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 stimado Socios

 Junto con saludar a todos y cada uno de Uds. desde un nuevo número del Heraldo Hispano, quiero 
aprovechar la oportunidad para referirnos a uno de los desafíos que nuestra institución tiene por delante 
y que dice relación con la próxima celebración de los 500 años del Descubrimiento del  Estrecho de 
Magallanes.

 Seguramente, más de alguien dirá “¡¡Pero si faltan casi 5 años para ello, por qué pensar en algo  que 
está tan lejano!!” y “¿¡En qué puede la Sociedad Española ser partícipe de tal acontecimiento!?”

Buena observación y mejor pregunta.  Sin embargo, creemos que hay razones y respuestas para ello.  Los 5 
años pasan volando y, aunque es caso seguro que en esa oportunidad nuestra institución estará regida por 
un Directorio diferente al actual, pensamos que es responsabilidad de este y de aquellos que se desempeñen 
en el intertanto, el ir preparando las diferentes actividades que deban desarrollarse en esa fecha. Al igual que 
aquellas Autoridades Regionales y Comunales que les corresponda ejercer en ese momento, es necesario 
tener un proyecto concreto que permita llegar a la fecha sin improvisaciones y con actividades debida y 
largamente preparadas.

 Es por lo anterior que debemos sacar toda nuestra creatividad y empeño en poder establecer una 
gama de actividades a desarrollar entre hoy y el 1 de Noviembre, o 28 de Octubre según algunos, del 2020.  
Y para ello es necesaria la colaboración, iniciativa o simples ideas realizables de TODOS nuestros Socios. 

 Esta es una fecha de importancia no solo para nuestra colectividad, sino para toda la ciudad y  
Región y en donde deben estar involucradas todas las Autoridades y habitantes de estas.  Ya la Intendencia 
Regional ha comenzado a esbozar algunas pautas de trabajo al respecto, al igual que la Armada de Chile.  
Del mismo modo, la Municipalidad está comenzando a delinear lo que puede ser la participación de 
la ciudad en la red de ciudades Magallánicas, la cual se extiende a lo largo de toda la ruta seguida por 
Hernando de Magallanes y luego por Sebastian Elcano.

 Por lo anterior, invitamos a todos Uds. a hacernos llegar sus opiniones e ideas, tanto en el 
aspecto social, cultural, artístico y material de las áreas que se puedan considerar y preparar para aquella 
oportunidad. La celebración y actividades no estarán concentradas en un solo día, sino que en un lapso 
bastante más largo de semanas e incluso meses.  En lo que a nosotros respecta, estamos trabajando junto 
a Autoridades Regionales, con el apoyo del Sr. Intendente Regional, en la posibilidad de considerar la 
restauración y puesta nuevamente en servicio de la Sala Cervantes; esto como una de las acciones más 
relevantes al interior de la ciudad, hecho que como se ha de suponer, nos toca directamente como parte 
importante de las celebraciones.

Esperamos  poder  llegar a buen puerto con esta iniciativa y ser capaces de dar un marco especial a este 
importante hecho. 

	 Hemos	habilitado	en	nuestra	página	Web	un	lugar	especial	a	fin	de	ir	incorporando	cada	una	de	las	
iniciativas e ideas que Uds. nos envíen, de manera de que sean conocidas por todos y, a su vez, despierten el 
interés por aportar otras en quienes las lean. La invitación está cursada; ahora a pensar y proponer, ojalá, 
una lluvia de ideas.

 Estando ya en el término del año 2015, cuando este Heraldo salga a circulación, deseo en nombre 
propio y del actual Directorio de la Sociedad Española de Punta Arenas, hacer llegar a cada uno de Uds. los 
mejores	saludos	de	fin	de	año	y	que	el	2016	sea	muy	bueno	para	cada	uno,	para	sus	familias	y,	por	supuesto,	
para nuestra Institución.

 Un abrazo. 

Juan José Salas Abejer
Presidente

1520, Año del 5º Centenario del Estrecho
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Saludo Vice Cónsul

 nas breves palabras sobre la Unidad de España, extraído de las redes sociales.

 “A comienzo del siglo XIII, parte importante de los territorios que conformaban la futura España 
se hallaban en guerra contra los árabes, en lo que se ha denominado la reconquista. Los dos mayores reinos, 
Castilla-León y Aragón-Cataluña, encabezaban la ofensiva contra los musulmanes y, a lo largo de esta 
centuria, lograron reducirlos a una región situada alrededor de Granada. Aminorado el peligro árabe, los 
diferentes reinos ibéricos se debatieron en querellas limítrofes (especialmente entre Castilla y Aragón) y una 
serie	de	conflictos	motivados	por	las	sucesiones	dinásticas.	

	 En	medio	de	una	 tensa	 rivalidad	 castellano-aragonesa,	 en	1469	 se	 efectuó	 el	matrimonio	 entre	
Fernando, heredero de la corona de Aragón, e Isabel, hermana del rey de Castilla Enrique IV. Esta unión 
no contó con el consentimiento del rey de Castilla, quien designó a su única hija Juana “la Beltraneja” 
como sucesora. Cuando falleció Enrique IV en 1474, la nobleza castellana apoyó, valiéndose de intrigas 
cortesanas, el nombramiento de Isabel como legitima heredera al trono. Se trataba de evitar que Juana 
llegara al poder, a raíz de su compromiso matrimonial con Alfonso V de Portugal. Los nobles no veían con 
buenos	ojos	dicho	enlace	y	se	declaró	la	guerra	entre	ambos	reinos	Ibéricos.	Triunfante	Castilla,	se	firmó	
el	tratado	de	Alcacovas-Toledo	(1479),	mediante	el	cual	se	puso	fin	al	conflicto;	se	ratificó	a	Isabel	como	
soberana	de	Castilla	y	se	confinó	a	Juana	en	un	convento	en	Coimbra.	De	esa	manera,	se	consolidó	la	doble	
monarquía española y se inició el largo reinado de Isabel y Fernando, llamados los Reyes Católicos.

 El gran mérito de los Reyes Católicos consistió en la restauración de la legitimidad del poder real 
por sobre la nobleza, sentando las bases del poderoso Estado monárquico-territorial en que se convertiría 
España. Un primer paso era lograr la unidad territorial, en función de lo cual se reiniciaron las hostilidades 
contra	 los	musulmanes	asentados	en	 la	 región	de	Granada.	En	enero	del	año	1492,	 se	 rindió	el	último	
reducto de los moros en la península ibérica, al caer la ciudad de Granada en manos de los españoles. 
Luego, con la colaboración directa del Papado y la temible Inquisición, los Reyes impusieron la unidad 
en torno a la fe católica, inaugurando un período de intolerancia religiosa cuya mejor expresión fue la 
expulsión	de	los	judíos	en	el	mismo	año	de	1492.

 En el frente interno, la principal tarea de los reyes fue la de acabar con los desórdenes, la creación 
de la Santa Hermandad -cuadrillas de vecinos encargadas de perseguir a los malhechores en el ámbito de su 
distrito-,	resultó	un	medio	eficaz	para	hacer	sentir	todo	el	peso	de	la	justicia	a	quienes	infringían	las	normas.	
Por otra parte, se reorganizaron los Concejos Municipales. En las ciudades y villas más importantes, se 
nombraron corregidores, similares a los que se hicieran célebres en la América española colonial,y otros 
funcionarios	como	gobernadores	y	asistentes,	quienes	debían	afianzar	el	orden	público	y	terminar	con	la	
autonomía de los municipios. Para someter a las Cortes representativas de las ciudades que formaban parte 
de los reinos de Castilla y Aragón, los Reyes acudieron a tres mecanismos: 

1) eliminación de sus adversarios políticos de las Cortes, 
2) vigilancia permanentes de las sesiones, y 
3) disminución del número de reuniones. 

 En tanto, las decisiones más relevantes fueron encomendadas a un reestructurado Consejo Real, 
donde participaban los reyes. Así, la nobleza feudal fue desplazada de la privilegiada posición que había 
ocupado antes en el seno del Estado.

 Finalmente, si bien el reinado de Fernando e Isabel terminó con la rivalidad entre Castilla y Aragón 
y	trajo	la	paz	a	la	península,	no	se	unificó	a	España	bajo	una	sola	corona.	Efectivamente,	tal	como	señala	
el historiador español Joseph Pérez, “se ha dicho que los Reyes Católicos fundaron la unidad nacional en 
España.	Lo	que	se	inicia	en	1474,	con	la	subida	de	Isabel	al	trono	de	Castilla	y	en	1479,	con	el	advenimiento	
de Fernando al trono de Aragón, es una mera unión personal. Las dos coronas siguen siendo independientes, 
a pesar de estar reunidas en la persona de sus respectivos soberanos. 

 Las conquistas comunes pasan a integrar una u otra de las coronas; Granada, las Indias, Navarra, 
forman parte de la corona de Castilla; Nápoles, de la corona de Aragón. Buena prueba de aquella situación 
es lo que acontece después de la muerte de circunstancias particulares… le permitieron seguir en la 
gobernación de Castilla como simple regente y no como rey. Hay que esperar el advenimiento de Carlos I, 
heredero de las coronas de Castilla y Aragón a la vez, para que los dos grupos de territorio queden bajo la 
autoridad de un soberano único.”

 Una sola España, unida por un pasado y un futuro.
 

Rodrigo Fernández Dübrock
Vicecónsul Honorario de España

Unidad de España
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Directorio 2015

Presidente :  Juan José Salas Abejer
Vicepresidente :  Lorenzo Giner De Rosa
Tesorero :  Arsenio Pérez Villar
Protesorero :   José Costales Riquelme
Secretaria :   Vivian Seissus García
Prosecretaria :   Fabiola Arguelles Muñiz
Director :   Jorge Porcio Villarroel
Director :   Fernando Capellán Zapata
Director :  Jaime Álvarez Astete
Director :   Raúl Vallejos Sánchez
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Vida Social

12 de octubre
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Vida Social
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Fiesta Galicia

Vida Social
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Vida Social
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 Con fecha 7 de Abril, se reúne el Comité de Damas de la Sociedad Española con el objeto de 
designar	 el	 directorio	para	 el	 período	2015-2016,	de	 acuerdo	a	 los	nombre	propuestos	 en	 la	Asamblea	
General efectuada el 27 de marzo de 2015.

 El Directorio quedó constituido de la siguiente forma:

Presidenta : Elena García Fernández
Vicepresidenta : Sonia Dudic Leal
Secretaria : Sucette Ovando Giner
Pro Secretaria :  Carmen Costales Riquelme
Tesorera : Oriana Giner Pivcevic
Pro Tesorera :  Miriam Barría García
Directoras	 :	 Josefina	Gutiérrez	Varillas
   Inés López Ponce de León
   María Oroz Díaz
   Angela Hernández Robles
   Verónica Tejeda Gómez
   María T. Álvarez Casanova
   Lidia Dollens Lagos

Relaciones Públicas :   Miriam Barría García
   María Oroz Díaz

 

	 Socias	Cooperadoras:	Vivian	Seissus	García,	Eliana	Gómez	Martínez	y	Josefina	Fueyo.

 Este comité participa activamente en las actividades que realiza el Comité Ejecutivo de la Sociedad. 
Además	 realiza	 té	bingos,	 cuyas	utilidades	 sirven	para	 cooperar	 en	obras	benéficas;	 almuerzo	de	platos	
típicos; visitas al Hogar de Casa de Acogida Elean con algunos regalos; Fiesta de Navidad para los niños de 
la institución en el Centro Recreativo de la Sociedad y otras actividades. 

Comité de Damas Sociedad 

Española
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Rama de Bailes

¡38 Años de Gracia y Salero!

	 A	 principios	 del	 año	 1977,	 la	 Sociedad	
Española de Punta Arenas, bajo la presidencia 
de don Julio Salas Maragaño (Q.E.P.D.) y ante el 
entusiasmo de algunos socios, se concluyó que la 
entidad debiera contar, como en antaño, con un 
grupo de bailes que mostrara y mantuviera vivas las 
tradiciones folklóricas de la Madre Patria en lo que 
se	refiere	a	danzas	y	bailes,	idea	que	se	concretó	un	
primero de marzo del mismo año, quedando desde 
ese día constituido el Cuerpo de Bailes y La Escuela 
de Danzas Españolas, dirigido por el socio Sabino 
Menéndez Santana,  bajo el alero de la Sociedad 
Española de Punta Arenas,  haciendo un llamado 
inmediatamente por radios y diarios a formar parte 
de  este naciente grupo. 

 Las inscripciones estuvieron abiertas todo 
el mes en el segundo piso de la Casa España, 
exigiéndose solo un gran entusiasmo y deseos de 
aprender. De esta forma, se inscribieron 52 niños y 
se formó un cuerpo de baile con 12 personas, los que 
comenzaron a trabajar y ensayar inmediatamente, 
aprendiendo la técnica, los pasos y la gracia propia 
del baile español.

