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D
os inge-
nieros ex-
t r a n j e r o s 
fueron pio-
neros en la 

telefonía y la explotación 
del carbón en Magalla-
nes.

Al ingeniero inglés Wi-
lliam A. Jones se le ad-
judica haber constituido 
la “Magallanes Telefho-
ne Company” que fun-
cionó en el año 1900, en 
dependencias del Hotel 
Kosmos, la cual derivó 
más adelante a la Empre-
sa Telefónica de Magalla-
nes.

Prácticamente desde 
el establecimiento ini-
cial de la telefonía en la 
Patagonia austral uno de 
sus objetivos fue servir a 
la comunidad urbana y la 
intercomunicación de las 
ciudades capitales, Pun-
ta Arenas en Magallanes 
(Chile) y Río Gallegos, en 
Santa Cruz (Argentina), 
lo que permitió asimismo 
el servicio de localidades 
rurales intermedias.

En 1918, el ingeniero 
noruego Over Gude, ra-
dicado en Magallanes, 
descubrió nuevos mantos 
carboníferos en el sector 
de la Mina Magdalena, 

asociándose con su com-
patriota Hans Samsing, 
creando en 1922 la Co-
munidad Minas de Car-
bón de Río Verde, insta-
lándose allí un muelle de 
longitud suficiente para 
permitir su uso por bar-
cos de hasta doce pies de 
calado y una línea con 
carros y elementos sufi-
cientes para una entrega 
de 20 toneladas por hora, 
además de un campa-
mento con viviendas, 
talleres cocinas y otros 
servicios. En 1922 se ex-
trajeron de la mina, de-
nominada “Elena” 3.500 

toneladas de lignito.
Este preámbulo, para 

presentar a Demetrio 
Agustinos Guzmán, que a 
sus 92 años de existencia 

exhibe una vida llena de 
sorpresas. Nació en Pun-
ta Arenas en el año 1924.

“Soy hijo de un inmi-
grante griego y de una 

descendiente de espa-
ñoles. Mi padre Deme-
trio Agustinos Calamara 
llegó a Punta Arenas en 
un barco donde viajaban 

griegos, alemanes, ára-
bes y españoles. Muchos 
pasaron a quedar en Uru-
guay y Argentina, pero 
mi progenitor continuó 
hasta la Perla del Estre-
cho. Corría el año 1900.

Disfrutó de una corta 
vida en esta tierra, ya que 
arribó a los 40 y falleció a 
los 54 años. Conoció a mi 
madre, Sara de las Mer-
cedes Guzmán Acevedo, 
tía del poeta y novelista 
chileno Nicomedes Guz-
mán (uno de los miem-
bros más destacados de la 
Generación del 38). Ella 
era viuda, con tres hijos 
y al contraer matrimonio 
tuvieron tres hijos más, 
de tal manera que fuimos 
seis hermanos: Gustavo, 
Nidia, Ninfa, Aspasía, 
Demetrio y Panagiotis.

Vivimos en calle Ma-
gallanes, en casa de una 
señora muy pechoña 
que tenía su hogar lleno 
de santos a los que les 
prendía velas. Un día el 
inmueble se incendió y 

Mario Isidro MorenoPor

Demetrio Agustinos, pionero de Mina Elena y de la Compañía Telefónica de Magallanes  

“El amor por el trabajo y la honradez
a carta cabal es la mejor herencia
que puedo dejarles a mis hijos”

  Uno de los buenos “defensas” del fútbol regional, en dirección al arco de su equipo
 “no pasaba ni el aire”. Primo del poeta y novelista chileno Nicomedes Guzmán, este longevo 

trabajador repasa su camino a lo largo de sus 92 años de fructífera y esforzada vida.

“Soy hijo de un inmigrante griego y de una 
descendiente de españoles. Mi padre Demetrio 

Agustinos Calamara llegó a Punta Arenas en 
un barco donde viajaban griegos, alemanes, 

árabes y españoles. Muchos pasaron a quedar 
en Uruguay y Argentina. Corría el año 1900”

“En el aserradero 
de los Marín 
comprábamos 150 
rajones de leña de 
7 pies, los cuales 
trozábamos en tacos. 
Había que tener por lo 
menos tres toneladas 
de carbón para pasar 
el crudo invierno”

“De mi vida, puedo decir que me casé tres veces, enviudé dos. Mi primera mujer me dio tres hijos, Ricardo, Ruth y José; de mi segunda 
esposa nacieron Margarita y Adriana y, finalmente, contraje matrimonio con Sonia Leal Villegas, que me ha acompañado durante 
muchos años y me ha dado mi último hijo, Claudio”.
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A sus 92 años, Demetrio Agustinos vive rodeado del cariño de sus familiares.
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tuvimos que irnos a calle 
Patagona.

Había muy pocos co-
legios en aquel enton-
ces. Para una escuela se 
arrendaba una pieza y 
allí se hacía clases. A los 
7 años ingresé a estudiar 
a la escuela 9, ubicada 
en calle Patagona, entre 
Ecuatoriana (hoy Carrera 
Pinto) y Avenida Colón. 
Mi profesora era Emilia 
Oyarzún. Eran épocas de 
crudos inviernos don-
de comenzaba a nevar 
en mayo y el mal tiempo 
duraba hasta septiembre.

