y Oscar 
Cárdenas, en 1982, con la camiseta de Sokol.

José Cárdenas lleva 21 años trabajando en el Club de La 
Unión, donde ha podido conocer a artistas como el actor 
estadounidense Tom Hanks, que visitó la región en enero de 
2016.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

l Archivo Na-
cional británi-
co en Londres 
guarda un do-
cumento de 

primera importancia para 
el repertorio antártico chi-
leno, a saber, el ‘journal’ 
de navegación del marino 
inglés Robert Fildes, co-
mandante del bergantín 
Cora, uno de los primeros 
en explotar los stocks de 
focas antárticas de las Islas 
Shetland del Sur. La topo-
nimia antártica recuerda a 
este pionero con el nombre 
de una península y una de 
las bahías de la isla Rey Jor-
ge, que hoy acoge bases de 
varios países con activida-
des en la Antártica Ameri-
cana.  

Junto con descripcio-
nes del archipiélago de las 
Shetland del Sur y de sus 
caladeros de focas, en su 
‘’journal’ Fildes explica 
que, mientras a mediados 
de diciembre de 1820 el 
Cora permanecía ancla-
do en la bahía interior de 
la isla Decepción, cierto 
‘capitán Macfarlane’, co-
mandante del bergantín 
Dragón, le había confiden-
ciado haber desembarcado 
en una costa situada justo 
al sur de dicha isla, en la 
cual, sin embargo, no ha-
bía encontrado lobos finos 
antárticos, cuya piel era la 
mercancía que había ame-
ritado su viaje hacia un 
área polar hasta entonces 
desconocida, situada a más 
de 450 millas náuticas al 
sur del cabo de Hornos.

El testimonio de Fil-
des es relevante, pues, en 
contexto, indica que antes 
de su encuentro en la isla 
Decepción, a mediados de 
octubre de 1820, el citado 
‘capitán Macfarlane’ y su 
tripulación habían descu-
bierto la costa occidental 
de la península Antártica, 
es decir, que sin saberlo 
habían descubierto la ‘Te-
rra Australis’ que por siglos 

había sido hipotetizada por 
geógrafos, cartógrafos y li-
teratos. 

Para comprender la re-
levancia de la hazaña del 
‘capitán Macfarlane’ y su 
nave es preciso citar el co-
mentario que, con fecha 
14 de diciembre de 1820, 
sobre este asunto Fildes 
anota en su ‘journal’: ‘En-
seguida se acercó una cha-
lupa ballenera del Dragón 
de Liverpool, ahora (Dra-
gón) de Valparaíso. Esta 
nave -explica el marino 
inglés- había estado siete 
semanas en estas costas, y 
había obtenido cinco mil 
pieles de lobo fino (antár-
tico)’. Conforme con esta 
referencia, el ‘Dragón de 
Valparaíso’ había arribado 
a la Antártica Americana al 
comienzo de la primavera 
austral, más precisamen-
te, a mediados del mes de 
octubre.  

En su ‘journal’ Fildes 
contextualiza esta refe-
rencia en un comentario 
relativo a un segundo en-

cuentro con Macfarlane, 
ocurrido en febrero de 
1821, mientras el Dragón 
y el Cora se hallaban en la 
costa norte de la isla Li-
vingstone. Sobre el asunto 
Fildes explica: ‘Media mi-
lla afuera de la entrada (a la 
isla Decepción), en un día 
claro, la tierra situada ha-
cia al sur aparece cubierta 
de nieve y con las man-
chas negras de sus rocas. 
Se trata de una tierra mon-
tañosa opuesta a aquella 
del norte (las Shetland del 
Sur). El capitán Macfarla-
ne del Dragón, un hombre 
muy inteligente, me contó 
que había desembarcado 
en ella, y que había en-
contrado focas leopardo 
y elefantes marinos, pero 
que no había hallado lobos 
finos antárticos, y que (el 
bergantín) Caraquette de 
Liverpool también había 
encontrado allí una caleta 
y un anclaje en el que había 
permanecido sin desem-
barcar. Macfarlane me dijo 
–concluye Fildes– (que en 

la costa montañosa al sur 
de la isla Decepción) había 
encontrado buenas playas 
con muchas focas leopar-
do, y que la costa era del 
mismo tipo que aquella de 
las islas al norte’ (las Shet-
land del Sur).