 La primera presentación en público fue con 
motivo	de	la	celebración	de	la	fiesta	de	Galicia,	el	
28	 de	 Julio	 de	 1977,	 con	 un	 espectáculo	 de	 casi	
una hora de duración, la que arrancó más de una 
lágrima en aquellos emigrantes y descendientes 
que vibraron disfrutando de la música y los bailes 
de	 su	 querida	España.	La	muestra	 finalizó	 con	 el	
pasodoble “Viva España” con todos los asistentes 
de pie, quienes con sus interminables aplausos 
lograron emocionar a los bailarines.

 Posteriormente, vino la Fiesta de Asturias, 
dos noches abriendo el Festival de la Patagonia y los 
actos	del	12	de	Octubre,	para	finalizar	ese	primer	
año con dos recitales a teatro lleno.

	 A	principios	del	año	1978,	el	director	toma	
contacto con Antonio Larrosa, director y maestro 

de baile del Estadio Español de Santiago, para 
estudiar  los bailes folklóricos de la mayoría de las 
regiones de España, contacto que se ha mantenido 
hasta la fecha. Luego vinieron cursos de Flamenco y 
la Escuela Bolera.

	 En	el	año	1979	el	director	viaja	a	España	y	
estudia folklore gallego con el grupo folklórico de 
A Coruña, en Galicia, para continuar con los bailes 
y el folklore Asturiano, manteniéndose informado 
a la fecha de todas las tendencias que surgen en la 
Madre Patria. 

	 En	estos	39	años,	el	Grupo	ha	estado	presente	
en todos los escenarios de la región, presentándose 
por lo general todos los años en la Sociedad Española 
de Río Gallegos.

 También fue muy importante para el grupo 
formar parte de la Compañía de Zarzuelas que se 
formço con motivo de la celebración de los 500 años 
del descubrimiento de América.

 Gran parte del folklore regional de España 
de encuentra en nuestro repertorio, como así mismo 
los	 bailes	 flamencos,	 que	 tanta	 fama	 han	 dado	 a	
Andalucía y a España entera.

 En la actualidad, el grupo está constituido 
por un cuerpo de bailes y un semillero de diversas 
edades y adultos, dando también un espacio a la 
integración de personas con capacidades diferentes.

 Los semilleros son instruidos por la Sra. 
Pilar Alonso, mientras que el cuerpo de bailes y la 
dirección general, desde su fundación, ha estado 
a cargo del socio honorario Sabino Menéndez 
Santana.

 A través de este medio, hacemos un llamado 
a formar parte de este grupo que difunde las 
tradiciones españolas en la región, en lo que respecta 
a bailes y danzas. 
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	 Un	 coro	 está	 definido	 como	 un	 grupo	 de	
personas que cantan simultáneamente alguna pieza 
musical.	Si	bien	esta	definición	está	más	ligada	a	lo	
técnico, a lo “musical”, no dice que formar parte 
de un coro es más que eso. Cantar en un coro es 
un placer reservado para quienes desde el principio 
saben que forman parte de una nueva familia, no tan 
solo en lo maravilloso de las relaciones emocionales 
y de cariño entre ellos, sino también en ser parte de 
una  identidad vocal que, entremezclada con otras, 
forma armonía en una canción.

 Un coreuta, además, no tarda mucho 
tiempo en entender y respetar la dedicación que 
significa	asistir	a	un	riguroso	programa	de	ensayos	
semanales, sin tregua climática o familiar; como 
también	“sacrificadas”	giras,	que	son	nuestro	escape	
y	regocijo,	fruto	de	un	trabajo	organizado	y	eficaz.

	 El	año	1999	nace	a	la	vida	artística,	y	bajo	
el alero de nuestra Sociedad Española de Punta 
Arenas, el grupo “Cantares de España”, integrado 
por socios y simpatizantes.

 “Intérpretes magallánicos de la música 
hispana heredada de nuestros abuelos”, frase  que 
encauzó el  camino cuando inicié  la  dirección de este  
coro. Involucró un gran  desafío conocer y estudiar 
a fondo las raíces musicales de la España, como 
también las nuevas tendencias y repertorios que 
hacen de este género un estilo musical trascendente 
en la historia de la música. Desarrollar la técnica 
y repertorio y cómo realizar presentaciones 
entretenidas y emotivas para el público, han sido 
mis principales aspiraciones. 

 Sin duda, hemos tenido buena campaña: 
giras al extranjero, invitaciones de diversas entidades 
importantes de la región, como presentaciones en 
lugares hermosos como asilos o pequeñas iglesias. 
Todo esto ha hecho de la Coral Cantares de 
España no tan solo un coro de gran nivel musical, 
sino además un grupo de amigos de la música que 
“sacrifican”	parte	de	sus	vidas	por	estar	y	ser	fiel	a	
ese palpitar de venas de una bella interpretación.

  Como dije en un principio, ser parte de 
un coro no es tan solo cantar; más aún, ser parte 
de la Coral Cantares de España es cantar y es 

sentirse en familia, es trabajar duro tras un sueño, es 
alegrarse y sentir con el otro, es vivir en comunidad 
por semanas, es ensayar en estacionamientos, estar 
horas esperando para cantar unos minutos; es cantar 
de la misma forma en La Cueva de la Santina, en la 
Catedral de Compostela o en una iglesia de barrio; 
es gozar un chupito en Galicia, es hacer de una misa 
alegría, es emocionar a una región entera con un 
Canto a sus raíces, es vivir la música coral heredada 
de los abuelos. 

 Gracias a la Sociedad Española, nuestra 
casa, nuestro abrazo paternal. Si bien fue muy 
duro marcharnos por un tiempo, nos hizo valorar 
que juntos siempre lograremos mejores empresas, 
como fue hace más de cinco siglos, como ha sido 
desde siempre en el desarrollo de esta región, como 
hacemos hoy llevando la España Magallánica al 
mundo.

 Queridos coreutas, un abrazo sincero de 
agradecimiento por vuestro trabajo y por vuestra 
entrega. A Uds. que la música sonría siempre en sus 
vidas, los acompañe y los estimule a seguir siendo 
siempre las hermosas personas que son, a buscar 
nuevos desafíos y nuevos escenarios. Gracias, Coral 
Cantares de España.

     
Gonzalo Fernández Muñoz

Director Coral Cantares de España.

Coral Cantares de España
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 El nuevo comité cultural de la Sociedad 
Española de Punta Arenas comenzó sus actividades 
en mayo recién pasado y está conformado por  
Sabino Menéndez, director del cuerpo de baile; 
Fernando Capellán, de la rama de gaitas; Raúl 
Vallejos, secretario de Cantares de España; Sandra 
Lobos, editora del Heraldo Hispano y Fabiola 
Arguelles, presidenta de este comité. Debe destacarse 
la ayuda de nuestra supernumeraria Sonia Dudic, 
que siempre ha estado dispuesta a colaborar con 
nosotros. 

 Hasta ahora, el comité ha desarrollado 
diferentes actividades relacionadas con la parte 
artística	de	las	fiestas	de	la	Sociedad	Española,	tales	
como	la	fiesta	del	Rocío,	en	Mayo,	la	Queimada	en	
Junio,	la	fiesta	de	Galicia	en	Julio,	Septiembre	la	de	
Asturias y Octubre el día de la Hispanidad,  además 

de apoyar la semana cultural organizada por Sabino 
Menéndez.

 En septiembre, se organizó igualmente un 
curso de cueca para socios y simpatizantes.  El CC 
se encargó también, en conjunto con el directorio, 
de organizar la visita al antiguo cine Cervantes 
durante el día del Patrimonio.

 El comité cultural invita a los socios a 
hacerse partícipe de nuestras actividades, del modo 
que	les	resulte	más	conveniente,	con	el	fin	de	realzar	
la presencia hispánica en Magallanes y a sumarse a 
nuestras	actividades	regulares	en	el	año	2016.	

Fabiola Argüelles Muñiz.
Presidenta Comité Cultura.

Comité Cultural

Banda de Gaitas
 Comienza a funcionar en marzo de 2008 
con	el	profesor	Guillermo	Ruff	en	clases	de	música	
y Mario Pascual en Gaita. 

 Los primeros integrantes son: Víctor Ferrada, 
Andrés Ruiz, Fernando Capellán, Vangelis Muñoz 
(gaitas), Mario Pascual Fernández (bombo) y Emilio 
Díaz (caja). Posteriormente, se integraron Pablo 
Del	Real,	Paula	Kroff,	Gonzalo	Capellán,	Catalina	
Ovando, Brenda Ranquehue y Moisés Cárdenas.

 A excepción de un receso en el año 2013, 
la banda ha tenido una participación activa y 
continuada en las diversas actividades que realiza 
la Sociedad Española de Punta Arenas. Siendo la 
banda de Gaitas más Austral de Chile, ha participado 
en actividades para autoridades nacionales y 
extranjeras, representando a la Institución para 
deleite de sus espectadores, interpretando repertorio 
típico de Asturias, Galicia y piezas de música Celta.

 Al paso del tiempo, y por diversas 
circunstancias, se han ido retirando integrantes y 
han ingresado otros que le han dado continuidad a 

la banda. En el último período, Cristian San Pedro 
y Andrea Porcio se encuentran tomando clases de 
gaita con gran entusiasmo y excelentes resultados.

 En la actualidad, los integrantes son los 
siguientes: Roberto Nuñez (profesor), Mario Pascual, 
Fernando Capellán, Sara Gartte y Moisés Cárdenas 
en Gaitas, Víctor Ferrada en caja, Gonzalo Tejeda 
en bombo y Andrea Porcio en pandero.

 La Banda de Gaitas Aranxante agradece 
especialmente a todos los directorios que 
visionariamente	 han	 financiado	 las	 clases	 de	
música, compra de instrumentos y vestuarios, lo 
cual ha permitido mantener la agrupación durante 
estos 8 años. Se reitera el ofrecimiento a Socios y 
simpatizantes a formar parte de la banda a partir del 
año	2016,	con	clases	de	gaita	o	demás	instrumentos	
que componen la agrupación, fomentando la 
difusión musical de la cultura y tradiciones españolas 
desde el confín de América

Fernando Capellán
Gaitero
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 Bajo el alero del Club Deportivo Español, 
la historia de la rama se remonta a tan solo cinco 
años	atrás.	Corría	el	año	2009	y	el	club	tomaba	la	
decisión de cerrar el femenino, principalmente por 
no contar con jugadoras, dirigentes ni recursos, 
dejando de lado la larga trayectoria con más altos que 
bajos y desapareciendo así la rama más ganadora de 
la institución. Ese año se integraron nuevas niñas, 
nuevos padres, nuevas familias, que se hicieron 
cargo	de	una	escuelita	de	fin	de	semana	y	que	hoy,	
con todas las categorías, con entrenamientos diarios, 
con constancias y amor a la camiseta, han llevado a 
colocar nuevamente en lo más alto el rojo y amarillo 
de nuestro querido Español.

 El Centenario del Club Deportivo 
Español, celebrado el año pasado, produjo que se 
reencontraran antiguas jugadoras con dirigentes 

Nuestra Rama, El Club Deportivo Español y su Historia

•	 Formación	 Equipo	 Femenino	 1era.	 Serie,	
integrado	 por	 jugadoras	 formadas	 en	 el	
Club	Deportivo	.

- 1er. Lugar Campeonato Tanteo 
- 2do. Lugar Campeonato de Apertura de Asoc. 

De Basquetbol PA 
- 1er. Lugar  Campeonato de Clausura de Asoc. 

De Basquetbol PA
- 1er. Lugar Campeón Temporada 2015 Asoc. De 

Basquetbol PA

 El principal objetivo de nuestra institución es establecer un modelo formativo y educativo, 
desarrollando personalidad de forma libre y creativa en niñas de la región; cultivando en su conjunto 
cualidades físicas, motrices, técnicas y tácticas en un entorno de valores individuales y colectivos. Al 
desarrollar estas actividades que fomenten la práctica del deporte, entregamos  un espacio a la comunidad 
magallánica en el que se den cita los valores de convivencia, compañerismo, disciplina compartida, espíritu 
de equipo y de pertenencia.

•	 Se	integran	al	equipo	de	1era.	Serie	duran-
te	el	2do.	Semestre:

- Eva Lozano como refuerzo internacional de 
nacionalidad española   rad icada 
actualmente en La Serena y militando en el Club 
Deportivo   Sportiva Italiano de Val-
paraíso. Posición Alera.

- Javiera Novion como refuerzo nacional, selec-
cionada chilena e integrante del Club Deportivo 
New Crusaders de Valparaíso. Posición Armado-
ra.

•	 Se	 logran	 destacadas	 participaciones	 en	
torneos	nacionales	e	internacionales.

- Segundo lugar, serie 2002 – 2003, campeonato 
de apertura de Asoc. De Basquetbol PA.

actuales. Adicionalmente, se realizó un partido de 
exhibición de la categoría adulta con jugadoras 
que alguna vez vistieron la camiseta del Español, 
con bastante asistencia en el gimnasio del club y 
se empezaron a oír los primeros gritos de “Español 
está de vuelta”. Esto llevó a que los dirigentes de 
la rama se acercaran al empresariado y a la misma 
Sociedad Española para manifestar la intención de 
volver al mundo competitivo.