Cuando la casa que 
ocupábamos fue vendi-
da, tuvimos que trasla-
darnos al pasaje Meteoro, 
que se ubicaba frente a 
la Séptima Compañía de 
Bomberos. Allí estudié 
junto a otros 14 alum-
nos que recibían educa-
ción de parte del maestro 
Agustín Barrientos. En 
ese sector me crecí con 
los Vilicic, los Oyaneder, 
los Marín, los Valderra-
ma, los Pacheco”.

Con el recuerdo de los 
crudos inviernos de an-
tes, el pensamiento de 
Demetrio se va hacia el 
pasado y evoca la adqui-
sición de leña y carbón 
para la temporada:

“En el aserradero de los 
Marín comprábamos 150 
rajones de leña de 7 pies, 
los cuales trozábamos en 
tacos. Había que tener 
por lo menos tres tonela-
das de carbón para pasar 
ese período.

Vivimos también en la 
calle Teniente Serrano, 
del barrio Prat, un poco 
más arriba de la Parro-
quia Cristo Obrero. Era 
una época en que el sec-
tor era muy precario con 
calles de tierra, donde las 
dueñas de casa lavaban la 
loza y el agua la lanzaban 
a la calle por no existir 
alcantarillado. Mis ami-
gos eran los Vargas y los 
Vivar. Recuerdo que un 
tal Hofmann, tenía una 
fábrica de cecinas en ca-
lle Guzmán. Las merca-
derías las comprábamos 
en los negocios de Stre-
llo y Marusic. Fui socio 
fundador de la Séptima 
Compañía de Bomberos”.

Duros comienzos
Comienzan a humede-

cerse los ojos de Deme-
trio, al recordar épocas 
tristes de su vida:

“Cuando murieron nues-
tros padres, yo contaba 
con sólo 15 años. Todos 
los hermanos comenza-
mos a buscar donde ir a 
parar. Mi hermano Pana-
giotis comenzó a traba-
jar en las marmolerías de 
Avenida Bulnes mientras 
que yo emprendí rum-
bo a la Mina Elena, de 
la isla Riesco. Encontré 
trabajo en el carbón y ahí 
me agrandé. Trabajé tres 
años de jornalero. Cuan-
do llegué, el capataz que 
era amigo de mi padre, 
me dijo te voy a dar una 
labor bajo la mina. Miré 
el socavón cuya boca es-

taba a ras del mar y 50 
metros abajo el pique. 
Me introduje en la mina y 
salí de inmediato. Le dije 
al capataz -me voy- Me 
respondió: -no te vayas, 
te voy a dar pega en el 
muelle. 

Ahí sí quedé perfecto. 
En las quincenas me iba 
a Punta Arenas con los 
bolsillos que se llegaban 
a romper de tanto dine-
ro. Claro que cuando yo 
bajaba con mis días de 
descanso no me acos-
tumbraba en la ciudad y 
regresaba rápidamente 

a la mina. Allí teníamos 
todo tipo de mercade-
rías, frutas, carne, etc. 
e incluso llegaban los 
mercachifles y sastres 
los cuales nos vestían a la 
moda.

Vivía un millar de per-
sonas en esa población 
de Mina Elena. Había 
matrimonios a los cuales 
la empresa  les entregaba 
una casa, con la condi-
ción que recibieran pen-
sionistas. Yo estuve en el 
hogar de la familia Catal-
do que tenía 18 hijos.

Teníamos un policlíni-
co a cargo de un practi-
cante: José Muñoz, más 
conocido como “Muño-
cito” que había sido el 
doctor del barrio Prat. 
Era un verdadero médi-
co.

Se hacían muchas fies-
tas en la Mina Elena. 
Para los 18 de septiem-
bre llegaban orquestas 
para grandes bailes en el 
gimnasio; se hacían car-
navales. Recuerdo que 
algunos se disfrazaban de 
toreros y otros de toros y 
se hacía además el “des-
cabezamiento del gallo”, 
donde enterraban un ave 
dejándole el cuello y la 

cabeza al aire. A un par-
ticipante le vendaban los 
ojos y con un palo tenía 
que encontrar al gallo 
para cortarle el cogote. 
Teníamos siete equipos 
de fútbol y ahí comencé 
a destacarme en ese de-
porte. Fui un buen de-
fensa.

Llegaban hasta la mina 
barcos de Argentina que 
demorábamos 15 días en 
cargarlos. Había que tra-
bajar entonces día y no-
che. 

El administrador de la 
empresa era el ingenie-
ro de Minas Arturo Solo 
de Zaldívar. Un caballe-
ro hermoso, un patrón a 
todo trapo. Una sola vez 
tuvimos un problema, 
cuando el sindicato soli-

citó mejoras laborales lo 
que no fue aceptado por 
la empresa y hubo que 
votar la huelga. Llegaron 
buques de la Armada y se 
tomó preso al presidente 
del sindicato. Los traba-
jos se pararon y los obre-
ros y la gente de la po-
blación marcharon hacia 
Punta Arenas. Cuando 
íbamos por Río Verde, el 
conflicto se solucionó y 
continuó el trabajo.

