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Uno de los calabozos era conocido como el “cuarto del olvido”, en el que solo 
había espacio para un prisionero. Desde el techo, caía una gota de agua constante-
mente, que perforaba la cabeza del encarcelado. A esta prác  ca se le consideraba 
como “la tortura china”.

LA TORTURA CHINA

SAN CARLOS, UN REENCUENTRO 
CON LA HISTORIA

Me interesó la convocatoria de Ma-
racaibo Fotogénica a través de su 
cuenta en instagram (maracaibofo-
togenica). Era una caminata foto-

gráfi ca hacia la península de San Carlos, muni-
cipio Almirante Padilla; la cual no visitaba hacía 
diez años. 

El punto de encuentro fue el puerto lacus-
tre de la ciudad (en pleno Casco Central), a las 
6:30 de la mañana. Citaron a esa hora porque 
el ferry salía a su des  no –puntual- a las 7:00 
de la mañana. Desde que estuve en el malecón 
la pauta fotográfi ca comenzó con la alborada. A 
esa hora los afi cionados y los profesionales de 
la fotogra  a comenzaban a capturar el amane-
cer, que junto al lago de Maracaibo, formaban 
tremendo espectáculo visual. 

45 minutos de viaje bastaron para despegar-
me del ruido de la ciudad. Durante ese trayecto 
nos vinculamos (afec  vamente) con la inmensi-
dad del lago.

Una playa tranquila, de oleaje moderado nos 
envuelve. El sol, la arena y unas cuantas cerve-
zas entre amigos hacen más signifi ca  va esta 
experiencia.

Mientras caminábamos, otros escenarios 
posaban para una foto; como las casas —que 
man  enen aún— ese es  lo colonial y llama  vo 
en sus estructuras. Pero hay algo más que toma 
protagonismo durante el viaje, básicamente, 
porque al llegar a la isla, nos topamos con la edi-
fi cación del Cas  llo de San Carlos y de inmedia-
to comenzamos con la faena de ir capturando 
los detalles más relevantes de este encuentro.

SAN CARLOS Y SU CASTILLO
Al llegar a la isla nos recibió este imponente 

de la España colonialista: el Cas  llo de San Car-

los de la Barra. Por mo  vo de sus importantes 
acontecimientos históricos forma parte de los 
monumentos emblemá  cos del estado Zulia. 

Para el año 1643, Maracaibo había sido sa-
queada dos veces; tales hechos provocaron 
perdidas humanas y materiales.

Fue construido con rocas calizas (traídas des-
de la isla de Toas) en 1783. En aquel entonces, 
buscaban la forma de proteger las ciudades y los 
establecimientos agropecuarios provinciales de 
los constantes ataques de piratas y corsarios. 
La for  fi cación en forma de estrella bloqueaba 
el paso que conecta al Lago de Maracaibo con 
el Golfo de Venezuela (ruta principal de los sa-
queadores).

Fue tes  go de los acontecimientos históri-
cos más importantes de Venezuela. 400 escla-
vos africanos levantaron la estructura que mide 
400 metros cuadrados; conserva seis mil me-
tros cúbicos de piedra y paredes de seis metros 
de altura.

En 1666 los piratas se dirigían al Golfo de 
Venezuela y, posteriormente, al Lago de Mara-
caibo. Ocho naves y 650 hombres tomaron el 
cas  llo en menos de tres horas. 

De nuevo, en 1823 el cas  llo fue atacado 
y tomado por el comandante  José Prudencio 
Almirante Padilla, a esto se le conoció como el 
forzamiento de La Barra de Maracaibo. 

Estas paredes presenciaron sucesos tan im-
portantes como la Batalla Naval del Lago y el 
Bloqueo Naval.

EL CASTILLO COMO PRISIÓN
Cipriano Castro fue quien convir  ó el cas  llo 

en una prisión. Allí, encarcelaba a sus adversa-
rios polí  cos, some  éndolos a actos tortuosos 
e inhumanos. 