La Isla Decepción es una 
isla volcánica con forma de 
‘picarón’ que -en su sec-
tor sureste- presenta una 
apertura a través de la cual 
se ingresa a una suerte de 
lago interior. En un extre-
mo de esa bahía nombra-
do ‘Caleta Balleneros’, en 
1906 se instaló la Sociedad 
Ballenera de Magallanes 
para iniciar la caza de ce-
táceos en ambas costas de 
la península Antártica. 

Como se observa en la 
carta marina de la isla De-
cepción elaborada por el 
propio Robert Fildes, des-
de una posición situada a 
media milla marina de la 
entrada a su bahía inte-
rior (aproximadamente en 
la longitud 63°30’ Oeste), 
en 1820 el sur magnético 

apuntaba directamente 
hacia el sector de la pe-
nínsula Antártica que la 
toponimia británica llama 
‘Costa de Davis’ en honor 
del marino inglés John Da-
vis, a quien la literatura de 
su país tradicionalmente 
atribuido el descubrimien-
to del continente Antár-
tico (febrero de 1821). En 
ese sector también se ubica 
la isla Trinidad, la cual, no 
obstante, no presenta ele-
vaciones de importancia, 
por lo que, desde el área 
adyacente a la isla Decep-
ción, su silueta ‘está por 
debajo del horizonte’. 

Mientras la historiogra-
fía británica ha atribuido el 
descubrimiento de la pe-
nínsula Antártica y, en de-
finitiva, del continente An-
tártico al citado John Davis, 
la literatura antártica nor-
teamericana lo ha atribuido 
al marino Nathaniel Pal-
mer, quien, en noviembre 
de 1820, recorrió la parte 
del litoral de la península 
Antártica que la cartografía 

de su país ha nombrado en 
su honor (costa de Palmer). 
Sin embargo, la revisión 
de diversas colecciones 
de documentos conserva-
dos en archivos chilenos 
y británicos indica que los 
verdaderos descubridores 
de la Antártica Americana 
son quienes Robert Fildes 
identifica como el ‘capitán 
Macfarlane’ y el bergantín 
‘Dragón de Valparaíso’.

Desde que el ‘’journal’ de 
Fildes fuera recuperado a 
comienzos del siglo pasado 
(antes que entrara en apli-
cación el Tratado Antárti-
co de 1959), historiadores 
anglosajones preocupados 
de demostrar la preemi-
nencia de sus respectivos 
países en el ‘descubri-
miento del continente an-
tártico’ (desembarco y uso 
de los recursos de la costa 
(focas), no ‘simple avista-
miento’), tangencialmente 
mencionaron la presencia 
del ‘Dragón de Valparaí-
so’ en las Shetland del Sur 
a fines de 1820. Ello, en el 
entendido que el ‘capitán 
Macfarlane’ (cuyo nombre 
de pila no era conocido), o 
como Palmer procedía de la 
costa este de Estados Uni-
dos (Stonington) o, como 
Davis era originario de In-
glaterra (Surrey). Con la 
entrada en aplicación del 
Tratado Antártico la im-
portancia jurídica y geopo-
lítica de esta identificación 
pareció perder ‘momen-
tum’, aunque no su impor-
tancia para la historia de la 
Antártica. En ese marco, 
en 1983 el historiador aus-
traliano A.G.E Jones docu-
mentó la llegada a Londres 
del ‘Dragón de Valparaíso’ 
(mediados de 1821) expli-
cando que, en fecha an-
terior, esa nave había sido 
vendida en Chile.

Con ese antecedente, 
durante años nos ocupa-
mos de buscar los regis-
tros que nos permitieran 
identificar al ‘Dragon’ y a 