Pero, todo llega a su fin 
y la mina se cerró. Los 
extranjeros comenzaron 
a comprar carbón en Ar-
gentina y se terminó el 
trabajo y la gente de la 
mina se trasladó a Punta 
Arenas y algunos regre-

	 Sigue en la P.4E

“Cuando murieron nuestros padres, 
yo contaba con sólo 15 años. Todos los 

hermanos comenzamos a buscar donde ir 
a parar. Mi hermano Panagiotis comenzó 
a trabajar en las marmolerías de Avenida 
Bulnes mientras que yo emprendí rumbo 

a la Mina Elena, de la isla Riesco”

Agustinos (segundo de derecha a izquierda), premiado por la Intendencia Regional. 

Agustinos, vistiendo los colores del Club Deportivo Victoria.

Demetrio trabajó durante 35 años en la Empresa Telefónica de 
Magallanes.

“El administrador de la empresa era el 
ingeniero de Minas Arturo Solo de Zaldívar. Un 

caballero hermoso, un patrón a todo trapo. 
Una sola vez tuvimos un problema, cuando el 
sindicato solicitó mejoras laborales lo que no 

fue aceptado por la empresa y hubo que votar 
la huelga. Llegaron buques de la Armada y 
se tomó preso al presidente del sindicato”
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saron a Chiloé”.
En el mes de diciembre 

de 1983, el entonces al-
calde de la comuna de Río 
Verde, realizó una cere-
monia donde hizo entre-
ga, entre otros, a Deme-
trio Agustinos Guzmán, 
un diploma que le rinde 
homenaje como “Pionero 
del Carbón de Isla Ries-
co”.

En la empresa telefónica 
Demetrio comenzó a 

trabajar en algunos ase-
rraderos picando leña. 
Muchos de sus amigos del 
barrio Prat laboraban en 
la Empresa Telefónica de 
Magallanes. Como Agus-
tinos se había destacado 
como un buen deportis-
ta le ofrecieron colocarlo 
en la Compañía para que 
integrara el equipo de 
fútbol. Y así ingresó a su 
nuevo trabajo, pensan-
do que tendría que estar 
codo a codo con los apa-
ratos telefónicos. Pero 
fue su error: cuando lle-
gó en la mañana a prestar 
sus servicios le entrega-
ron una pala y una picota 
y lo enviaron a cavar una 
zanja en la Avenida Espa-
ña, donde iba a instalarse 
un cable de la empresa.

“Había picado sólo unos 
metros cuando llega el 
jefe Antonio Sapunar y 
me dice: -entregue su 
pala y su picota. Se va a 
trabajar en el taller. No 
quería malograrme para 
que estuviera en con-
diciones de jugar por el 
equipo de fútbol de la 
Empresa Telefónica. Sa-
limos campeones. Al-
bano Elgueta, el gerente 
decía: -si juega Agusti-
nos voy a ver el partido.

Fueron treinta y cin-
co años de labor en esa 
sociedad, donde presté 
servicios en diversas sec-
ciones. Yo era una espe-
cie de trabajador ‘men-
tolatum’. Por ejemplo, 
había que mantener la 
calefacción para las ope-
radoras y, para ello, se 
compraban mil trozos de 
leña y cinco toneladas de 
carbón. Hubo un reclamo 
de parte de las trabaja-
doras por el humo de este 
combustible que les im-
pedía laborar y se cambió 
el sistema a petróleo. 

Trabajé en líneas con 
una cuadrilla de sie-
te personas a cargo del 
capataz Ernesto Pérez 
Díaz.  Nos desempeñába-

mos dentro y fuera de la 
ciudad. Cabeza del Mar, 
Morro Chico, Natales y 
las estancias. En estas 
últimas, nos atendían a 
cuerpo de rey. Comíamos 
de lo mejor y hasta llevá-
bamos un lloco de carne 
para nuestra casa.

El principio del fin
En 1952 pasó la Empre-

sa Telefónica de Magalla-
nes a formar parte de la 
Compañía de Teléfonos 
de Chile. Y se procedió a 
la renovación de todo el 
material, cometiendo un 
verdadero sacrilegio con 
los aparatos antiguos. En 
el patio interior de la em-
presa había una bodega  
repleta de hermosos telé-
fonos: murales, de mesa, 
de escritorio, etc. que 
habían sido retirados de 
los domicilios para cam-
biarlos por los del nuevo 
sistema. Muchos no qui-
sieron devolverlos, espe-
cialmente en estancias.

“Llenamos un camión 
de ellos y los llevamos 
hasta un bajo que existía 
en calle Enrique Abello, a 
poca distancia de donde 
hoy se encuentra el mall 
Espacio Urbano Pionero. 
Los depositamos allí y 
los rociamos con petró-

leo prendiéndoles fuego. 
Mientras tanto uno de los 
jefes Wladimir Bristilo, 
fumando su pipa, gira-

ba alrededor observando 
que los hermosos teléfo-
nos fueran devorados por 
las llamas y nadie pudie-

ra rescatar alguno”.
Ahora sí, los ojos de 

Demetrio Agustinos se 
llenan de lágrimas. Sus 
evocaciones lo acongo-
jan, porque haber per-
manecido 35 años en esa 
empresa lo transforma-
ron  en parte de esa gran 
familia. En noviembre de 
1988 dejó la Compañía de 
Teléfonos de Chile.