 Hoy, con cerca de 70 jugadoras y/o familias 
que van desde las series muñequitas a las adultas, 
con un universo cercano a las 250 personas ligadas 
directamente a la rama, nos hemos convertido en la 
gran sorpresa de este 2015 y con la convicción de 
seguir creciendo para el bien de nuestra institución, 
de la colonia, pero también a favor de la comunidad 
magallánica.

El deporte como proyecto formativo y educativo
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- Segundo lugar, Serie 2002 – 2003. Campeonato 
organizado por Hispanoamericano de Río Gal-
legos; delegación compuesta por la totalidad de 
la rama.

- Segundo lugar, Serie 2003 - 2004 Campeonato 
organizado por INACAP en la ciudad de Punta 
Arenas.

- Primer lugar, Serie 2001 – 2002 Campeonato 
“Encestando una Sonrisa” en la Ciudad de Puer-
to Natales.

- Segundo lugar, Serie 2002 – 2003 Campeonato 
organizado por el Club Deportivo Sokol, donde 
se contaron con equipos como Puerto Montt, 
Castro, San Miguel e Hispano de Río Gallegos, 
Sokol de Antofagasta y Punta Arenas y O’Hig-
gins de Rancagua.

•	 En	el	mes	de	octubre, se realiza una Clínica 
Deportiva de Básquetbol, dirigidas a jugadoras 
del Club, dictada por el entrenador español Os-
car Lozano Adán, quien en la actualidad dirige 
el Club Sportiva Italiana y las selecciones varones 
sub	15	y	sub	16.	

•	 Este	fin	de	año: 

- Disputaremos las Finales de la Clausura de Asoc. 
de Basquetbol PA:

- Final serie 2000 – 2001.
- Final serie 2002 – 2003.

- Participaremos en campeonatos internacionales:
- Río Grande, Argentina, los días 7 y 8 de noviem-

bre,	serie	2003	–	2004	y	2005	–	2006
- Río Gallegos, Argentina, los días 13 y 14 de 

noviembre, serie 2000 – 2001 y 2002 – 2003.
- Organizaremos el campeonato internacional de 

la rama femenina de basquetbol, la última sema-
na de noviembre.



16

 Carlos Borromeo Edmundo de Ory nació 
en	 la	 ciudad	 de	Cádiz	 (España)	 en	 1923	 y	murió	
en Thézy- Glimont (Francia) en 2010. Fue hijo del 
poeta modernista Eduardo de Ory. 

	 La	 ciudad	 de	 Cádiz	 será	 de	 una	 influencia	
muy importante en la vida de Ory; es la ciudad “del 
mar” por excelencia y, como él mismo dice en uno 
de sus poemas “No soy el ‘hijo de la mujer’ ni el ‘hijo 
del hombre’, tampoco soy el hijo de la vida o de la 
muerte. Soy el hijo del mar: el alga humana o, mejor 
dicho, el alga sensual”.  

	 En	 1936	 ingresa	 en	 la	 Escuela	 Naútica,	
aunque abandona los estudios a causa de la guerra. 
Su	obra	se	inicia	en	1940	con	algunos	manuscritos.	
En	 1942	 se	 traslada	 a	 vivir	 a	 Madrid,	 donde	
encuentra trabajo como bibliotecario del Parque 
Móvil de Ministerios Civiles y conoce al pintor 
Eduardo Chicharro, que marcará su trayectoria 
poética de forma importante. 

	 Durante	muchos	años	se	topó	con	la	dificultad	
de publicar su obra en España. Eran tiempos duros, 
de posguerra primero y de dictadura franquista 
después. Un lugar inhóspito para la cultura, del que 
escapó a Francia, donde él mismo decidió su “exilio 
voluntario”. De Ory emigró al país del norte, aunque 
desde	1953	viajó	a	Marruecos,	Perú	y	Bélgica.	Entre	
1955	y	1967	fijó	 su	 residencia	en	París	 y	allí	pasó	
a convertirse en uno de los poetas referentes del 
vanguardismo de la época; incluso llegó a mantener 
correspondencia con autores extranjeros de gran 
talla como Rubén Darío, Albert Camus, Roberto 
Bolaño, entre otros. 

 Pero de Ory escapa a las etiquetas y se 
reinventa a sí mismo en muchas ocasiones: de poeta 
del amor y metafísico pasa también por ser un 
revisor de la poesía del Siglo de Oro español, un 
heredero de la mejor tradición surrealista francesa y 
un gran sonetista, además de epigramista, ensayista 
y traductor. Fue también creador del Postismo, 
junto a sus amigos Silvano Sernesi y Eduardo 
Chicharro, movimiento literario que juega como 
una especie de heredero del Surrealismo, Ultraísmo 

y Dadaísmo pero que va más allá de los “–ismos”, 
como su propio nombre indica, y trata de encontrar 
el equilibrio entre lo clásico y lo nuevo. El Postismo 
se caracterizará, entonces, por un claro eclecticismo. 
Por otro lado, algo muy interesante es que la única 
norma del Postismo será la ausencia de normas. 
Esto dará lugar a mezcolanzas de todo tipo y juegos 
de palabras muy jugosos, entre otros elementos.

 La obra de Carlos Edmundo de Ory está 
plagada	 de	 figuras	 singulares.	 Sus	 dos	 temas	
principales, como él dijo una vez, son el amor y 
el dolor. Leamos un par de poemas suyos donde 
podemos ver esto, así como el sentimiento de 
soledad, entremezclados en una visión melancólica 
de la vida:

EN UN CAFÉ   (Madrid, 8 de abril 1952)

“He vuelto ahora, sin saber por qué
A estar triste más triste que un tintero
Triste no soy o si lo soy no sé
La maldita razón porque no quiero
He vuelto ahora sin saber por qué
A estar triste en las calles de mi raza
He vuelto a estar más triste que un quinqué
Más triste que una taza
Estoy sentado ahora en un café
Y mi alma late late
De sed de no sé qué
Tal vez de chocolate
No quiero esta tristeza medular
Que nos da un golpe traidor en una tarde
Pide cerveza y basta de pensar
El cerebro está oscuro cuando arde”
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EL DOLOR   (Madrid, 22 de octubre 1953)

“Delgado material es el dolor en que hay
Fibras que no se ven
   Cuando uno sabe
Que ya no es hombre sino verdadero
Ser de espanto…
Entonces vi las noches crueles caer
Sobre mí cuyas voces
De espera y de sostén cuyas miradas
De duda y de meditación cuyas manos
De impía soledad cuyo cuerpo aterido
Supuse fuertes…
   En aquellas noches
O una escondí la razón
O las verdades contrarias
Tomé despierto lo que se me daba
Sin reproche No me moví
Quedaron las preguntas en sus recientes trajes
Como momias Las realicé dejándolas
Colgadas en la inmovilidad
Sutil helada y negra
Es	tu	huella	magnífico	dolor
Que no te posas nunca
En una sola parte Todo lo vences
Eres la más terrible salud
Apenas te conozco siempre nuevo

Me has hecho solitario Diste
Un golpe a mi resurrección
Con nadie puede compartirse una
Inimitable suerte pasajera
Hasta	verla	un	final	incierto
Como el humo de un fuego escondido
Desaparecer en las nubes.”

 Ambos poemas comparten la visión existencial 
de Ory, pero, a pesar de la tristeza que evocan, hay 
un hueco para la sonrisa. Aunque esto está más 
reflejado	 en	 el	 primer	 poema	 que	 en	 el	 segundo,	
humor y espanto están presentes en toda su obra y 
no hay sonrisa que no acabe en llanto y al contrario. 
Ory se despega de la poesía como la conocemos, va 
más allá y traspasa la línea entre lo real y lo irreal. A 
veces, su lenguaje se vuelve un tanto oculto, difícil, 
espeso, en la búsqueda de un modo de transmisión 
de esa angustia contra la que se rebela.

 A través del juego, de los juegos de palabras, 
transmite el pensamiento de que la vida no se la 

puede tomar uno tan en serio, que también debe 
haber siempre tiempo para la diversión, la risa y el 
goce. No en vano fue contemporáneo y amigo de 
otra gran poeta conocida por sus poesías para niños 
(y no tan niños), Gloria Fuertes. Leamos un poema 
de Gloria Fuertes para hacernos una imagen del 
tipo de poesía que nos ocupa:

“¿Quién dijo que la melancolía es elegante? 
Quitaros esa máscara de tristeza, 
siempre hay motivo para cantar, 

para alabar al santísimo misterio, 
no seamos cobardes, corramos a decírselo a 

quien sea, 
siempre hay alguien que amamos y nos 

ama”.

 Algo que contrasta la visión melancólica 
de los poemas de Ory fueron lo que él llamaba 
“Aerolitos”, es decir, frases juguetonas de pocas 
palabras y mucha intención que recuerdan a las 
famosas Greguerías de Ramón Gómez de la Serna. 
Los Aerolitos tienen mucho de juego, de infancia, 
de rebeldía y diversión. Se trata de jugar con las 
palabras. Veamos algunos de sus Aerolitos:

“Mi patria es el aire que respiro”
“Todos los niños sueñan con subirse a un 

caballo”
“Se dice el más allá, pero nunca decimos el 

más aquí”
“Con una rana de estanque no se puede 

hablar del mar”
“Di algo que no sepas decir”

“Un tren en marcha es un crimen contra el 
espacio”

“Un pavo color rosa es una cosa pavorosa”

 Actualmente, existe en Cádiz una fundación 
con su nombre: Fundación Carlos Edmundo de 
Ory, cuya página web se puede consultar para más 
información www.fundacionory.com

 Con este artículo se hace una propuesta de 
acercamiento	a	la	obra	y	a	la	figura	de	C.E.	de	Ory,	
las cuales son en gran manera interesantes y aportan 
un aire nuevo a la literatura en lengua española.

Flora Del Río Pedraza
Licenciada en Filología Hispánica.

Máster en Lingüística y Aplicaciones tecnológicas.
Universidad Pompeu Fabra.

Máster en Estudios Hispánicos. Universidad de 
Cádiz.
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“El día 21 de marzo de 1895 a las 8 ½ pm en la casa del Sr. Vice Consul Español y bajo la 
presidencia del mismo se abrió la sesión con asistencia de los Srs. Pablo Sanchez – Rodolfo Suarez – 
V. Barahon  - Mateo Bermudez – José Arenas – Fco. Suarez – F. Alvarez – José Ant. Muñiz 
– Ramón Paz – R. Pérez – E. (…) Manuel Fajeir – José M. Fernandez – Cesare Pelbo – E. 
Burgos – Carlos Vera – Fco. Gonzales – Joaquin Solano – Joaquin Palacios – Juan Ulloa – 

Mateo Lozano – Ant. Santo – José Fernandez – José (…) – Pedro Montes – Isidoro Abal – 
Roberto Gomez y José Menendez.

El Sr. Abal tomó la palabra y dijo que en el día de ayer se había presentado una comisión de españoles 
al Sr. Vice Consul Español para esponerle que la colonia española tenía el proyecto de fundar una 

“Sociedad de Socorros Mútuos Española”, y le pidieron que presidiese la primera reunión á la que se 
invitaria á asistir a todos los españoles que se encontrasen en la Ciudad. A lo que el Sr. Vice Consul se 
prestó gustoso, aprobando la idea y ofreciendo su casa para que en ella se verificase la primera reunion.

El Sr. Vice Consul tomó la palabra demostrando cuando laudables eran los fines de esta Sociedad 
y haciendo un llamado á todos los españoles para que se uniesen á la idea y procurasen atraer á la 

Sociedad á todos los españoles residentes en el país y terminó haciendo votos por la posperidad de la 
Sociedad y por la unión de la Colonia Española.

Se propuso la elección de un Directorio (…) para que se redactase los estatuto para la Sociedad 
y después de una larga discusión se convino en que el directorio provisorio se compondría de siete 
miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, y tres vocales, y que serian 

elejidos en votación secreta. Procedese en seguida á la votación, cuyo resultado ha sido; para 
Presidente el señor Menéndez 27 votos, Sr. Fiol 2 votos.- Para vice-presidente: Sr. Bermudez 
15 votos; Sr. Montes 9 votos, Sr. Fernandez 3 votos, Sr. Abal (..) y un voto en blanco. Para 

Secretario Sr. (…) 10 votos, Sr.  Gomez 19 votos. Para Tesorero Sr. Fiol 26 votos, Sr. Montes 2 
votos, Sr. Fernández 1 voto. Para vocales: Sr. Montes 26 votos, Sr. Fernandez 19 votos, Sr. Portas 
2 votos Sr. Barahon 16 votos, Sr. R. Perez 1 voto, Sr. Burgos 3 votos, Sr. Paz 2 votos, Sr Arias 

8 votos, Sr. P. Sanchez 6 votos, Sr. R. Suarez 1 voto, en blanco 1 voto.
Quedando así formada la mesa Directiva

Presidente  “   Sr. José Menéndez
Vicepresidente “   Mateo Bermúdez
Secretario  “   Roberto Gomez
Tesorero  “   José Fiol
Vocal “   Pedro Montes
  “   José Fernandez
  “  Victoriano Baratan

Fueron presentados para ingresar en la Sociedad los Srs. Ramon Portar, Enrique Peña, Ignacio 
Diaz – Pelegrin, (…), Emilio Finoco, Emilio Patron, Manuel Lavalle, Marcelino Fernández, 

(…).
Se acordó actuar la redacción de los estatutos.