El descubrimiento chileno del 
continente antártico 

en la primavera austral de 1820

Por Dr. Jorge G. Guzmán

Islas Shetland del Sur situadas frente al sector noroccidental de la península Antártica. La isla Decepción se ubica a apenas 95 
kilómetros de la costa de la Antártica continental.
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su comandante. Luego de 
una extensa revisión en el 
Archivo Nacional de San-
tiago pudimos determinar 
que dicha nave original-
mente de Liverpool había, 
efectivamente, arribado a 
Valparaíso en enero de 1818 
portando un cargamento 
de armas luego empleadas 
por el Ejército Patriota en 
la Batalla de Maipú. En esa 
revisión también pudimos 
determinar que, sólo días 
después de su llegada, un 
remanente de pólvora en 
el lastre de la nave había 
producido un incendio que 
la dañó parcialmente, que 
motivó a su comandante/
armador a venderla a un 
grupo de comerciantes lo-
cales. Luego de repararla, a 
partir de mediados de 1818 
estos últimos la dedicaron 
al cabotaje entre puertos 
controlados por el naciente 
gobierno chileno (Huasco, 
Coquimbo, Valparaíso y 
Talcahuano) y, a través de 
la ruta del cabo de Hornos, 
a un comercio de cereales y 
otras materias primas con 
el puerto de Montevideo. 

Al año siguiente de la lle-
gada del ‘Dragón’, el 17 de 
julio de 1819, al mando de 
la fragata inglesa ‘Anna Ro-
binson’ procedente de Li-
verpool, arribó a Valparaíso 
el marino escocés Andrew 
(luego Andrés) Macfarlane.  
En el testamento de su hijo 
Roberto que se guarda en el 
Archivo Nacional en Santia-
go, se puede comprobar que 
se trata del mismo marino 
mencionado en el ‘journal’ 
de Fildes, quien en la fecha 
arriba indicada había traído 
al país un nuevo cargamen-
to de armas para el Ejército 
Libertador, cuando éste se 
preparaba para continuar la 
lucha por la independencia 
de América. 

Más tarde, con la revisión 
de documentos oficiales que 
se guardan en la ‘Colección 
Shirreff’ de la Biblioteca del 
Museo Nacional Marítimo 
de Greenwich en Londres, 
fue posible determinar que 
casi inmediatamente des-
pués de su llegada al país, 
Andrew Macfarlane había 
dejado el comando de la 
‘Anna Robinson’ para inte-
grarse a la naciente Armada 
de Chile (que por entonces 
organizaba el también es-
cocés Thomas Cochrane). 
Esta decisión motivó el in-
mediato reclamo de los ar-
madores de la ‘Anna Robin-
son’ ante el capitán William 
H. Shirreff, comandante de 
la Flota Británica en el Pa-
cífico Sudeste al ancla en 

Valparaíso (a los efectos, 
‘Ministro de Fe’ para los 
comerciantes y navegan-
tes británicos en América 
del Sur). Sin embargo, pese 
al reclamo de los dueños 
de la “Anna Robinson’ (y 
probablemente por la in-
tervención del mismo Lord 
Cochrane), Macfarlane se 
enroló en la Armada Nacio-
nal con el rango de tenien-
te.   

Otros informes conser-
vados en el Archivo Na-
cional en Santiago indican 
que el ahora teniente An-
drés Macfarlane no obtuvo 
el comando de la nave que 
esperaba, por lo cual, en 
diciembre del mismo 1819, 
solicitó su retiro de la Ar-
mada chilena. Fue el propio 
Director Supremo Bernar-
do O’Higgins quien aprobó 
su expediente de retiro, no 
sin antes que Macfarlane 
participara, a comienzos de 
febrero de 1820, en el asalto 
y la toma de los fuertes de 
Valdivia en el rol de coman-
dante de la goleta Moctezu-
ma, la nave más rápida de la 
Primera Escuadra Nacional.

En marzo de 1820, des-
pués dehaber completado 
lo que debe considerar-
se la primera expedición 
científica antártica, justo 
cuando Andrés Macfar-
lane volvía a la vida civil, 
ingresó al puerto de Val-
paraíso el bergantín inglés 
Williams of Blyth. Durante 
un viaje de cuatro meses al 
mando del piloto Edward 
Bransfield, el Williams ha-
bía producido la prime-