Su voz se quiebra 
cuando dice:

“Da una nostalgia tre-
menda recordar, por-
que ahí aprendí a vivir, 
a sacarle las vueltas a la 
vida, no ser amargado, 
siempre avanzar, nunca 
retroceder. Fue una pena 
dejar amigos, compañe-
ros. Fui elegido el Mejor 

Trabajador del Año. 
De mi vida, puedo de-

cir que me casé tres ve-
ces, enviudé dos. Mi pri-
mera mujer me dio tres 
hijos, Ricardo, Ruth y 
José; de mi segunda es-
posa nacieron Margarita 
y Adriana y, finalmen-
te, contraje matrimonio 
con Sonia Leal Villegas, 
que me ha acompaña-
do durante muchos años 
y me ha dado mi último 
hijo, Claudio, profesor de 
Educación Física. Algu-
nos de mis descendientes 
han salido buenos fut-
bolistas, pero lo esencial 
que todos llevan de mí el 
amor por el trabajo y la 
honradez a carta cabal. 
Es la mejor herencia que 
puedo dejarles”.

E	 Viene de la P.3

Con su maletín de trabajo en la Telefónica.

Agustinos (círculo) integrando el equipo de la Compañía Telefónica de Magallanes.

En noviembre de 1988 Demetrio Agustinos dejó la Compañía de Teléfonos de Chile.

Muchos de sus 
amigos del barrio 

Prat trabajaban en la 
Empresa Telefónica 

de Magallanes. Como 
Agustinos se había 

destacado como un 
buen deportista le 

ofrecieron colocarlo 
en la Compañía 

para que integrara 
el equipo de fútbol

“Trabajé en líneas con una cuadrilla de siete 
personas a cargo del capataz Ernesto Pérez 
Díaz.  Nos desempeñábamos dentro y fuera de 
la ciudad. Cabeza del Mar, Morro Chico, Natales 
y las estancias. En estas últimas, nos atendían 
a cuerpo de rey. Comíamos de lo mejor y hasta 
llevábamos un lloco de carne para nuestra casa”



Domingo 5 de marzo de 2017 5

Willy MimicaPor

P
areciera ser 
que está cada 
vez más en 
onda, acep-
tado y com-

partido, hablar en copro-
lalia en nuestro querido 
país. Hay quienes incluso 
defienden fuertemente 
el derecho a expresarse 
así, no sólo en los seg-
mentos socio culturales 
más bajos, sino en otros 
de mayor educación. Se 
trataría de una “cultu-
ra” emergente dentro de 
la sociedad actual. Cul-
tura que debe por cierto 
ser aceptada, que debe 
contar su espacio so-
cial vital y con sus luga-
res de difusión; cultura 
que ha pasado incluso a 
ser sinónimo de “pro-
gresismo” y que es am-
pliamente comentada y 
defendida por algunos 
“intelectuales progre-
sistas”… Ay de aquellos 
(como yo) que no la re-
conozcan y gentilmente 
la acepten, ya que son 
tildados fácilmente de 
fascistas o reaccionarios, 
hostiles a la nueva “cul-
tura popular” que se abre 
paso en medio de lo que 
llaman “discriminacio-
nes”.

¿Que habrá de cierto 
 en todo esto?

La reciente actuación 
(sic)  de la humorista que 
en Viña del Mar habría 
sido fiel representante de 
esta cultura emergente -y 
cuyo nombre he olvidado- 
ha servido para escuchar 
o leer algunos conceptos 
(…soy generoso en el 
término) que me parecen 
bastante alejados de la 
realidad.

Aclaro por cierto que 
soy de los que piensa que 
en el humor y en otros 

ámbitos se puede ser im-
pertinente, osado y hasta 
grosero sin caer en la 
vulgaridad mediocre. La 
puteada bien empleada es 
una riqueza del lenguaje 
y refleja por cierto las 
características culturales 
de la sociedad en que se 
vive.

En el mismo sentido, la 
terminología popular con 
sus verbos, sustantivos 
y adjetivos, que con el 
tiempo alimentan el dic-
cionario académico,  es 
generadora de riquezas 
y así debe ser valorada. 
Baste recordar que en 
Argentina, por ejemplo, 
el lunfardo corresponde 
a una genuina expresión 
popular del bajo fondo 
porteño y en otros países 
cercanos, el lenguaje del 
barrio, del suburbio, del 
poblado reemplaza mu-
chas veces nuestro clásico 
español.

El caso al que hacemos 
referencia es sin embargo 
algo diferente. Poca es la 
expresión popular alter-
nativa que se ha generado 
a punta de garabatos. Los 
términos tan escuchados 
de  “weón, weavâ,  culiao”, 
sólo son utilizados para 
sustituir adjetivos, verbos 
y sustantivos, provocando 
una forma chata en la ex-
presión que forzosamente 
incide en la imaginación 
y el contenido del relato. 
Que lo vuelve no sólo 
vulgar, sino mediocre. 
La oración gramatical 
se empobrece cuando se 
reemplaza el contenido 
por una serie de palabras 
gastadas y repetitivas 
alusivas todas a los hono-
rables huevos masculinos.