No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesión á las 10 horas.
Posteriormente se han adherido los Srs. Ricardo Palma, Arturo (…) Iglesias, Fco. Martinez, 

Ramon Lorenzo, Feliciano Garcia, Manuel Refojado, (…) Garcia, Felipe (…), Atilano Ramallo, 
Eujenio Fernandez, Manuel Fernandez, José Feroato Barreiro, Ant. Rodriguez, Ant. Pujol, 

José Ferrer, Clemente (…), Ignacio Diaz, José Martin.”
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 Sin lugar a dudas, uno de los legados del 
asturiano José Menéndez y Menéndez, fundador 
y primer Presidente de la Sociedad Española 
de Punta Arenas, es el Monumento de la Plaza 
Muñoz Gamero reconocido como uno de los más 
importantes consagrados al aventurero Hernando 
de Magallanes y no merecía menos allí quien da su 
nombre al Estrecho y a la región meridional más 
extrema del continente americano. 

 El origen de este conjunto estuvo en el 
marco de los preparativos para la conmemoración 
y las celebraciones del Cuarto Centenario del 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, con 
una donación de la familia Menéndez Behety, de 
profunda	 influencia	 en	 la	 industria	 ganadera	 de	
la región. Según el libro “Patagonia y Antártica: 
personajes históricos” de Nelson Toledo, todo 
parte cuando el famoso patriarca y empresario 
apodado “El Rey de la Patagonia”, inmigrante 
español José Menéndez, dejó en su testamento 
la suma de 150 mil pesos de la época para la 
confección y levantamiento del monumento, a 400 
años del descubrimiento del Estrecho, cumpliendo 
sus familiares con este deseo.

 A petición de los Menéndez Behety, se 
encargó confeccionar las bases del Concurso 
Monumento a Magallanes para seleccionar la obra 
correspondiente al Director de la Escuela y Museo 
de Bellas Artes de Santiago, don Joaquín Díaz 
Garcés, disponiéndose de la suma de 100 mil pesos 
a la ejecución de la propuesta ganadora, mientras 
que 3 mil y 2 mil pesos irían al segundo y tercer 
lugar, respectivamente. Se proyectó, así, levantarla 
al centro Plaza de Armas Benjamín Muñoz 
Gamero. La obra debía quedar lista y terminada 
para	el	sábado	20	de	noviembre	de	1920.

 Con el certamen abierto por el Gobierno de 
Chile ese mismo año, la obra quedó encargada al 
eximio escultor Guillermo Córdova Maza, quien 
obtuvo el primer lugar. 
	 El	 conjunto	 alcanza	 los	 9	metros	de	 altura	
y la estatua de Hernando de Magallanes parada 
sobre la proa de un bajel, en actitud de desembarco, 
ocupa	los	últimos	3,60	metros	de	este	alto.	Consta	
en	 total	de	8	figuras	de	bronce	patinado,	 con	 las	
figuras	humanas	dominantes	más	abajo	que	la	del	

marino que representan al indio ona y tehuelche y 
una de la sirena que sostiene al centro los blasones de 
los escudos de España y Chile. En la cara posterior, 
tiene otros símbolos de la travesía como el globo, 
yelmo, anclas, libros y laureles. En el zócalo, se ven 
a ambos lados placas en bajorrelieve con barcos 
vistos de proa y popa que representan la entrada y la 
salida del estrecho, con sus correspondientes fechas.

 Todas las grandes imágenes y placas de bronce 
fueron fundidas por la Compañía de Hernández 
y Gamelli en Buenos Aires. Tras llegar desde la 
capital argentina por vía marítima, las piezas fueron 
montadas sobre la ya confeccionada base de roca y 
albañilería por los maestros Juan Kaliovsky  y Julio 
Cattaneo, dirigidos por el propio Córdova, quien 
había viajado desde Buenos Aires con la preciosa 
carga hasta la ciudad chilena. 
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	 Finalmente,	 el	 16	 de	 Diciembre	 de	 1920	
y como acto central de los festejos del Cuarto 
Centenario del Descubrimiento del estrecho 
(cumplidos el 20 de Noviembre de ese año), 
fue inaugurado el Monumento a Hernando de 
Magallanes en la Plaza Muñoz Gamero de nuestra 
ciudad. La inauguración contó con la presencia de 
su Alteza Real, el Infante don Fernando de Babiera 
y Borbón y del Ministro del Interior, don Pedro 
García de la Huerta. 

 La inauguración del monumento fue 
seguida	 de	 un	 desfile	 presidido	 por	 su	 Alteza	
Real, acompañado por el ministro del Interior y el 
gobernador, capitán de Navío Agustín Dagnino, el 

que fue presenciado por gran cantidad de público, 
quienes se apostaron tanto en los balcones como a 
los	pies	del	edificio	de	la	Gobernación		(hoy	edificio	
de la Intendencia).

 Por la noche, se efectuó un banquete en el 
Teatro Municipal especialmente decorado para 
la ocasión, ofrecido por el Ministro del Interior y 
la Comisión Centenario, a los embajadores de 
Portugal, España y Argentina. Al día siguiente, 
tuvo lugar un almuerzo efectuado en el frontón de 
pelotas de la Casa España.

Jorge Porcio Villarroel
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manifestaciones de la religiosidad popular entre 
ámbitos territoriales tan dispares como América 
Latina y España (pese a los lazos que los unen). En 
líneas	 generales,	 las	 características	 definitorias	 de	
estas manifestaciones, luego concretadas en ambos 
espacios, son las siguientes :

- Están dirigidas a satisfacer necesidades primarias, 
principalmente salud, trabajo, protección, 
incluyéndose también, amor (necesidad básica para 
el hombre según diversos estudios ).  De ahí la fe y la 
devoción, al establecerse una conexión sobrenatural 
entre la persona que pide y el ser que la protege. 
Cuando estas necesidades son comunes a un grupo 
de	 personas	 que	 viven	 en	 un	 entorno	 geográfico	
común la conexión se establece a nivel del grupo 
social. Comienzan a surgir así las manifestaciones 
devocionales	 circunscritas	 a	 un	 ámbito	 geográfico	
concreto.

 - Se centran en la existencia de unos seres 
con poderes sobrenaturales, como ya hemos 
citado, a los que se dirige una serie de rituales. 
Estas manifestaciones constituyen la esencia de 
esta religiosidad y pueden ser públicas y privadas. 
Las públicas se asocian ya a una religión concreta, 
a	 un	marco	 geográfico	 específico,	 a	 una	 devoción	
determinada. Llaman también la atención las 
manifestaciones privadas, que constituyen sin duda 
la semilla de la que germinan luego todas estas 
prácticas públicas. En la mente de todos están 
presentes las oraciones particulares que cada uno 
realiza en la intimidad de su alcoba ante la imagen 
bendita, las peticiones personales, las imágenes que 
uno siempre lleva consigo, etc. 

 América Latina, al igual que sucede en 
España, es un territorio marcado por el catolicismo, 
religión que a lo largo de la historia se ha instalado en 
sus pueblos y en el sentir de su gente, traduciéndose 
en lo que se ha llamado religiosidad popular , 
combinando tanto comportamientos propios de la 
religión	oficial	como	comportamientos	devocionales,	
que no son pertenecientes a dicha religión pero que 
con el paso del tiempo se han institucionalizado. 
En este caso, la religiosidad popular está marcada 
por muchos factores, principalmente históricos, los 
cuales se remontan al establecimiento del catolicismo 
como religión en Latinoamérica, hecho que trajo la 
conquista . No obstante, la llegada de los españoles 
no	solo	trajo	su	religión	oficial,	sino	un	conjunto	de	
expresiones de piedad que muy pronto entraron en 
contacto	 con	 los	 neófitos	 indígenas,	 generando	 el	
surgimiento de una nueva religiosidad popular. 

	 Esta	influencia	inicial	y	el	posterior	desarrollo	
de la piedad popular a ambos lados del Atlántico nos 
permiten establecer un paralelismo claro entre ambas. 
La importancia de estas manifestaciones reside en 
que al estar tan arraigada en ambos territorios, se 
convierte en un elemento de su identidad, siendo 
fundamental	su	estudio	para	comprender	los	perfiles	
de su cultura. Destaca además, dada la importancia 
de dichas manifestaciones,  el turismo religioso brutal 
que estas devociones han generado, alcanzando un 
notable impacto en la economía, convirtiéndose 
incluso en motor de sustento de algunas regiones 
latinoamericanas y españolas.
 Los rasgos fundamentales que caracterizan a 
esta religiosidad popular son peculiares y diferentes, 
inherentes al espacio en el que se exponen. De 
ahí,	 la	 importancia	 de	 destacar	 la	 afinidad	 en	 las	

Aspectos comunes en las 
manifestaciones externas de la 

religiosidad popular entre
América Latina y España.
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 - En estas manifestaciones religiosas participan 
la mayoría de los miembros de la sociedad. De ahí el 
proceso de creación de identidades locales.

Entre estas manifestaciones , comunes a ambos 
territorios, con características propias, se encuentran: 

- La devoción mariana, vinculadas a advocaciones, 
títulos y misterios.
- Las procesiones, con gama tan variada. 
- Las peregrinaciones y romerías.
- Los establecimientos devocionales: ermitas, 
capillas, santuarios…
- Las imágenes populares.
- Las ofrendas y exvotos.
-	La	fiesta.
- Las Cofradías. 

 Como ejemplo claro de semejanza entre las 
distintas manifestaciones externas que se expresan 
en dichos territorios, comparamos dos advocaciones 
marianas sin igual en Latinoamérica y en España: 
caso de la Virgen de Guadalupe, patrona de América 
y la Virgen del Rocío, conocida como la Blanca 
Paloma o la Virgen de las Marismas, destacando ya 
como primera similitud la devoción mariana que 
rebosa en ambos territorios, catalogándose tanto a 
España como América Latina, en boca del Padre de 
la Iglesia, como Tierra de María . 
 En torno a estas dos advocaciones se dan todas 
las manifestaciones citadas, fruto de la devoción 
y fe que generan dos advocaciones claramente 
identificadas	 con	 el	 espacio	 al	 que	 pertenecen,	 ya	
que	no	da	lugar	a	dudas	la	identificación	de	la	Virgen	
del Rocío con Almonte y la Virgen de Guadalupe 
con México, en particular, y con América Latina en 
general. 

En ambos casos, destacan sus santuarios 
(manifestación artística), surgidos frutos de una 
leyenda sobre la aparición de la virgen en un 
determinado lugar, solicitando la construcción en el 
mismo de una ermita (que, con el paso del tiempo 
y como resultado de la devoción que genera, se 
convierte en santuario). Tanto en España como 
en América, estas leyendas surgen de la necesidad 
de extender el cristianismo. Una vez establecido el 
templo, con el paso de los años se irá acrecentando 
la devoción, dado los milagros protagonizados 
por dichas advocaciones. En ambos casos, Virgen 
de Guadalupe y del Rocío serán aclamadas en 
momentos de plagas, epidemias, inundaciones o 
sequías. Tal será el agradecimiento de la población 
que comenzarán a proliferar las ofrendas a la 
Virgen, las peticiones más personales y las estampas 
o reproducciones de imágenes de dichas divinidades 

en los hogares, así como se irá enriqueciendo su 
templo y su propia imagen. 

El culto a la Virgen de Guadalupe en América 
Latina y de la Virgen del Rocío en España adquiere 
una difusión sin igual, generando en torno a ellas 
un turismo religioso brutal. Destacan las romerías 
y peregrinaciones, ya que el carácter festivo que 
alcanzan es similar en ambos casos. A la Virgen de 
Guadalupe	se	le	honra	el	12	de	diciembre.	La	fiesta		
se inicia el 11 de Diciembre por la noche, cuando 
artistas y cantantes se presentan en la Basílica para 
cantarle las tradicionales “mañanitas” a las 12 de 
la	 madrugada.	 Por	 su	 parte,	 los	 fieles	 hacen	 una	
caminata para llegar a la Basílica y hacer ofrendas, 
caminata conocida como la gran peregrinación (la 
más importante en América), llegando a reunirse 
ese	día	en	torno	unos	5	millones	de	fieles.	Cantes	y	
bailes rodean esta festividad . 