ra cartografía de las islas 
Shetland del Sur. Esta ex-
pedición había tenido lugar 
luego que, a comienzos de 
1819, este archipiélago fue-
ra descubierto por esa mis-
ma nave inglesa mientras, 
al mando del capitán John 
Smith, cruzaba el cabo de 
Hornos. Este encuentro 
había ocurrido durante el 
tránsito del Williams en-
tre Montevideo y Valpa-
raíso portando  una carga 
de granos para el mercado 
chileno. Luego de cruzar 
la latitud del estrecho de 
Magallanes (52° Sur), Smi-
th había ordenado ejecutar 
una maniobra marinera 
descrita en la década de 
1640 por el marino holan-
dés Hendrick Brouwers, 
que consistía en apartar-
se de Tierra del Fuego en 
dirección Sur-sureste y 
progresar tan al sur como 
fuera posible para sortear 
el efecto contrario de la 
corriente antártica cir-
cumpolar, que con fuerza 
y grandes vientos asocia-
dos se desplaza a lo largo 
del Mar Austral en direc-
ción Oeste-Este. En ese 
desempeño, en enero de 
1819, el Williams se había 
literalmente ‘topado’ con 
la isla Livingstone. Du-
rante los meses siguientes, 
mientras nuevamente en 
tránsito entre Valparaíso 
y Montevideo y vicever-
sa, Smith y su tripulación 
habían verificado el des-
cubrimiento de dicha isla, 
y comprobado que se tra-
taba de un archipiélago, al 

cual, muy importante, una 
vez de vuelta en Valparaí-
so describieron poblado de 
lobos finos antárticos.  

Desde la década de 1770, 
balleneros y foqueros de la 
costa Este de Estados Uni-
dos, de las islas Británicas 
y de Francia, habían ex-
tensamente explotado las 
poblaciones de cetáceos y 
pinnípedos del Cono Sur 
americano. Hacia 1820 tales 
recursos habían disminui-
do de manera significativa, 
por lo cual la noticia del 
descubrimiento de nuevas 
poblaciones más al sur de 
las roqueríos patagónicos 
y fueguinos despertó el in-
terés de los cazadores que, 
para entonces, en grandes 
números habían comenza-
do a visitar los puertos de 
Valparaíso y Talcahuano. 

Sin embargo, al co-
mienzo la noticia del des-
cubrimiento de lo que en 
documentos chilenos con-
temporáneos se denomina 
‘la nueva isla descubierta al 
sur del cabo de Hornos’ fue 
recibida con escepticismo. 
Para entonces el sector 
americano del Mar Austral 
era recorrido por todo tipo 
de naves que, para sortear 
las dificultades impuestas 
por el paso Drake, debían, 
incluso, alcanzar los 62° de 
latitud. 

Hasta que la tripulación 
del Williams informó en 
Valparaíso el descubri-
miento de la isla Livings-
ton, no se tenía ninguna 
noticia concreta sobre la 
presencia de tierras más al 

sur que las islas Diego Ra-
mírez (56°30’Sur). En 1768 
al mando del HMS Endea-
vour, y en 1775 al mando 
del HMS Resolution, el 
capitán James Cook había 
explorado ese sector del 
Mar Austral intentando, 
sin éxito, encontrar cier-
to ‘golfo de San Sebastia-
no’ postulado por la car-
tografía europea desde la 
década de 1570, cuando 
dicho hipotético acciden-
te geográfico se popularizó 
junto con el concepto de 
‘Terra Australis Incógnita’ 
especulado en los trabajos 
de los famosos cartógra-
fos tales como Abraham 
Ortelius y Gerardo Mer-
cator. Dos siglos más tar-
de la experiencia empírica 
de Cook permitía suponer 
que, o dicho ‘golfo’ y su 
costa antártica simple-
mente no existían, o que, 
en el mejor de los casos, 
éstos se situaban mucho 
más al sur de Círculo Po-
lar Antártico. Desde ese 
punto de vista, un posible 
continente antártico en el 
sector americano de la re-
gión polar austral carecía 
de interés para la navega-
ción y para el comercio, 
incluidas, ciertamente, las 
actividades de caza de ba-
llenas y de focas australes.