Pero,  ¿habrá en el 
mundo algún país cuyo 
humor gire casi exclusi-
vamente en torno al sexo? 

Y es aquí en donde quiero 
detenerme.

Lo vulgar y mediocre 
de la seudo-humorista 
del miércoles pasado (22 
de febrero) no está en 
la cantidad de garaba-
tos empleados ni en los 
gestos amorfos que ha-
cía en el  escenario al 
expresarlos.  Nadie le 
pedía ser refinada, sino 
hacer reír a la gente. Y 
ella, probablemente en 
forma intuitiva, utilizó, 
(como tantos otros de la 
misma estirpe), el humor 
fácil  que corresponde 
perfectamente al gusto 
de gran parte la gente en 
nuestro país. Desfilan así, 
torpe e impúdicamente, 
los términos más grose-
ros referidos al sexo por 
los escenarios artísticos. 
Estos constituyen la salsa 
sabrosa del payaso local 
contemporáneo; ese que 

se quedó ya sin imagina-
ción para hacernos reír de 
lo risible.

En efecto, la descono-
cida comediante de la otra 
noche, como gran parte 
de los humoristas locales, 
recurren frecuentemente 
a los genitales para es-
tremecer a la galería de 
aquella masa imbécil que 
les aplaude. Pero sólo son 
aplaudidos por esa masa, 
no por los otros dentro de 
los que me incluyo.

No hay ningún país 
latinoamericano o de ha-
bla hispana  que se iden-
tifique tanto con este 
humor sexualidazado al 
extremo. Observen bien el 
contenido de estos chistes 
“pasados para la punta”: 
El pene lleva por cierto 
la delantera, lo sigue el 
homosexual,  la vagina 
(la de mi madre o de otra 
mujer, da igual…), la re-
lación sexual en todas sus 
formas, etc.

Y es curioso, por decir 
lo menos, ya que no co-
nozco otros pueblos que 
basen tan fácilmente su 
sentido del  humor en el 
tema sexual. “Es que so-
mos tan re choros los chi-
lenos”, me responderán 
orgullosamente algunos 
imbéciles.

Sin embargo, seria-
mente: ¿No habrá que bus-
car acaso una explicación 
racional para lo que es un 
problema de orden psico-
cultural del chileno?

Referirse  constan-
temente, en forma tan 
destemplada al sexo, no 
puede reflejar otra cosa 
que un comportamiento 
reprimido en lo sexual, 
que expresa una profunda 
frustración. Pareciera 
que la sociedad chilena 
tiene problemas graves, 
como sociedad en su con-
junto, en materia sexual, y 
que los utiliza, los rechaza 
de su ser íntimo, en parte 
con este sentido peculiar 
de humor. El otro rechazo 
(en el sentido freudiano 
de “refoulement”) es la 
violencia, la doméstica, 
aquella ejercida contra la 
mujer sobre todo, pero eso 
da para otra explicación y 
estudio.

Habrá entonces que 
tratar de sanarse social-
mente primero,  antes 
de conceptualizar sobre 
culturas alternativas, 
populares, progresistas… 
que tanto achatan a nues-
tra sociedad y que nada 
tienen de populares, de 
alternativas ni menos aún 
de progresistas.

Sobre humor y garabatos

“Aclaro por cierto que soy de los que piensa 
que en el humor y en otros ámbitos se puede 
ser impertinente, osado y hasta grosero sin 
caer en la vulgaridad mediocre. La puteada 
bien empleada es una riqueza del lenguaje 
y refleja por cierto las características 
culturales de la sociedad en que se vive”

“Referirse constantemente, en forma tan 
destemplada al sexo, no puede reflejar otra 
cosa que un comportamiento reprimido 
en lo sexual, que expresa una profunda 
frustración. Pareciera que la sociedad chilena 
tiene problemas graves, como sociedad 
en su conjunto, en materia sexual”
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Nelson ToledoPor

E
n la mañana del 
viernes 18 de febre-
ro de 1944 fue inau-
gurada la llamada 
entonces Plaza del 

Ovejero, en la que se instaló el 
Monumento al Ovejero. La obra 
fue realizada por el artista es-
cultor Germán Montero, a esa 
fecha profesor de artes plásti-
cas en Punta Arenas.

Hizo entrega del monumen-
to en un conceptuoso y elo-
cuente discurso, el distinguido 
empresario Francisco Campos 
Torreblanca, quien financió 
esta nueva obra de ornato con 
que contaba Punta Arenas. 
Luego hizo uso de la palabra el 
alcalde de la comuna, Carlos 
Turina, quien a nombre de la 
ciudadanía agradeció esta va-
liosa donación. En parte de su 
discurso señaló: “Don Francis-
co Campos Torreblanca, anti-
guo y acaudalado industrial de 
esta zona, acaba de ofrecer a 
la ciudad en cálidos términos 
el Monumento al Ovejero, que 
adorna este jardín en forma-
ción, como un homenaje, V.E. y 
un reconocimiento al más típi-
co de los obreros de esta región 
ganadera, simbolizando así un 
canto al trabajo creador de ri-
quezas y progreso. Debo, pues, 
en primer término, agradecerle 
su generosidad en nombre de 
la corporación que represento 
y del mío propio y hacer no-
tar que gestos como el del se-
ñor Campos, enorgullecen a 
los hijos de esta tierra, orgullo 
que el donante sentirá honda-
mente pues tendrá una mayor 
admiración y respeto no sólo 
de nosotros, sino hasta de sus 
propios hijos, todos ellos naci-
dos aquí”.