 En el caso de la Virgen del Rocío, entre mayo 
y junio (según Pentecostés), tiene lugar la festividad 
de la misma, el llamado camino, la peregrinación  
más importante en España. Desde diferentes 
lugares de la geografía española, organizados en 
hermandades, salen los romeros hacia la aldea donde 
se encuentra el Santuario, en Almonte (Huelva). 
Durante el camino, la comida, el baile y el cante 
acompañan a los peregrinos. Finalmente, el lunes de 
Pentecostés de cada año, la Virgen sale en procesión 
por las calles de la aldea, portada a hombros de los 
almonteños.	Este	acto	pone	fin	a	la	peregrinación	y,	
tras él, los peregrinos inician el camino de vuelta a sus 
respectivos puntos de partida. Dada la repercusión 
de estas festividades, las agencias de viaje hacen su 
Agosto organizando la “peregrinación” a los lugares 
sagrados como parte del atractivo turístico de la 
ruta. Hoteles, establecimientos hosteleros, tiendas 
de recuerdos, etc. aprovechan el tirón devocional de 
estas	advocaciones	en	su	propio	beneficio.	

  No obstante, más allá de todas las similitudes 
en sus manifestaciones, lo que realmente las asemeja 
y las hace únicas es el sentimiento, la pasión y el 
excesivo barroquismo con el que expresan su 
devoción.  

Rosario Vera González
Licenciada en Historia

Máster en Estudios Hispánicos 
Máster en Arte en Andalucía en los Siglos de Oro

Doctoranda en Humanidades
Universidad de Cádiz, España
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RESEÑA:

Fundación de la Sexta Compañía de Bomberos de 
Punta Arenas “Bomba España”

	 En	 los	 albores	 de	 1900,	 el	 Cuerpo	 de	
Bomberos de Punta Arenas – otrora de Magallanes 
- contaba con tan solo cinco compañías, todas ellas 
con especialidad en el Salvataje Terrestre.  El 14 
de	Agosto	de	1925,	 siendo	 las	21:30	horas,	en	 los	
salones de la Primera Compañía, fueron citados 
expresamente por el Directorio General del Cuerpo 
delegaciones de las distintas compañías y algunos 
personajes particulares tramitar la Fundación de la 
Sexta Compañía de Bomberos “Salvavidas”.

 Procedió, entonces, la Reunión General N° 1, 
contando con la asistencia del Sr. Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos, don Juan Bautista 
Contardi; el Sr. Gobernador Marítimo, don 
Francisco Nieto y el Sr. Comandante General, 
don Juan Secúl, además de otras autoridades y 
personalidades de la época.

 Abierta la honorable sesión por el Sr. 
Superintendente,	 quien	manifiesta	 que	 el	 objetivo	
de la presente es tratar sobre la fundación de la Sexta 
Compañía de Salvavidas, el Sr. Contardi, expone 
extensamente sobre la conveniencia de esta nueva 
Compañía manifestando, además, que el Directorio 
General se encontraba ampliamente interesado e 
inquieto hace poco más de tres años, abogando la 
esperanza de iniciar los trámites. Consecutivamente, 
detalla el alto margen de accidentes producidos 
por los fuertes temporales existentes en la región, 
en uno de los cuales tres hombres estuvieron en 
peligro inminente de perder la vida, sin que se 
pudiere presentar auxilio cercano por la carencia 

de los elementos más básicos. Este fue el puntapié 
que originó que el Sr. Superintendente iniciara 
conversaciones con el Sr. Gobernador Marítimo 
de la época, Don Francisco Nieto, llegando a la 
conclusión	final	de	que	se	debía	fundar	al	más	breve	
plazo esta nueva Compañía, con esa especialidad.

 Indica el Sr. Contardi que esta compañía 
quedará bajo las órdenes del Directorio General del 
Cuerpo de Bomberos de Magallanes y prestará sus 
servicios, tanto en tierra como en mar.
Finalmente, se dio lectura al proyecto de formación 
elaborado por el Directorio General que consta de 
cinco artículos:

 ART. 1°: Se autoriza la formación de 
una Compañía de Salvavidas Sexta Compañía 
de Bomberos, cuyo objetivo principal será el 
Salvamento de vías de Naufragios de cualquier otro 
accidente que ocurra en la Bahía.

	 ART.	 2°:	 La	 organización	 definitiva	 de	 la	
Sexta Compañía, estará a cargo de un Directorio 
Provisorio presidida por el Sr. Superintendente.

 ART. 3°: La Sexta Compañía formará su 
Reglamento en particular, con la precisa condición 
de que no contenga disposición alguna contraria a los 
Estatutos del Cuerpo y antes de ponerlo en vigencia 
deberá	ser	aprobado,	rechazado	o	modificado	por	el	
Directorio General.

 ART. 4°: Se señala un plazo de seis meses, a 
contar	del	1°	de	 septiembre	próximo	a	fin	de	que	
la Sexta Compañía reúna todos los antecedentes y 
requisitos,	 para	 incorporarse	 definitivamente	 a	 la	
Organización del Cuerpo.

 ART: 5°: El Directorio Provisorio a que 
se	 refiere	 el	 Artículo	 2°,	 ejercerá	 sus	 funciones	
el carácter Mandatario, con subordinación a las 
instrucciones que reciba del Directorio General.

 Dicho proyecto, fue aprobado en todas sus 
partes declarándose fundada la “Sexta Compañía 
de Bomberos Salvavidas el 01 de Septiembre del 
año	1925”.

 Su primer Directorio Provisorio, quedó 
conformado por las siguientes personas:

Director : Sr. Juan Bautista Contardi
Capitán  : Sr. Henry Rottemburg
Teniente 1° : Sr. Maximiliano Muñoz
Teniente 2° : Nicolás Bulicic
Secretario : Sr. Ramón Alvarado
Tesorero : St. Humberto Boldricic
Ayudante : Sr. Enrique Müller
Sargento 1° : Sr. Alberto Pagels
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Sargento 2° : Quedó pendiente su 
nombramiento
Delegado ante el Consejo Superior
de Disciplina del Cuerpo : Sr. Juan Beherens

 Consecutivamente el Sr. Superintendente al 
Sr. Gobernador Marítimo  don Francisco Nieto, 
cuyas iniciativas se debe  primer lugar la realización 
del presente acto.
 Agradece, además, a todos los presentes 
declarando que todos los que suscriben en Acta y 
todos los socios que ingresen en un  plazo de dos 
meses serán considerados socios fundadores.

Por último, agradece especialmente a la Prensa 
por los servicios prestados al Cuerpo en General 
recayendo éstos al Sr. Director del Magallanes don 
Claudio Bustos.
Se levanta la sesión a las 22: 30 horas.

Firman dicha acta de fundación:

Juan Bautista Contardi
Superintendente

Director Provisorio

J. Ramón Alvarado
Secretario

 Pasados unos meses, la Sexta Compañía 
entrega	 oficialmente	 su	 Reglamento	 ante	 el	
Directorio General, en cuyo artículo 3° designa el 
lema de la Compañía: “CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER”.

 Por otro lado, podemos citar el  Título I 
“Disposiciones Fundamentales” artículo 1°, el que 
expresa taxativamente: “La Compañía tiene por 
objeto el salvamiento de vidas, en los naufragios 
ya sea desde tierra, en la bahía o fuera de ella o 
de atención de cualquier otro peligro en el sector 
marítimo y prestará, además, sus servicios en el 
salvamento de vidas y propiedades en los siniestros 
que ocurran en tierra, ya sea por incendios, 
terremotos, avenidas de ríos, etc.”

 El entusiasmo presentado por la sociedad 
magallánica en potenciar esta nueva rama bomberil,  
hizo eco en el corazón de nuestra primera socia 
y	 benefactora,	 la	 filántropa	 Sra.	 Sara	 Braun	
Hamburger, quien en ese entonces dona el primer 
bote salvavidas que prestó cuantiosos servicios a la 
recién formada Compañía, como también diversos 
elementos y herramientas de rescate marítimo. Esta 
es la razón por la que, posteriormente, la Sexta 
Compañía se denominara “Bomba Sara Braun”, 
en honor a tan connotada dama como nota de 
agradecimiento a este noble gesto.

	 En	 las	 postrimerías	 del	 año	 1930,	 	 tras	 un	
fuerte temporal, la Sexta Compañía fue llamada 
para atender una emergencia en la Bahía de 
Punta Arenas. En esta oportunidad, los bomberos 
voluntarios tuvieron que batallar ferozmente 
contra las aguas del Estrecho de Magallanes quien, 
como un feroz animal, deseaba llevarse la vida 
seis tripulantes del remolcador “Antonio Díaz”. 
Nuestros valientes integrantes lograron realizar 
las maniobras que lograron salvar la vida de todos 
los tripulantes, anclando líneas y aparejos entre el 
remolcador y la playa, mientras los espectadores 
observaban impávidos el nivel de especialización 
logrado por nuestros Bomberos.

 Las noticias de este acto heroico cruzó fronteras 
a tal punto que la “Federation Internationale 
de Sauvetage” (Federación Internacional de 
Salvamento) apostada en Francia, envía el 18 de 
noviembre	de	1930	una	comisión	que	reconocería	
lo obrado y dejaría para la postrimería una placa 
trofeo que se guarda gallardamente como orgullo en 
nuestro cuartel hasta la fecha.

	 El	 1°	 de	 septiembre	 de	 1996,	 los	 estrechos	
lazos entre la Sociedad Española de Punta Arenas 
y la Sexta Compañía, se acrecientan con mayores 
bríos y, después de diversas conversaciones entre sus 
integrantes, la Sexta pasa a denominarse “Bomba 
España”, en honor a la madre patria. Ello conlleva, 
en años siguientes, a conformar los protocolos de 
postulación a la Convención Nacional de Bombas 
Españolas de Chile, lo que fue concretado en el año 
2005 y que en la actualidad han sido fuente de una 
bella cofradía hispánica nacional e internacional. 

 En dichos años, la rememoranza del Salvataje 
marítimo aún seguía en las retinas de nuestros 
integrantes y es bajo un proyecto presentado 
ante el Directorio General que se postuló a la 
implementación de equipos de buceo, un bote 
salvavidas marca Seaquest con motor fuera de borda 
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y a la especialización de jóvenes, logrando activar 
la especialidad de rescate subacuático denominado 
GERSA	6.

 Esta cofradía de hermandad hispana nos 
llevó a realizar la octava convención nacional 
en la ciudad de Punta Arenas, desde el 28 al 30 
de Octubre de 2011, atesorando la invitación de 
autoridades y la llegada de más de doscientos 
efectivos a nivel nacional, engalardonando la Plaza 
de Armas Benjamín Muñoz Gamero con poco 
más de una quincena de estandartes de la Madre 
Patria, instancia en que se agradeció el inmenso 
apoyo prestado por nuestros queridos amigos de 
la Sociedad Española de esta ciudad, quienes nos 
facilitaron las instalaciones para aglutinar a las 
distintas delegaciones desde Tarapacá a Magallanes. 
En esta ocasión, a las delegaciones se adhirió la 
Oficialidad	 y	 Bomberos	 Voluntarios	 de	 la	 lejana	
Adeje, encabezada por su Comandante, Don Carlos 
Paulsen, quienes entregaron su saludo amigo desde 
el corazón de España.

 A contar del año 2007, el cuerpo directivo 
de Compañía fue trabajando azarosamente en una 
serie de proyectos dentro de los cuales se encontraba 
la remodelación y normalización de las precarias 
instalaciones que se mantenían, todas ellas obsoletas 
en	el	tiempo	y	con	graves	deficiencias	estructurales.	
Se fue cimentando paulatinamente esta quimera 
hasta	 que,	 finalmente,	 a	 través	 de	 proyectos	
concursables presentados ante el Gobierno 
Regional de Magallanes, este aprueba dicho deseo, 
para dar paso a la entrega real de este sueño el día 
4 de diciembre de 2013, con una inversión cercana 
a los ochocientos millones de pesos. Se cuenta 
entonces con la más alta y moderna tecnología en 
construcción, única en la región.

 Consecuente a nuestras instalaciones, el 
Directorio de Compañía adoptó el acuerdo de 
mantener puertas abiertas a la comunidad para que 
esta conozca nuestra labor. Por ello, se recepcionó 
la solicitud de la Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas de integrar en las actividades a jóvenes en 
riesgo social. 

 En los meses de febrero a abril de 2014, estos 
nos acompañaron entusiasmados en el quehacer del 
cuartel.	Los	oficiales	y	el	personal	más	antiguo	 les	
enseñó técnicas de extinción de incendios, algunas 
normativas internas y técnicas de soporte vital 
básico, entre otros. El cierre de estos encuentros 
se tuvo en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos a través de un ejercicio demostrativo a la 
comunidad. 

 No podemos dejar de lado la férrea amistad 
que se sumó a nuestra emblemática institución: la 

mascota	 del	 Cuartel,	 Felipe,	 quien	 garante	 y	 	 fiel	
vigía, cuida celoso de las instalaciones. Con gran 
cariño, “Pipe” ha sido mudo testigo de llamados 
de emergencias,  el primero en tripular nuestras 
unidades, garante de una estampa señorial. 