EL CASTILLO HOY
En la actualidad, el cas  llo no está en funcionamiento. Sin embargo, quisimos 

tomar muestras de cómo es la edifi cación por dentro y por fuera. Fotografi amos 
(desde dis  ntos ángulos) los detalles de la fachada. A penas se podía ver la luz 
que entraba por las ventanas de los cuartos, que, para aquella época eran los 
calabozos donde encerraban a los prisioneros. El ambiente es tenso, casi tene-
broso. Pero es toda una experiencia conocer sus espacios y captar la historia de 
su estructura. Los cuerpos de los esclavos que morían torturados, eran u  lizados 
para rellenar las paredes de la estructura.

SAN CARLOS - ALMIRANTE PADILLA

THALÍA SÁNCHEZ

TEXTO Y FOTOS
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EL SUR DE CHILE, UN VIAJE A LO ESENCIAL
DILMER DUNO

Texto y fotos

CUÉNTANOS TU VIAJE

Un perro ladra afuera; huele a pan recién salido del 
horno; se escucha al fondo una carre  lla con leña 
que alguien empuja; un niño compra los huevos del 
día en la bodega de enfrente; la vecina cuenta que 

su hijo se fue a estudiar a la cuidad; llega un Jeep con un car-
gamento de papas, alguien fuma tabaco... “Hay que cambiar el 
techo del pa  o trasero”, dice una señora con voz cansada; el 
gato  ene dos días que no llega a la casa, “¿será que lo mata-
ron?”, exclama un hombre con barba desarreglada... Se escucha 
la olla del agua hirviendo para el té y todos van buscando su 
puesto en la mesa.

El sur de Chile es así, un montón de cosas que olvidamos: 
una señora que cosecha sus propios alimentos; un camión 350 
lleno de leña; una chimenea que siempre arde. 

Camino por Chacao cuando llego a Chiloé. El día está gris 
y hay un gato en una ventana, como esperando por una foto. 
El gato posa, ni siquiera el sonido del obturador lo moviliza, le 
sonrió al señor de la casa de al lado. Mientras busco el cuadro 

que quiero lograr, la brisa no corre; se siente el olor a humedad, 
a  erra mojada. Si afi nas el oído puedes escuchar el sonido de 
la madera quemándose. Tomé justo la foto que quería: el gato 
jamás se movió, nunca un felino quiso tanto una foto. Me des-
pido de prisa, comienza a llover.

Porque eso también es el sur: una lluvia constante cayendo 
sobre techos de madera; un invierno que parece que no  e-
ne fi n; una casita allá, en la distancia que te hace preguntarte 
¿cómo llegaron ahí? 

Me como una empanda en el punto más austral del plane-
ta que he estado: Puñihuil. El queso derre  do me quema la 
boca; la chimenea de al lado no está haciendo el trabajo; tengo 
al océano pacífi co al frente; la toma me recuerda a cualquier 
película de terror; recuerden que el día está gris. Muy al fondo 
se puede ver un islote, desde mi silla parece más bien un pie-
dra gigante en medio del mar; ahí llegan los pingüinos en esta 
época, pero el  empo está tan malo que ninguna lancha sale 
por el día.

— Disculpen, pero estoy podridíta.
Dice una señora que nos pidió el empujón para Ancud cuan-

do regresábamos de Puñihuil.
—Estaba sembrando papas. Mi marido me dejó en la ma-

ñana aquí, menos mal que pasaron ustedes, ya comenzaba a 
hacer más frío con esta lluvia.

Eso también es el sur: un empujón sin prejuicios; una señora 
que trabaja la  erra para llevar el sustento a la casa. El sur es 
una carretera baldía, una montaña con un verde que dan ganas 
de quedarse viendo. La lluvia no molesta, no preocupa, incluso 
la idea es mojarse.

En Puerto Mon  , la brisa es tal que me golpea la chaque-
ta con fuerza, como queriéndola arrancar; el olor a pescado 
se mezcla con el humo de las chimeneas, con el aroma de un 
limón recién picado. Compro sopaipillas para calentarme y 
arrancar a Puerto Varas, cuando llego me doy cuenta de algo, 
el sur es también un montón de pueblos en los que provoca 
amanecer todos los días.