Sin embargo, la verifica-
ción del primer descubri-
miento del Williams prac-
ticado por la expedición 
antártica de Edward Brans-
field (Valparaíso, diciembre 
de 1819 - Valparaíso, marzo 
1820), no sólo confirmó la 

presencia de un grupo de 
islas antárticas, sino que 
confirmó la existencia de 
roqueríos y playas pobla-
das de valiosos lobos finos 
antárticos. Esto último fue 
lo que sin duda convenció 
a Andrés Macfarlane, aho-
ra convertido en el capitán 
del Dragón de Valparaíso, 
de la pertinencia de zarpar 
al comienzo de la primave-
ra de 1820 para ser el pri-
mero en llegar al área antes 
visitada por el Williams (a 
cuya tripulación segura-
mente conocía personal-
mente). En ese empeño, 
en octubre de 1820, el ex 
teniente Andrés Macfarla-
ne y su Dragón de pabellón 
chileno, fueron los prime-
ros en llegar y desembarcar 
en el continente antártico. 

Un aspecto diagnóstico 
(y hasta poco conocido en 
Chile) de la contribución 
de Macfarlane y los tripu-
lantes del Dragón de Val-
paraíso al conocimiento 
de la Antártica Americana 
está reflejado en varias car-
tas marinas publicadas du-
rante las décadas de 1820 
y 1830, que incluyen la 
presencia de un ‘Estrecho 
de Macfarlane’ que sepa-
ra a la isla Livingstone de 
la isla Greenwich, esto es, 
ubicado justo en el área de 
las Shetland del Sur que 
enfrenta el sector de la pe-
nínsula Antártica en la que, 
en la primavera austral de 
1820, Robert Fildes indica 
que la tripulación del Dra-
gón realizó el primer des-
embarco en el continente 
antártico.

También es de interés 
anotar que, como dece-
nas de comerciantes y na-
vegantes anglosajones, 
Andrés y su hijo Roberto 
Macfarlane se radicaron 
en Valparaíso, ciudad en 
la que desarrollaron una 
de las firmas comerciales 
más importantes del Pací-
fico Sudeste durante el si-
glo XIX. Sus descendientes 
aún viven en dicho puerto.  

Los antecedentes que 
comprueban el descubri-
miento chileno del conti-
nente antártico deberían 
incorporarse formalmente 
en el Repertorio Antártico 
Chileno, y por supuesto, 
considerarse en la lógica 
de una Ley Antártica – que 
ojalá en el futuro cercano – 
actualice y diversifique los 
principios y los derechos 
que sostienen nuestro ethos 
antártico y que, en definiti-
va, justifican el contenido 
y alcance del Decreto An-
tártico de 1940.

Croquis de la bahía interior de la isla Decepción elaborado en 1820 por el capitán Robert Fildes. El norte magnético indica que el sur 
apunta directamente hacia la costa más próxima de la península Antártica.
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Padre Santiago Redondo: de 
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Milithza Rodríguez
Ingeniero de proyectos Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

D
iciembre de 2017 se convir-
tió en un mes histórico para 
las regiones del país. En di-
cho mes, la ley que permite 
la elección democrática de 

la máxima autoridad regional quedó lista 
para promulgación, al igual que la impor-
tante Ley de fortalecimiento de la regiona-
lización, que fue aprobada por el congreso 
nacional, y luego por el tribunal consti-
tucional. Ambas reformas, política la pri-
mera y administrativa la segunda, si bien 
requieren de una necesaria tercera reforma 
interrelacionada en materia fiscal, se cons-
tituyen como un importante avance en la 
descentralización y democratización para 
un desarrollo territorial más equilibrado, y 
por ende, son motivo de alegría para todos 
quienes anhelan un país más equitativo.

En particular, la ley de fortalecimiento 
establece la transferencia de competencias 
que podrán ser desarrolladas directamen-
te o en colaboración con otros órganos de 
administración del Estado, en ámbitos 
tan relevantes para el desarrollo regional, 
como son, fomento productivo, ordena-
miento territorial, desarrollo social y cul-
tural, y áreas metropolitanas.

A estas alturas uno puede preguntarse, 
qué ocurre a nivel local-municipal en re-
lación al traspaso de competencias a los 
Gores. Los municipios, son órganos au-
tónomos de administración del estado a 
nivel local, por lo cual el Gore podrá de-
sarrollar las competencias traspasadas en 
colaboración con ellos. Por ejemplo, en 
materia de fomento productivo, los Gores 
deberán apoyar la implementación de ofi-
cinas comunales de fomento productivo 

e innovación para la competitividad, en 
conjunto con los municipios y vía conve-
nio, las cuales serán coordinadas a nivel 
regional. 