 A contar de los años 2013 y 2014, el 
personal se fue perfeccionando en una nueva área 
de las emergencias, capacitándose durante estos 
dos años a través de cursos OMI (Organización 
Marítima Internacional). Esta vez con la meta de 
ser	certificados	internacionalmente	en	la	Extinción	
de Incendios en Embarcaciones, situación que se 
llevó a cabo el 01 de Julio de 2014,  bajo Orden 
del Día N° 21/2014, presentándose un acabado 
protocolo de despacho y ordenanzas internas en 
ésta área. En la actualidad, se cuenta con material 
de primera línea, esperando ampliarlos a través de 
otros	proyectos,	como	la	nueva	Unidad	B-6	que	ya	
se	encuentra	en	su	etapa	final	de	adquisición.

 El pasado 21 de agosto, siendo 
aproximadamente	las	16:30	horas	y	después	de	poco	
más de dos años de tramitaciones con el Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir, se logró concretar el retorno 
de	 la	Unidad	Nissan,	 quien	 sirvió	 fielmente	 en	 la	
década de los sesenta y parte de los ochenta. Esta 
Unidad fue donada por el Gobierno de Japón,  
tras haber vivenciado los desbastadores efectos del 
megaterremoto de Valdivia en los años sesenta, 
siendo gemela de otras cinco unidades en todo el 
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 Cuando niño, todo nos impresiona. En 
mi caso, lo que atormentaba mi espíritu era 
una gran maleta de cuero café, cerrada por dos 
correas de cuero de grandes hebillas plateadas: 
era la maleta de Barripies.
En aquel tiempo, vivíamos en la avenida España 
y en la parte posterior de la casa mi padre había 
construido su lavandería (Lavandería Lux); una 
construcción de dos pisos. En el segundo piso, 
en la pieza destinada a los tambores de agua, en 
un rincón, estaba la maleta de Barripie (Sabino 
García).

 Para los socios mayores de la Sociedad, 
el nombre de Barripies evoca trágicos hechos 
ocurridos en nuestra ciudad y que los afectó, ya 
que el autor de estos era un miembro activo de 
la colectividad. Para los más jóvenes o nuevos, 
relataré brevemente su historia. 
 
 Yo era de corta edad cuando estos 
hechos ocurrieron, sin embargo, escuchando las 
conversaciones de mis padres, estaba enterado 
de	ellos.	Barripies	había	 	matado	con	un	fierro	
a su mujer y, posteriormente, quemado la casa 
para ocultar su crimen, lo que no logró, por lo 
cual pasó un tiempo en la cárcel en la cual muy 
pocos de sus paisanos lo visitaron, entre ellos 
mi padre, ya que su esposa era una persona 
muy apreciada por estos y por esta razón no le 
perdonaban el crimen. 

 Lo cierto es que no hay deuda que no se 
pague ni plazo que no se cumpla y un buen día 
Barripies recobró su libertad. Pero al salir de la 
cárcel, todos le dieron la espalda. Seguramente, 
agobiado por la culpa y la soledad, decidió 
quitarse la vida. 

 Decían que lo vieron tirarse al mar en 
el muelle de Río Seco; su cuerpo nunca fue 
encontrado. Lo trágico para mí era que, antes 
de quitarse la vida, le pidió a mi padre que le 
guardase su maleta.

 La maleta de un hombre que había matado 
a su mujer y estado preso era algo tenebroso 
para mi mente infantil, por lo cual evitaba entrar 
en aquella pieza. Lo cierto es que permaneció 
por muchos años en un rincón sin que nadie la 
abriese. Pasaron los años y nos cambiamos de 
casa y la famosa maleta quedo allí, abandonada. 
Ahora, con el pasar de los años como es obvio, ya 
se me pasó el miedo y me entró la curiosidad… 
¿qué contendría la famosa maleta? 
     

José Ramón Costales Riquelme

La maleta de 

Barripies
país, la cual atesoramos profundamente para su 
restauración y futura puesta en servicio. Con la 
emoción propia de los bomberos que tripularon 
esta joya de la ingeniería, se están canalizando los 
esfuerzos para convertirla en una pieza única en su 
serie.

 El 1 de septiembre recién pasado, la Sexta 
Compañía celebró su nonagésimo aniversario 
al servicio de la comunidad, encontrándose con 
los protocolos de rigor y rindiendo honores a los 
integrantes fallecidos en la tradicional Romería en 
el Cementerio Municipal Sara Braun, acompañado 
con los sobrios acordes de gaitas. 

Dentro de las actividades de aniversario, y en este 
concepto de puertas abiertas, se invitó a la visita 
de los Jardines infantiles de emplazados en el área 
jurisdiccional. Atentos, nuestros pequeños visitantes 
compartieron con los bomberos, pasearon en los 
carros bomba y jugaron con nuestra mascota, 
dejándonos hermosos recuerdos y dibujos de saludo. 

La Sexta Compañía de Bomberos, Bomba España,  
actualmente se encuentra conformada con el 
siguiente cuadro de honor:

Director : Sr. Jorge Otaiza Santana
Capitán : Sr. Alex Barrientos Gragge
Teniente 1° : Sr. Jorge Bahamóndez Figueredo
Teniente 2° : Sr. Jonathan Aguayo Aguayo
Teniente 3° : Sr. Patricio Torres Cuevas
Teniente 4° : Sr. Pablo Gallardo 
Secretario : Sr. Hugo Fernández Cabezas
Tesorero : Sr. Leonardo Palma Obando
Pro Secretario : Sr. Héctor Álvarez Díaz
Pro Tesorero : Sr. Marco Frey Oyarzún

Sexta Compañía de Bomberos “Bomba España” 
Fundada	el	1º	de	Septiembre	de	1925-	2015
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 Mi nombre completo es Ángel Ignacio 
Garrido Santiago. Nací en Málaga, ciudad de la 
costa sur de Andalucía (España), por sobrenombre 
“Costa del sol”. De allí pasé a Madrid en los años 
de mi adolescencia y en la capital del reino me 
terminé de criar. Pero seguí viajando y terminé mis 
estudios en Burgos, en el corazón de la sobria y recia 
Castilla, prototipo de la católica España de otros 
tiempos. Ah, sí, fui allí a estudiar teología, que es la 
carrera de los que van a ser sacerdotes católicos; así 
que soy desde hace 31 años eso que los magallánicos 
llaman, espero que cariñosamente, un curita. 
Concretamente, pertenezco a una congregación 
misionera fundada por San Vicente de Paul, el 
gran santo de la caridad, hace ya cuatro siglos. Es 
el mismo santo que fundó también a las Hijas de la 
Caridad, presentes  hace tiempo en Punta Arenas en 
el	Hogar	del	Niño	de	Miraflores	y	en	la	escuela	La	
Milagrosa. Los misioneros vicentinos vivimos en la 
parroquia San Miguel, donde tienen ustedes su casa. 
Así que ya nos conocemos; llámenme simplemente 
Padre Ángel. 

Lo de trotamundos lo debo a mi condición de 
misionero; un misionero es alguien que viaja y que 
está lejos de su patria y su familia. Pero es bien 
diferente de un turista, que viaja por motivo de 
vacaciones, va donde le parece y después de unos 
días o semanas regresa a su casa con la cámara 
digital llena de fotos y el corazón de recuerdos 
y experiencias. El misionero es enviado por su 
comunidad (sus superiores), va a donde le envían 
para anunciar a Jesucristo y trabajar con y por la 
iglesia del lugar al que se incorpora. Unos pasan 
toda su vida misionera en el mismo lugar; otros, 
como es mi caso, cambian una o varias veces de 
misión.	Porque	sólo	hace	16	meses	que	estoy	en	esta	
capital de Magallanes. 

Mi primera misión fue en Madagascar, la gran 
isla del océano Índico, al sureste del continente 
africano, enfrente de Mozambique. Allí permanecí 
por	 21	 años,	 entre	 el	 1988	 y	 el	 2009.	 Nuestra	
misión, encomendada a los vicentinos españoles, se 
ubica en el extremo sur del país, en una región poco 
desarrollada y escasa de agua llamada el Androy. 
Pero igual Madagascar se encuentra entre los 20 
países más pobres del mundo. Es más conocida 
por los famosos pingüinos, muy simpáticos, pero 
que	 solo	 existen	 en	 la	 ficción	 cinematográfica.		
Lo que sí existe en Madagascar es un pueblo 
igualmente simpático y acogedor, apacible, muy 
mayoritariamente	rural,	con	una	filosofía	de	la	vida	

positiva en su sencillez y pobreza y que sabe afrontar 
la realidad con sabiduría. Para ellos, lo esencial es 
una buena convivencia en el día a día, o sea que son 
gente buena onda. 

En aquella misión, los vicentinos españoles nos 
pusimos a trabajar por el desarrollo de aquella 
región deprimida donde apenas había cristianos: 
escuelas rurales en el campo y liceos en los centros 
municipales, dispensarios, capillas pequeñas y 
templos parroquiales, todo construido con depósitos 
para recoger el agua de lluvia. Creo que podemos 
estar razonablemente orgullosos de la labor 
realizada y agradecidos al Señor que nos dio salud 
para hacerla y a aquel pueblo malgache que nos 
regaló su respeto y su cariño. Incluso, tuvimos el 
privilegio de que al cocinero del puesto central de 
la misión donde nos reuníamos cada dos meses los 
15 españoles de la comunidad le quedaban bastante 
bien las tortillas de patata a la española….

Después de 21 años en Madagascar fui trasladado 
a otra misión. En honor a la verdad, yo me ofrecí 
voluntario. No porque me disgustara aquello, sino 
que en África surgen con facilidad vocaciones 
nativas para continuar el trabajo de la misión, así 
que me ofrecí para otro lugar donde hubiera escasez 
de misioneros. Y me enviaron a Cuba; de la gran isla 
del océano Índico pasé a la mayor de las Antillas, en 
el Caribe. 

El pueblo cubano, de personalidad 
extraordinariamente particular y extrovertida, 
siempre está dispuesto a acoger y platicar con 
el extranjero. Otra cosa es el régimen político 
revolucionario, que no permite a la Iglesia más 
que su labor estrictamente religiosa (que nosotros 
llamamos pastoral), y bajo vigilancia: ni escuelas, 
ni dispensarios, ni proyectos de desarrollo…  Sí 
permite que las parroquias tengan centros de día 
con comedores para atender a los adultos mayores, 
con ayudas en ropa, remedios y alimentos…. 
Porque también en Cuba, a pesar de los logros de 
la Revolución, los jubilados malviven con pensiones 
de miseria. Pero igual el conjunto de la población 
vive precariamente; por eso, cuando la gente se 
saluda por la calle uno dice: “vecino, ¿cómo está 
la cosa? (¿cómo estai?, en chileno), y el otro, en 
lugar de responder: “Bien, gracias”, dice: “aquí, 
¡en la lucha!”…. Los cubanos resumen su vida con 
la expresión “no es fácil”, que tiene siempre en los 
labios.

Un  Español  

Trotamundos
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En Madagascar me pasaba gran parte del tiempo 
recorriendo los campos en mi camioneta Toyota 
Land Cruiser. En Cuba hacía otro tanto, recorrer 
las casas, pero a pie o en bicicleta; las familias 
cubanas agradecen mucho que el misionero vaya a 
visitarlos, te ofrecen café y te cuentan sus “luchas” y 
te piden que los bendigas. Fue para mí de un gran 
enriquecimiento como persona y como sacerdote 
visitar a enfermos y abuelit@s. 

El régimen cubano mantiene controlado el número 
de sacerdotes católicos que pueden estar en la 
isla en unos 300, para una población de casi 12 
millones de habitantes; o sea, un sacerdote para 
unos 35000. Aquí en Magallanes la proporción 
quizá sea de 1/10.000, más o menos. A pesar de 
la escasez de recursos humanos de la iglesia en 
Cuba y de más de 50 años de educación atea, desde 
el jardín hasta la universidad, no consiguieron 
arrancar del alma cubana ese sentido religioso que 
tienen por naturaleza; pero sí consiguieron debilitar 
enormemente la formación cristiana, por lo que la 
fe de los creyentes queda expuesta a todo tipo de 
sincretismo o mezcla con otras religiones o con 
cualquier superstición. 

Así las cosas, y a pesar de la falta de sacerdotes allá, 
mi superior mayor me solicitó para venir a formar 
parte de esta comunidad de vicentinos del confín del 
mundo. El cambio era rudo, sobre todo por el clima. 
Pero no salí de Cuba como dice la canción: “cuando 
salí de Cuba dejé enterrado mi corazón…”, porque 
un misionero debe tener el corazón enterrado en el 
de Cristo y estar siempre disponible para ir a donde 
haga falta y lo manden. Gracias a ese incomprendido 
y denostado celibato tenemos esa libertad. Solo 
había un problema: después de tantos años en climas 
tropicales no podía presentarme aquí en polerita y 
bermudas, de modo que me fui a Madrid a disfrutar 
de unos días de descanso y a llenar una maleta con 
ropa de abrigo que mis hermanos tenían sin usar en 
sus closets. Y ahí me presenté en Punta Arenas en 
pleno	mes	de	junio	2014,	a	desafiar	al	dios	invierno,	
el cual me hizo pagar la insolencia con una buena 
bronquitis que sufrí durante cuatro meses. Pero ya 
saben, al mal tiempo buena cara y aquí estamos en 
la comunidad de misioneros vicentinos atendiendo 
las tareas que nos encomendó el Padre Obispo 
Bernardo. Somos tres, porque nuestro estilo de vida 
y de trabajo es en comunidad: un chileno, el P. Pablo 
Vargas párroco de San Miguel; un mejicano, el P. 
Severino Martínez, actualmente en Isla de Fuego 
animando las comunidades de Porvenir, Cerro 
Sombrero, Cameron y Timaukel; y un español, 
servidor de ustedes. 
      