Luego el alcalde Turina se di-
rigió al Presidente Ríos recor-
dándole que “al volver al norte 
del país, llevaréis la visión de 
este canto al esfuerzo, al traba-

jo y al progreso; sólo falta repa-
rar un olvido del que se ocupó 
durante su visita a esta provin-
cia el recordado Presidente don 
Pedro Aguirre Cerda, quien 
dándole importancia prometió 
dar a la ciudad una copia del 
monumento al creador de la 
patria y propulsor de la toma 
de posesión del Estrecho de 
Magallanes, el prócer don Ber-
nardo O’Higgins Riquelme”. 
Añadió el edil que el prematuro 
deceso del Presidente Aguirre 
Cerda postergó la ejecución 
de esa obra, pero que esperaba 
que el Presidente Ríos, here-
dero político de su antecesor, 
sea también heredero de esa 
obra. En seguida le pidió tam-
bién para más adelante erigir 
un monumento al fundador de 
la ciudad, coronel José de los 
Santos Mardones.

Durante la inauguración, 
el poeta José Grimaldi, cuyos 

versos fueron el detonante 
para este monumento, recitó 
su famoso poema “El ovejero 

de mi tierra”, siendo felicita-
do por el Presidente de la Re-
pública.

Versión en bronce se
instaló 18 años más tarde

Escultor de esta obra fue Ger-

mán Montero Carvallo, quien 
se encontraba por entonces en 
Punta Arenas haciendo un re-
emplazo en el Liceo Industrial 
Armando Quezada Acharán y 
modeló el ovejero Abel Oyar-
zún Córdova con su caballo 
Santiago, un piño de ovejas 
y sus dos perros, Black y Va-
liente. Impulsor infatigable de 
esta idea fue el periodista José 
María Robledano, el Caballero 
Andaluz. Esta primera versión 
del monumento inaugurado en 
1944 estaba hecha en granito. 
El domingo 1 de abril de 1962, 
18 años más tarde, fue inaugu-
rada la versión definitiva, esta 
vez en bronce, para asegurar 
su permanencia en el tiempo. 
A esta fecha ya estaba falleci-
do el donante, don Francisco 
Campos, quien murió en Bue-
nos Aires el 16 de diciembre de 
1961 a los 87 años de edad y el 
ovejero Abel Oyarzún asistió a 
la ceremonia ya viejo.

Por la tarde de ese mismo 
día 18 de febrero de 1944, el 
Primer Mandatario inauguró 
la Exposición Ganadera. Con 
motivo de este acontecimiento 
la Asociación Ganadera ofreció 
a las 13 horas un almuerzo al 
Presidente, al que asistieron su 
comitiva, autoridades locales, 
representantes de la industria, 
del comercio y otros sectores.

El almuerzo fue ofrecido por 
el presidente de la Asociación 
de Ganaderos de Magallanes, 
Amadeo Bermúdez.

Periodistas magallánicos
agasajaron a sus colegas

Por otra parte, una cordial 
recepción y manifestación de 
aprecio y de solidaridad ofreció 
el día anterior el Círculo de la 
Prensa de Magallanes a sus cole-
gas periodistas de diferentes dia-
rios de la capital y de otras pro-
vincias, que en esa oportunidad 
llegaron a esta lejana ciudad con 

 El domingo 1 de abril de 1962, 18 años más 
tarde, fue inaugurada la versión definitiva, esta 
vez en bronce, para asegurar su permanencia 
en el tiempo. 

 Conjunto escultórico fue realizado por 
el artista Germán Montero Carvallo y en la 
ceremonia se contó con la presencia del 
Presidente Juan Antonio Ríos.

 A esta fecha ya estaba fallecido el donante, 
Francisco Campos, quien murió en Buenos 
Aires el 16 de diciembre de 1961, a los 87 años 
de edad, y el ovejero Abel Oyarzún –ya viejo- 
asistió a la ceremonia póstuma.

Hace más de 70 años 
 fue inaugurado el primer 
Monumento al Ovejero

El ovejero Abel Oyarzún. El poeta José Grimaldi recitando en estudios de Radio Polar.

Desde la izquierda, el artista Germán Montero, el ovejero Abel Oyarzún y el poeta José Grimaldi.
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motivo de la visita presidencial. 
Durante la cena ofreció un dis-
curso el presidente del Círculo 
de la Prensa de Magallanes, José 
Kramarenko.

Concurrieron a esta ma-
nifestación, el director de El 
Magallanes, Alfredo Andrade; 
el director de La Prensa Aus-
tral, Simón Eterovic; Francisco 
Coloane, el juez de Porvenir 
Carlos Pulgar, Carlos Briceño, 
el doctor Guillermo Adriasola, 
periodista José María Robleda-
no, el poeta José Grimaldi, Ela-
dio Fernández, el artista Ger-
mán Montero, Santiago Pérez 
Fanjul, Aldino Nessi, Olegario 
Gómez Cárdenas, Manuel An-
drade Leiva, Rogelio Sobrado, 
el historiador Lucas Bonacic, 
Esteban Scarpa, Antonio Ki-
rigin y Héctor Trucco, entre 
otros.