Dichas oficinas no son unidades nuevas, 
de hecho, aquí en Magallanes, la mayoría 
de las comunas cuenta con unidades de 
fomento o desarrollo productivo-econó-
mico creadas por ellos. Lo interesante y 
auspicioso es, la posibilidad de fortaleci-
miento de dichas unidades existentes, la 
intención de abordar la innovación para 
la competitividad a nivel local (esperamos 
con el respectivo desarrollo de estrategias 
locales para la competitividad), y la coor-
dinación institucionalizada a nivel región, 
que debiese generar un espacio de agen-
tes locales que comparten experiencias, 
aprendizajes y sinergias, y no uno de im-
posición técnica, que da poco lugar a las 
políticas locales.

Por otro lado, la transferencia de com-
petencias permitirá “la adaptación, prio-
rización y focalización” de una serie de 
instrumentos nacionales de acuerdo con 
las políticas regionales, reconociendo así, 
la heterogeneidad de las regiones. Sin em-
bargo, ¿se traduce esto en una oportuni-

dad para los territorios dentro de la misma 
región? Por supuesto. Siempre y cuando, 
las políticas regionales que sirvan de base 
sean construidas y ejecutadas con un en-
foque territorial, que mire y colabore a 
responder a las políticas comunales, que 
fortalezca la capacidad local, y que reco-
nozca y aborde las particularidades y po-
tencialidades de los diversos territorios. 
De esa manera, se podrá contar con ins-
trumentos coherentes y pertinentes a todo 
nivel, que motiven el actuar colectivo ha-
cia un propósito común.

Sin embargo, lo anterior no está asegu-
rado, por lo que los actores locales debe-
remos ser proactivos en definir y ejecutar 
políticas locales de manera participati-
va, y por supuesto, monitorearlas. Como 
dato, hoy en la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, sólo tres comunas 
cuentan con un plan de desarrollo comu-
nal vigente (otras cuatro tuvieron Pladeco 
vigente hasta 2017). Se aproximan cam-
bios en el escenario regional favorables a 
los territorios, pero debemos participar y 
asumir responsabilidades, nosotros como 
Centro Regional Fundación Cequa, lo ha-
remos.

E
xiste un anhelo de más de 8 
décadas de reconstruir y docu-
mentar uno de los hechos más 
relevantes en la historia del te-
rritorio patagónico-fueguino, 

entendiéndolo como una cuenca histórica 
cultural. Es sin duda el surgimiento y de-
sarrollo del poderoso movimiento obrero 
que se registró  en las primeras décadas del 
siglo XX.

En este contexto de luchas reivindi-
cativas y políticas de las organizaciones 
obreras la figura de Antonio Soto Cana-
lejo, líder máximo del movimiento huel-
guístico en la provincia de Santa Cruz 
(Argentina) en 1921, resulta central y se-
ñera a la hora de pretender una compren-
sión cabal de todo este proceso histórico.

Con apenas 24 años de edad y marca-
das condiciones de liderazgo, Antonio 
Soto se transformó en el conductor de un 
movimiento que finalizaría en los trági-
cos sucesos que se registraron a fines del 
mismo año, una vez que el Ejército ar-
gentino, al mando del teniente coronel 
Héctor Benigno Varela, tomara el control 
del territorio y sofocara la rebelión obrera 
a sangre y fuego.

El curso de los acontecimientos llevó a 
este joven dirigente a huir de Santa Cruz 
y buscar refugio en el territorio chileno, 
el 7 de diciembre de 1921, incorporán-
dose de este modo y gracias a la protec-
ción que le brindara la Federación Obrera 
de Magallanes a la historia sindical de la 
zona austral de Chile.

Es precisamente el convencimien-
to que estamos ante una figura histórica 
protagonista de un movimiento obrero 
de gran envergadura, único en la histo-
ria de la Patagonia y Tierra del Fuego por 
lo que me asiste el convencimiento de la 
importancia que tiene seguir los hechos 
que hasta ahora son desconocidos por la 
mayoría de la gente.

Para seguir la interesante vida de este 
líder obrero tendríamos que señalar 
que la cinematografía de Puerto Natales 
aconteció en marzo de 1936, cuando el 
Sindicato de Campo, Frigorífico y Oficios 
Varios comenzó a proyectar películas so-
naras en el Teatro Libertad.