Este es el tercer mundo por el que voy trotando. 
No me gusta establecer comparaciones entre los 
distintos pueblos que hasta ahora he conocido, 

malgaches, cubanos y magallánicos, porque cada 
uno tiene su peculiaridad, como corresponde a una 
humanidad tan rica y variada a la que pertenecemos. 
La geografía, las circunstancias históricas, el clima 
moldean la personalidad de los pueblos y no sé 
si en toda una vida se puede llegar a conocer en 
profundidad el alma de un pueblo. Un veterano 
misionero con 50 años de experiencia en su misión 
me decía: “Cuando llegué aquí, en los primeros 
años creía poder escribir un libro sobre la vida 
y las costumbres de este pueblo; a los 20 años de 
estar aquí apenas me veía capaz de escribir algunos 
artículos; y ahora, después de 50 años, no sé si 
escribiría una página…”  Su conocimiento de aquel 
pueblo	se	ha	hecho	profundo,	de	amor	identificado	
y pocas palabras. Yo acabo de llegar a esta región 
Magallanes y no pretendo escribir ningún libro; 
dejaré que sea en el libro de mi corazón misionero 
donde se vaya escribiendo el cariño y respeto con 
que me siento acogido por los magallánicos. 
  
Ya	saben,	en	Señoret	1526	tienen	su	casa.	Desde	aquí	
aprovecho para desearles las mejores bendiciones 
para	el	2016	que	se	aproxima.	
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 El	30	de	septiembre	de	1906	se	inaugura	oficialmente,	en	el	salón	de	la	coruñesa	Unión	Recreativa	
e	Instructiva	de	Artesanos,	la	Real	Academia	Gallega,	que	ya	fuera	constituida	el	4	de	septiembre	de	1905.	
En	 el	 acto,	 confluyen	 los	dos	 grupos	principales	del	 galleguismo	de	aquella	 época.	El	primero	de	 ellos,	
agrupado alrededor de Manuel Murguía, representa la continuidad del programa de Resurgimiento y de 
Regionalismo, mientras que el segundo proviene de la gran comunidad de emigrantes gallegos en Cuba 
donde	nació,	en	1905,	la	Asociación	Iniciadora	y	Protectora	de	la	Academia	Gallega.

 La Asociación Iniciadora fue la principal proveedora de las remesas precisas para realizar los gastos 
de la fundación y sostenimiento de la Academia y tuvo por objetivo, según su propio reglamento: “darle 
unidad al idioma gallego mediante la publicación de una gramática y un diccionario”.

	 Desde	su	fundación	en	1906,	la	Real	Academia	Gallega	fue	concebida	como	una	herramienta	que	los	
gallegos	se	daban	a	sí	mismos	para	el	fomento	de	su	cultura	y	para	la	codificación	y	el	estudio	de	su	idioma.	
Ni en los momentos más difíciles de la historia la institución dejó de atender aquel compromiso inicial; 
mediante	sus	publicaciones	buscó	homenajear	a	las	figuras	solitarias	de	la	cultura	gallega.
Hoy, más de cien años después de aquella reunión, la Academia se propone mantener el servicio a la 
sociedad gallega, dando respuesta a los nuevos retos formulados en este nuevo siglo.

OBJETIVOS DE LA REAL ACADEMIA 
GALLEGA

Establecer las normas referidas al uso correcto de 
la lengua gallega, conforme a lo dispuesto en la 
Ley	3/1983,	del	15	de	 junio,	de	 la	Normalización	
Lingüística, del Parlamento de Galicia. A saber:

•	 La	elaboración	de	normas	gramaticales,		 	
	 ortográficas	y	fónicas.
•	 Un	inventario	léxico	y	una	propuesta	de		 	
 diccionario de uso
•	 La	modernización	y	actualización	del	léxico

Estudiar y proponer la restauración de una 
onomástica gallega.
Velar por los derechos del idioma gallego.
Defender y promover el idioma gallego.
Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre 
temas relacionados con el uso correcto de la lengua 
y con su promoción social.
Estudiar y dar a conocer el patrimonio literario y 
documental de la institución.
Decidir la personalidad literaria a la que cada año 
se le dedica el Día de las Letras Gallegas.
 
(Información	 extraída	 del	 sitio	 web	 oficial	 de	 la	
Academia www.academia.gal)
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Yo conocí el Cardeo,
Asturias me abrió sus brazos
una lluviosa mañana de invierno.
Dos cuadras, orreos  y cerros,
madreñas en las puertas,
vacas, leña y el verde abrazándote.
Detrás de sus casas a los cerros aferradas,
pude ver a  mi abuelo,
magro como lo recordaba,
joven como nunca lo había visto,
serio, silente, no abrió la boca
cuando nos cruzamos.
Las palabras son rendijas
por las que se cuela la emoción, 
tal	vez	callaba	una	tristeza	infinita
o acaso un gigante temor:
en el bolsillo el nombre
de un pueblo ajeno
en un país lejano.
Pude verlo llorar,
años más tarde
oculto entre jotas 
y fandangos
con la nostalgia arrugada
como ticket de regreso
deshecho entre las manos.

Lo miré detenidamente,
no nos parecemos pensé
acaso sí, en la mirada
distante y en el arte 
para convertir pañuelos
en castañuelas 
para secar la tristeza.

Yo conocí el Cardeo
y Asturias verde
me abrazó húmeda y fría
y en sus calles pude ver
a gente que no siendo
era un poco mía.

Mariella Argüelles Muñiz
del libro “El perro de los recuerdos

Nire aitaren etxea
defendituko dut.
Otsoen kontra,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
defenditu
eginen dut
nire aitaren etxea.
Galduko ditut
aziendak,
soloak,
pinudiak;
galduko ditut
korrituak,
errentak,
interesak,
baina nire aitaren etxea defendituko dut.
Harmak kenduko dizkidate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
eskuak ebakiko dizkidate,
eta besoarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
besorik gabe,
bularrik gabe
utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut
nire aitaren etxea.
Ni hilen naiz,
nire arima galduko da,
nire askazia galduko da,
baina nire aitaren etxea
iraunen du
zutik.

Defenderé 
la casa de mi padre. 
Contra los lobos, 
contra la sequía,
contra la usura,
contra la justicia,
defenderé 
la casa de mi padre.
Perderé 
los ganados,
los huertos,
los pinares;
perderé
los intereses
las rentas,
los dividendos,
pero defenderé la casa de mi padre.
Me quitarán las armas
y con las manos defenderé
la casa de mi padre;
me cortarán las manos
y con los brazos defenderé
la casa de mi padre;
me dejarán
sin brazos,
sin hombros
y sin pechos,
y con el alma defenderé
la casa de mi padre.
Me moriré,
se perderá mi alma,
se perderá mi prole,
pero la casa mi padre
seguirá en pie.

Gabriel Aresti

Defenderé la casa
de mi padre

Cardeo



	 A	 fines	 del	 invierno	 europeo	 (febrero),	 fui	
invitado al Valle de Arán en los Pirineos españoles, 
por dos amigos: Clara y Konrad, de los que hablaré 
más adelante. Partimos un viernes en el auto de 
Konrad y viajamos por cerca de cuatro horas hasta 
llegar a Artíes, un pueblo del Valle de Arán donde 
Clara tiene un chalet de montaña.
 Pasamos por varios pueblos, pero uno de ellos 
me llamó la atención por lo que mis amigos me 
contaron, se trata de Cervera un pueblo de brujas y 
de calles subterráneas y que cada último sábado de 
agosto se celebra un Aquelarre.
 Los Pirineos españoles son una cadena 
montañosa que se extiende entre el País Vasco y 
Cataluña, pasando por Aragón y Andorra y que 
aísla	geográficamente	la	península	Ibérica	del	resto	
de Europa. Sus picos sobrepasan escasamente los 
3.000 metros.
 De sus montañas nacen muchos ríos que 
corren tanto hacia la parte francesa como española. 
Los Pirineos de la canción de Roland, aquellos que 
detuvieron a los moros, pero no a los neardhentales o 
al recién descubierto Homo ancestor de Atapuerca, 
¿ancestro de quién?, ¿los europeos?, ¿los íberos? 
Extraño	 esto	 de	 querer	 identificar	 un	 ancestro	 no	
africano para los europeos, o lejanamente africano, 
tan lejano que no importe ya su origen.
 En estos valles se suceden muchos pueblecitos 
que tienen el encanto de los pueblos atacados por los 
crudos inviernos con sus techos inclinados para que 
se deslice la nieve evocan la vida hogareña y cálida de 
los meses fríos. Aquí se renace verdaderamente cada 
primavera, después que la nieve ya ha hecho lo suyo. 
Los pueblos tienen algo primitivo, de construcciones 
con materias locales, piedra y pizarra y un poco 
de madera al interior. En sus calles inclinadas y 
tortuosas de borde de valle es difícil tener una mirada 
amplia y recta, cada esquina es una sorpresa. Vivían 
tradicionalmente de la Ganadería, hasta los años 40 
en que se instalaron las empresas hidroeléctricas.
	 Al	final	del	día,	 lo	un	relato	de	Camilo	José	
Cela sobre su viaje por los Pirineos y el valle de Aran 
en los años 50, cuando las hidroeléctricas habían 
ya reemplazado a la ganadería en importancia 
económica y mucho antes de la explosión turística 
de hoy. El famoso escritor describe con encanto sus 
andanzas por esos valles. Es como el primer turista; 
por	sus	ojos	(y	letras)	desfilan	oficios	y	desconfianzas	
pueblerinas. Yo ya no veo eso, me muestran la casa 
del Rey y de Aznar que suelen ir a esquiar allí. Ahora 
España es rica y medio mundo va a esquiar. Los 
pueblos están llenos de gente que viene de Madrid o 
Barcelona o Lleida (Lérida) o del País vasco cercano.
 En estos pueblos dominan aún las cas 

milenarias iglesias románicas. Y el aranés, una 
lengua gascona de la vieja occitania que según el 
código rojo de las lenguas de la UNESCO, es una 
lengua amenazada hoy en día. El occitano, pariente 
cercano del aranés era la lengua del Languedoc, 
región de Francia cuya capital fuera Toulouse 
(Tolosa), mezcla del bajo latín incorporado por los 
soldados romanos en España y Francia (en toda 
Europa) con los dialectos locales. La región del 
Languedoc evoca la suerte de los cátaros, quienes 
desafiaron	 en	 este	 lengua	 al	 Papa	 con	 su	 purismo	
a ultranza y por lo cual fueron masacrados y 
martirizados en Montsegur hasta desaparecer en el 
siglo XIII.
 En una esquina, oigo hablar algo extraño, son 
dos ancianos que a la vera de una casa de piedra 
hablan aranés. Busco entre los libros de Clara, más 
tarde, un pequeño léxico occitano y rescato lo más 
evocador, lo que me suene a símbolo:
 Chimenea: humeneja/  Cristales veires/  
Hombre: ome/  Mujer: Emma/  Rana: gárgola/  
Verano: ostia.
Miro el boleto de bus que nos ha llevado de un pueblo 
a otro y dice en occitano: “servici de transport intern 
dera Vai Áran Bilhet= 0,80 euros viatge”.
 Estas palabras me gustan, pero sobre todo 
gárgola. Las gárgolas, tan características de las 
catedrales góticas son entonces imágenes de 
batracios que despiden aguas desde las techumbres. 
En la arquitectura románica, tan dominante en 
el valle de Arán y vecinos, se proyectan apenas, 
desde las moles de piedra, tan sólo imágenes  de la 
vida cotidiana como toneles o panes o algún que 
otro rostro en el remate de los incipientes arcos 
sobresalientes.
 Lo único que yo recordaba de los Pirineos 
es que caían al mediterráneo en un pueblo catalán 
llamado	Port	Bou.	Caían	como	cayó	en	el	filósofo	
alemán Walter Benjamin quien se suicidara allí 
ante la negativa de España de aceptar refugiados 
desde Francia durante la invasión nazi. Tiempos 
de Franco, de dictaduras, de corazones duros e 
inhumanos	 que	 sacrificaron	 una	 de	 las	 mejores	
almas del siglo XX. Pretendo visitar en el futuro 
su tumba para ver siquiera si por osmosis adquiero 
claridad sobre los tiempos que corren.
 El pueblo donde Clara tiene su casa, Artíes, 
destaca históricamente por ser el lugar de origen 
del famoso explorador de California, Gaspar de 
Portolá, su signo, su apellido, aún pervive viejo pero 
destacado en la entrada del jardín de la casa. Junto 
a ella, de un almacén pueblerino, sale una viejecita 
entumecida envuelta en un chal a la noche fría, ella 
es una Portolá me dicen, su casa es sencilla, ella es 