El conjunto escultórico, de 30 metros de largo, cuenta con 12 fi guras: el ovejero (cuyo modelo 
fue Abel Oyarzún Córdova), su caballo Santiago, sus perros Black y Valiente y 8 ovejas. El primer 
Monumento al Ovejero, construido en granito, fue trasladado posteriormente a Coyhaique y 
reemplazado en 1962 por este de bronce.

El donante del monumento, Francisco Campos Torreblanca.

Sólo dos años después de su visita a Magallanes falleció a los 58 años el Presidente Juan Antonio 
Ríos, víctima de cáncer. En la fotografía, el 21 de mayo de 1945, ingresando al Congreso Nacional.

Angamos esquina Zenteno 171 (Liceo Leumag) - Telefono: 994 426 380
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E
l pasado 14 de febre-
ro los propietarios y 
trabajadores del Bar 
Inglés de Valparaíso 
fueron notificados 

por el liquidador judicial desig-
nado, de la incautación de los 
bienes, libros y documentación 
del local. El 16 de febrero los dos 
accesos del bar permanecían 
clausurados. Las reuniones sos-
tenidas entre los propietarios, el 
liquidador y los representantes 
de los acreedores no dieron re-
sultados al determinarse que los 
futuros flujos de ingresos del bar 
no garantizaban su continui-
dad, y en consecuencia se optó 
porque los dueños declararan la 
quiebra de éste; nueve emplea-
dos quedaron sin trabajo. 

El proceso se remonta a agos-
to del año recién pasado, cuando 
los propietarios solicitaron un 
procedimiento concursal para la 

reorganización del negocio, no 
obstante, en diciembre los acree-
dores pidieron la liquidación por 
deudas, a lo que accedió el res-
pectivo tribunal. 

No se descarta que haya inte-
resados en rescatar el negocio, 
que por tercera vez cierra sus 
puertas. En 1956 a raíz de un in-
cendio, permaneció inactivo un 
par de años y reabrió como “ An-
tiguo Bar Inglés”, denominación 
inscrita en las baldosas del piso 
de sus dos mamparas. Luego, en 
1978 un grupo de parroquianos 
(denominación que en la jerga de 
los bares se da a los clientes fideli-

zados), permitió su continuidad al 
comprar gran parte del mobiliario 
que había salido a remate.   

Hasta ahí más o menos los he-
chos que se pueden leer en los 
medios, tecnicismos más, tecni-
cismos menos, lo concreto es que 
en esa fatídica semana de febrero 
recién pasado, se le puso la lápida 
a los cien años de historia e histo-
rias de este ícono porteño. 

En lo sentimental, el cierre de-
finitivo de un bar es una noticia 
devastadora, un hecho más do-
loroso que el término de activi-
dades de un hospital, un juzgado 
o una escuela, sucesos en todo 

caso bastante infrecuentes, dada 
la obligación de la sociedad orga-
nizada de proporcionarse salud, 
justicia y educación, ¿y por qué 
más doloroso?; porque  al hospital 
uno “cae” o lo internan, al juzga-
do lo citan y a la escuela lo man-
dan; en tanto al bar uno va porque 
quiere ir. En una escena del filme 
argentino “El secreto de sus ojos” 
y a propósito de un diálogo sobre 
las pasiones humanas, uno de los 
protagonistas le explica a su ami-
go y colega de tribunal las razones 
por las cuales concurre asidua-
mente a un bar: “Miráme a mí, 
soy un tipo joven, tengo un buen 
laburo, una mina que me quiere y 
como decís vos, me sigo cagando 
la vida viniendo a tugurios como 
éste, más de una vez me dijiste; 
“¿por qué estás ahí Pablo?, ¿qué 
hacés ahí?, ¿y sabés porque estoy, 
Benjamín?, porque me apasiona, 
me gusta venir acá, ponerme en 
pedo (emborracharse), cagarme 
a trompadas si alguien me hincha 
las pelotas, me gusta”. Al poeta 
magallánico Rolando Cárdenas 
Vera, conocedor de la vida de bar, 
le escuchamos más de una vez 
decir “Amo mi casa, porque es 
como mi segundo bar”.

Bares “a la antigua”
En los bares “a la antigua” pri-

maba la camaradería e impera-
ban códigos de honor, muy lejos 
de otras categorías que pueden 

inducirnos a error; como los ac-
tuales “Pubs” con sus “Happy 
hours”, o las parodias snob, que 
aunque reconstruyan centímetro 
a centímetro la escenografía de 
los bares de antaño, no rescatarán 
nunca el alma tradicional, o peor 
aún, aquellos decadentes nego-
cios que con llamativas ofertas de 
alcoholes, terminan convertidos 
en simples borracherías.