El llamado también Obrero o del Pue-
blo, se ubicó en calle Bulnes esquina La-
drillero 120 (frente al actual Hotel Charles 
Darwin) y donde antes había funcionado 

el Cine Selecto. El edificio era adminis-
trado por los españoles Antonio Soto Ca-
nalejo y Joaquín González Costa, conce-
sionario.

En cierta medida el Teatro Libertad 
marcó la diferencia en su época. En efec-
to sus equipos de proyección y sonido 
eran muy buenos de reconocida calidad 
y además, la mayoría de las películas que 
ahí se exhibían eran en español. Llamaba 
también la atención su decoración inte-
rior con paisajes naturales propios de la 
zona, pintados por el vecino de origen 
italiano y nacionalidad argentina don 
José Caniggia Porta, radicado en Puerto 
Natales donde oficiaba de peluquero en 
su domicilio de calle Esmeralda esquina 
Ramírez. Caniggia era un apasionado por 
el arte del pincel, de hecho había ganado 
varios concursos de pintura en acuarela y 
en óleo a nivel regional. Al parecer este 
peluquero y artista fue un gran colabora-
dor del Sindicato de Campo, Frigorífico y 
Oficios Varios.

Soto Canalejo se convirtió en un líder 
dirigiendo a los obreros de Puerto Na-
tales siendo protagonista de los grandes 
hechos ocurridos en el campo sindical en 

Puerto Natales.
La figura de Soto Canalejo se ha trans-

formado en el puente que une el pasado 
y el presente, internándose en la mente 
colectiva con una historia que ha marca-
do la identidad local de dos países al sur 
del continente.

Es tal la importancia la figura de este 
líder de nacionalidad española que una 
productora nacional Tierra Sur filmó una 
película titulada “Tras la huella del Galle-
go Soto”, su filmación se efectuó en terri-
torio patagónico en las ciudades de Punta 
Arenas y Puerto Natales, en Chile y  en Río 
Gallegos y El Calafate en Argentina.

Bajo la dirección del periodista Danilo 
Ahumada Flores está iniciativa audiovi-
sual rescata la historia del movimiento 
obrero patagónico de la década del 20 a 
través de la figura de Antonio Soto Cana-
lejo, que lideró la lucha reivindicativa de 
aquellos tiempos. La producción se basó 
en un hecho verídico que marcó a san-
gre y fuego la historia sindical chileno-
argentina.

Hasta aquí se ha completado una parte 
de la historia de Soto Canalejo, falta saber 
dónde continuó y terminó su vida.

Fortalecimiento de la regionalización,
nuevas competencias y territorios

“En particular, la ley de 
fortalecimiento establece la 
transferencia de competencias 
que podrán ser desarrolladas 
directamente o en colaboración 
con otros órganos de 
administración del Estado, en 
ámbitos tan relevantes para el 
desarrollo regional, como son, 
fomento productivo, ordenamiento 
territorial, desarrollo social y 
cultural, y áreas metropolitanas”

La columna de Manuel Suárez Arce

Tras la huella del “Gallego” Soto Canalejo
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Allá por los años

Peluqueros 
ochenteros

- Las peluquerías y salones de belleza marcaron 
época en los años ochenta en Punta Arenas. Hubo 
estilistas que hicieron escuela, formando a nuevas 
generaciones de peluqueros que hasta la fecha se 

siguen perfeccionando en cortes de cabello y peinado.

Anita Mancilla 
y los premios 
conquistados 

en un certamen 
nacional.

El estilista Daniel 

Fernández.

Norma 
Seguel 
brinda 

atención de 

maquillaje a 

Nina Vera.

Oscar Cares 

retoca los 

bigotes de 

Ernesto Pagels.

Demesio Soto 
atendiendo 
a Fernando 
Bracho.

Fermín Gallardo 

y Eduardo 

Cárcamo.