Cumbres naturales y espirituales de Cataluña:

Del Románico a Gaudí

34

Poemas 



35

Poemas 

sencilla, su fortuna es su nombre.
Su iglesia es igualmente famosa. Tiene a su lado las 
ruinas de un bastión de los cruzados en el cual aún 
perviven las estrechas troneras.
 Paseamos por el costado del Valle de Arán 
cerca del río Garonne, veo viejas siembras minúsculas 
y recuerdo a Pedro Cárdenas, le comento a Clara y 
Konrad que de seguro Pedro habría encontrado una 
moneda romana en la tierra despanzurrada por el 
arado.	En	 fin,	 estoy	 solo	 yo,	 ¡¡qué	 vergüenza!!	No	
encuentro más que rastros de los topos pirenaicos 
cavando galerías como los coruros de Tierra del 
Fuego. También veo un oso enjaulado en las afueras 
del pueblo, el oso pirenaico que se extingue como 
el Aranés, es una pena y una alegría. Pena por su 
destino, alegría por verlo. Juego a imaginarme el oso 
patagónico extinto que descubrimos hace poco en 
una cueva cercana a cueva Fell. Es un hermoso y 
temible animal.
 En la tarde helada pirenaica, vamos al Pub 
La Luna con mis amigos; Clara es una profesora 
de Antropología de la Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona y Konrad es un antiguo 
compañero de Clara de la Facultad que lleva una 
granja cerca de Gerona con animales domésticos 
donde los escolares aprenden cómo son o viven o a 
qué se parecen los animales que se comen a diario. 
Niños de hoy más familiarizados con los animalejos 
de Walt Disney que los reales, o mejores conocedores 
de elfos que de inmigrantes africanos.
 Muchas de las iglesias románicas fueron 
pilladas por inescrupulosos que robaron sus conjuntos 
escultóricos y aun sus frescos. O peor aún, pintaron 
o estucaron sobre ellos, para “embellecer” la iglesia. 
Desde hace unos años se vienen descubriendo 
nuevos frescos bajo estas pinturas conservándolas y 
llevándolas hasta Barcelona, al museo de la ciudad, 
dejando	una	copia	fiel	en	las	propias	iglesias.	No	me	
explico cómo pueden trasladar un fresco, ¡¡uno de los 
soportes más débiles de la pintura!! La mayoría de 
sus	iglesias	románicas	sufrieron	la	influencia	de	los	
artesanos lombardos (extrañamente, la Lombardía 
fue otro centro cátaro), que añadieron prestancia 
y adorno al grave románico. Son del siglo I y XII 
¡¡casi mil años atrás!! Los cementerios están llenos 
de los mismos apellidos cruzados. Tengo la suerte 
de estar con Clara, experta en demografía, que me 
cuenta un poco de dinamismo biológico en estas 
poblaciones.
	 En	fin,	lo	que	me	admira	de	estos	pueblitos,	
es que se construyan sobre las laderas inclinadas del 
valle, muy inclinadas, a riesgo de los aludes invernales 
que se han llevado varias nuevas y costosas casas, 
pero los habitantes antiguos son sabios, esto no les 
sucede a ellos.
 Lo otro que destaca en estos pueblos es 
que escalonan, cada tres kilómetros más o menos, 
cada uno con su iglesia. Pienso en esta maravilla 
de mantenerse único en tan cortas distancias, de 
permitir así una suerte de dinámica local, que sirve 
tanto para la competencia deportiva, como para los 

matrimonios y la economía. Clara me cuenta que 
existe el mayorazgo también, como en el viejo Chiloé; 
heredaba sólo el hereu y eso daba cierto dinamismo 
a las sociedades, y dichas y desdichas. Cada elección 
de pareja, cada matrimonio convenido remecía 
el total de las uniones posibles, re arreglándose el 
naipe hasta un nuevo matrimonio.
 Volvemos a Barcelona y pasamos por otra 
iglesia, la Sagrada Familia de Gaudí, ese gran artista 
que murió como un pobre mendigo aplastado por un 
tranvía y llevado como un desconocido a Hospital.
 Las grandes mazorcas de la Sagrada Familia 
seguirán dando semillas en los miles de ojos que 
la admiran. Lo que me admira todavía más es la 
pequeña casita taller que ocupaba Gaudí mientras 
construía su obra. Se yergue al costado de la inmensa 
iglesia. Es una casita de dos pisos. El primer piso 
tiene unos tres metros de alto, lo que es bastante 
bajo para los estándares de habitabilidad de la época 
de Gaudí. La iglesia se ubica en el Exaimple (el 
ensanche), o sea en la ciudad extramuros medievales 
ordenada urbanísticamente por Cerdá, al modo del 
París de Haussman. El modernismo, sin embargo, 
no podía ser urbanístico, demasiado orgánico para 
el trazado en damero.
 Los turistas miran maravillados a mi alrededor 
las grandes torres y nadie repara en el taller dl 
artista, el lugar desde el cual aquellas admiradas 
torres se levantaron en realidad.
 Frente a la Sagrada Familia hay bloques de 
departamentos con grandes lienzos que dicen: Prou 
molesties, solucions ja!! Otros: prou sorells. Los 
vecinos	 se	 manifiestan	 en	 contra	 de	 la	 incesante	
actividad diaria de la continuación de la Sagrada 
Familia. Los planos de Gaudí son mucho más 
ambiciosos que lo que actualmente se ve. Hay torres 
más altas que las actuales, y más naves. Y están en 
construcción. Algunos estiman que se terminará 
en el 2040. Pienso que tanto así demoraban en 
construirse las iglesias románicas del Valle de Arán, 
pero casi a puro pulso, ingenio y fe, por supuesto. En 
aquel tiempo la había, y de sobra. Hoy, la Sagrada 
Familia se construye más por simbolismo civil que 
por fe. Es un reto, y una formidable entrada para el 
turismo barcelonés.
 Frente a la casita hay una palmera rodeada 
de cemento y palomas. Sin más plan que sol y agua 
se eleva a su altura. A la larga, ella sobrevivirá a la 
Sagrada Familia. Aunque no sea ella, sino la semilla 
de sus parientes la que sobreviva. Las palomas que 
la pululan harán su parte también en esta salvación. 
Pese a todo lo orgánica que quiere ser, la Sagrada 
Familia sucumbirá a los mismos elementos que 
harán sobrevivir a las palmeras.

Dr. Alfredo Prieto
Texto escrito en el año 2003 para la Revista 

Austrouniversitaria de la Universidad de Magallanes. 
Reproducimos este texto con la autorización del autor.
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 Tú y yo vamos a hablar mal, como corresponde. Esta conversación no versará sobre tus asuntos ni 
los míos, sino que nos abocaremos a la digna tarea de criticar al otro. Vamos a hacer ejercicio de nuestro 
derecho al chisme. No obstante, haremos este diálogo un tanto más literario de lo que usualmente manda la 
costumbre, puesto que hablaremos sobre Bernarda, sus hijas y criados, aquellos personajes de la obra teatral 
del español Federico García Lorca. 

 En este encuentro verbal vamos a acusarlas a todas ellas, sin reservas ni tapujos, de ¡chismosas! Sí, de 
chismosas, porque en La casa de Bernarda Alba el chismorreo es una práctica tan habitual que se cuenta 
entre los deberes de los criados, en tanto la Poncia  mide la lealtad de su servidumbre por la rigurosidad con 
que se pasa “días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento” a su ama. 
Dentro de esta historia de mujeres encerradas, es la Poncia la encargada de llevar “como una vieja marrana 
asuntos de hombres y mujeres para babosear en  ellos”.

 Así, el chime se nos presenta como una práctica esencial para el desarrollo de la acción dramática 
de la obra e, inevitablemente, se asocia a un género y una dinámica social particulares. Basta recordar 
que	García	Lorca	define	su	obra,	en	primer	lugar,	como	“drama	de	mujeres”,	 ligando	la	representación	
al universo femenino, sexo que, por tradición, está relacionado con esta actividad de “lenguas”. Además, 
dentro	de	esta	misma	categorización,	el	dramaturgo	granadino	realiza	una	ubicación	geográfica	“en	 los	
pueblos de España”, que sitúa al grupo social representado en el ámbito de lo rural y las dinámicas de la 
oralidad.

 “Hablaban de Paca la Roseta”, arranca diciendo la Poncia a Bernarda, para continuar “Anoche 
ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar”. Ama 
y criada, en este caso, discuten sobre Paca la Roseta, creando un círculo de pertenencia, para diferenciarse 
de ella y cuestionar su moral. En relación a la acción dramática, este relato aparece luego de que Bernarda 
impone a sus hijas el luto y la reclusión por el término de 8 años. Es en este clima de oscuridad y encierro, 
cuando aparece el personaje de Paca, introduciendo la historia de una fuga y una visión que transgrede las 
normas sociales y libera la sexualidad femenina. La atmósfera de este relato, donde impera el erotismo y el 
goce, contrasta con el luto riguroso y la represión sexual de las mujeres de la casa. Esta anécdota, dado el 
momento de la acción en la que se inserta, viene a presentar formas alternativas de asumir la femineidad. 

 Más adelante será otra mujer el objeto de la charla iniciada por la Poncia. “Anoche llegó al pueblo una 
mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón, y quince de ellos la contrataron para llevársela 
al olivar”, dice la vieja a las hijas de Bernarda, reunidas alrededor de la labor de costura. La bailarina de 
la segadores representa a una prostituta ambulante que, aprovechando la época de cosecha, llega al pueblo 
a ofrecer sus servicios a todos los mozos, brindándoles placer a cambio de dinero. Este relato acerca de la 
meretriz anticipa las experiencias sexuales de Adela con Pepe el Romano. Como expone la Poncia tras 
preguntarle a la menor de las hijas de Bernarda: “¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la 
ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana?”, Adela es consciente del 
poder que ejerce sobre Pepe el Romano en el territorio de la sexualidad y pretende conducirse libremente 
según le mande su pasión. 

 Por último, otra de las historias vehiculizadas por la Poncia, a través del ejercicio del chisme, tiene 
como protagonista a la hija de la Librada, “la soltera”, quien “tuvo un hijo no se sabe con quién” y que “para 
ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras”. Al descubrirse el crimen, los pobladores, 
impulsados por la ira, deciden castigar a la madre asesina: “Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por 
la	calle	abajo”.	Dramáticamente,	el	personaje	de	la	hija	de	la	Librada	desata	el	conflicto	entre	los	personajes	
de la casa, que se dividen en dos bandos. Mientras el resto de las mujeres, encabezadas por Martirio y 
Bernarda, pretenden participar en el linchamiento de la muchacha, Adela busca defenderla. Claramente, 
en	Adela	opera	un	proceso	de	identificación	con	el	personaje	femenino	objeto	del	chisme,	puesto	que	en	el	
relato de la hija de la Librada ve proyectado el futuro de sus relaciones con Pepe el Romano: la posibilidad 
de un embarazo ilegítimo y la inevitable segregación social.  

	 Llegando	al	final	de	esta	conversación	que	hemos	mantenido	tú	y	yo,	donde	hemos	hablado	mal	de	
La casa de Bernarda, debemos decir que estas mujeres, así como practican el chisme, de igual forma le 
temen. En este mundo representado por Lorca, el chisme es una de las terribles caras de la condena social, 
que consume a sus personajes “por el que dirán”.

José María Risso Nieva
Licenciado en Letras
Tucumán, Argentina

Cosa de lenguas.

El chisme en La casa de Bernarda Alba
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 Es un gran honor para la Institución celebrar 
el Premio Espíritu Hispánico 2015, otorgado por 
la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Instituciones 
Españolas de Chile, al socio honorario, Sr. Sabino 
Menéndez Santana. 

 En votación unánime, la Asociación decidió 
distinguir a nuestro querido socio “en virtud de sus 
méritos personales y su gran entrega en defender y 
transmitir los valores de hispanismo durante toda su 
vida”, como reza la carta informativa.

 En ceremonia realizada el 14 de noviembre del 
presente año y en el marco del XXIX Congreso de 
Instituciones Españolas, realizado en Concepción, 
nuestro “Chito” fue homenajeado y celebrado por 
los integrantes de las Asociaciones hispanistas de 
nuestro país, situación que llena de orgullo, no solo 
al Cuerpo de Bailes sino a toda nuestra Sociedad.

 Es el deseo de todos los socios y simpatizantes 
felicitar y agradecer la labor que el Sr. Menéndez 
ha realizado infatigablemente durante 38 años, 
formando generaciones de amantes de la cultura 
musical y los bailes típicos de la Península y 
deleitándonos con su arte.

Premio Espíritu 

Hispánico 2015
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