Neftalí Fuentes y 
Gladys Alarcón, 
directivos del 
Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes 
de Peluquerías de 
Punta Arenas.
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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 25 de 

enero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No te dejes llevar por el calor de una 
discusión ya que puedes terminar causan-
do una profunda herida. SALUD: No abuse 
de la cafeína, que dañará su estómago. 
DINERO: Aproveche más sus talentos y ha-
bilidades en su beneficio. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 16.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Busca consuelo en tu familia y amis-
tades, ellos siempre tendrán una palabra de 
aliento para entregarte. SALUD: Tómese un 
instante para usted y tome distancia de los 
problemas. DINERO: No esperes todo de 
otras personas.  COLOR: Verde. NÚMERO: 3.  

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si te levantaste con el pie izquierdo 
es mejor que mantengas distancia para 
evitar altercados con tus cercanos. SA-
LUD: Descuadrarse de vez en cuando no le 
hace mal a nadie, pero se prudente. DINE-
RO: Cualquier esfuerzo por capacitarse es 
bueno para progresar. COLOR: Magenta. 
NÚMERO: 14.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es mejor que no saques conclusio-
nes apresuradas, espera mejor a que esa 
persona tenga la oportunidad de expli-
carse. SALUD: Cuídate y evita adquirir una 
infección estomacal. DINERO: Invierta con 
criterio para no arriesgar lo que tienes. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 26.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Contén un poco tu ímpetu por ob-
tener una respuesta a tu propuesta y dale 
el tiempo suficiente para que analice todo. 
SALUD: La hidratación es importante en es-
pecial para evitar cálculos renales. DINERO: 
Recuerde las cuentas que tiene que pagar. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Abre muy bien los ojos y así te po-
drás dar cuenta si realmente te han estado 
engañando realmente. SALUD: Cuidado con 
consumir alcohol en exceso ya que pone en 
riesgo su integridad. DINERO: Su futuro me-
jorará si inviertes algo más en capacitarte. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El orgullo te puede segar más de 
lo que imaginas. No te dejes llevar por el 
o terminarás perdiendo bastante. SALUD: 
No pierda de vista sus tratamientos y cui-
dados. DINERO: Lamentablemente deberá 
hacer frente a gastos que estaban fuera de 
programa. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Medita muy bien sobre las decisio-
nes importantes para luego no tener que 
arrepentirte de estas. SALUD: La obesidad 
está en constante aumento en el país. Cui-
dado. DINERO: Posibilidades de recuperar 
dinero invertido. COLOR: Lila. NÚMERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si has dado un paso en falso te re-
comiendo que corrijas cuanto antes las 
cosas para evitar grabarlas más. SALUD: 
Esos dolores de cabeza son producto de 
la tensión nerviosa. Salga a distraerse para 
eliminarlas. DINERO: Luche, aunque todo 
parezca demasiado lento. COLOR: Amarillo. 
NÚMERO: 29.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Mira bien si realmente vale la pena 
continuar con esa historia. Tal vez ya sea 
tiempo de tomar un camino diferente. SA-
LUD: Está demasiado absorto/a en sus pro-
blemas y en su trabajo. Trate de evadirse en 
sus horas libres. DINERO: Que no te sobre-
salten los gastos extra que habrán. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 17.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Continua tu vida como si nada hu-
biera ocurrido, ya es hora de que des vuelta 
la página de una buena vez. SALUD: Deje 
por favor el cigarrillo, con eso solo acorta su 
esperanza de vida. DINERO: Sus esfuerzos le 
llevarán más lejos de lo pensado. COLOR: 
Café. NÚMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Quedarte pegado/a en las historias 
del pasado no te llevará a nada gratifican-
te. No debes volver atrás. SALUD: Trate de 
no exagerar sus emociones para evitar que 
éstas se transformen en enfermedades. DI-
NERO: Grandes posibilidades de cambio de 
trabajo o asensos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 
12.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Expo Magallanes 2018
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- Este domingo finaliza, en el Liceo San José, 
la Expo Magallanes 2018, evento inaugurado el 

pasado lunes en el liceo San José.

Adelante: Francis Alvarado y Angela Vera. Atrás: Angel Núñez y Katherine Gajardo.Agustina Soto, Boris Soto y Constanza Caro.

Gladys Sanhueza, Noelia Pinilla y Daniela Azócar.

Yasna Espicel y Fernanda Sander.

Marcela Cárdenas, Rita Alvarado y Damaris Fuentealba. Isabella David, Maite Carlson, Constanza Saldivia y Sofía Alvarado.

Natacha Vargas y Roxana Ramos.