Con esto no estamos diciendo 
que los bares que evocamos cali-
fiquen para jardín infantil, sede de 
los Boy Scouts o cava láctea. En los 
bares que evocamos los clientes, 
luego de sortear determinados 
ritos de iniciación no escritos, ad-
quieren el rótulo de “parroquia-
nos” y en consecuencia pasan a 
formar parte de la “distinguida 
clientela”. Los dueños, barman y 
garzones(as) les conocen los gus-
tos, los horarios y las rutinas, les 
cuidan las pertenencias, les dan 

los recados y les llaman un taxi 
para que lleguen a sus casas sanos 
y salvos, cuando los reflejos ya no 
están funcionando a plena capa-
cidad. Los parroquianos se ganan 
el derecho a tener “cuenta” o 
“rayeo”, o sea, a consumir fiado 
y pagar a fin de mes, en virtud de 
un convenio tácito basado en la 
buena fe y en la palabra de honor. 
Hay clientes o grupo de ellos que 
tienen “su” mesa, que incluso 
hace las veces de “oficina”. Son 
sitios donde se expende  “comida 
casera” y de restaurante, buena, 
fresca y abundante, destacando 
el menú, los platos de la carta y 
alguna especialidad de la casa, 
aparte de las imprescindibles “pi-
cadas” o “picoteos” para acom-
pañar los líquidos o “sacar sed”.   

Atención esmerada
De eso estamos hablando en ge-

neral, de lugares donde los garzo-

Adiós al Bar Inglés de Valparaíso
  Agobiado por una precaria situación económica el mítico establecimiento cerró sus puertas tras 100 años de historia. 

El anuncio remeció a la “Joya del Pacífico”, ya que la taberna era ícono de la bohemia y vida porteña. 

Marino Muñoz AgüeroPor

En los locales como el Bar Inglés hay momentos tanto para la atmósfera reservada de una mesa, o un 
sector de la barra, como para compartir con todo el local, hay espacio para lo público y lo privado.

No se descarta que haya interesados en rescatar 
el negocio, que por tercera vez cierra sus puertas. 

En 1956 a raíz de un incendio, permaneció inactivo 
un par de años. Luego, en 1978 un grupo de 

parroquianos  permitió su continuidad al comprar 
gran parte del mobiliario que había salido a remate   

“En lo sentimental, el cierre definitivo de un bar es 
una noticia devastadora, un hecho más doloroso 
que el término de actividades de un hospital, un 
juzgado o una escuela, sucesos en todo caso 
bastante infrecuentes, dada la obligación de la 
sociedad organizada de proporcionarse salud, 
justicia y educación, ¿y por qué más doloroso?; 
porque  al hospital uno “cae” o lo internan, 
al juzgado lo citan y a la escuela lo mandan; 
en tanto al bar uno va porque quiere ir”
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nes o las garzonas se visten como 
tales y se imponen por presencia, 
con “cancha”, atentos a todos los 
requerimientos de la clientela y no 
achoclonados de espalda a las me-
sas o revisando sus celulares, en 
suma, profesionales con “ofi cio”. 
Ahí hay momentos tanto para la 
atmósfera reservada de una mesa, 
o un sector de la barra, como para 
compartir con todo el local, hay 
espacio para lo público y lo pri-
vado, se puede conversar o ir de 
una mesa a otra, transportado por 
la diversidad de temas que surgen 
al calor de la fraternidad, desde 
política a deportes, desde el titu-
lar del diario hasta el trascendido 
del “correo de las brujas”. En este 
tipo de bares se acompaña al con-
tertulio en las penas y alegrías; un 
ascenso en el trabajo, la titulación 
de un hijo o la compra de una vi-
vienda, es motivo de celebración y 
brindis comunitario, ocasiones en 
que a veces “la casa paga”. 

Cualidades y anécdotas 
Muchas de estas cualidades 

mencionadas, las tenía el “Bar In-
glés”, algo sabíamos y habíamos 
leído de su existencia, en especial 
a través de lo contado magistral-
mente por Agustín Squella, insig-
ne abogado, académico, escritor, 
fi lósofo del derecho y reconocido 
hincha wanderino. En su libro 
“Soy del Wanderers y de Valpa-
raíso” (Ediciones Lolita 2014) nos 
aporta valiosa información del 
Puerto, el Wanderers y de lo que 
nos compete en esta crónica. Por 
él nos enteramos que en el “Bar 
Inglés” los parroquianos tenían 
vasos grabados con su nombre y 
conocimos la sabrosa anécdota de 
la noche en que Jorge Harbin pa-
dre, el dueño del bar en ese mo-
mento (el último propietario fue 
Jorge Harbin hijo), se fue a su casa 
en Viña del Mar luego de cerrar 
con candado el acceso de la calle 
Cochrane, y les dejó el candado 

de la puerta de la calle Blanco a los 
únicos cuatro parroquianos que 
aún estaban en el local y jugaban 
al dominó, entre ellos Squella y Je-
sús Picó, gran fi gura de Wanderers 
en la década de 1950. Terminada 
la partida ya de madrugada,  los 
jugadores se retiraron y cerra-
ron el acceso de la calle Blanco, al 
momento de despedirse se per-
cataron que faltaba uno de ellos y 
desde dentro del local escuchaban 
los gritos de Jesús Picó. Harbin les 
había dejado el candado, pero no 
la llave y luego de infructuosos es-
fuerzos para romper el candado, 
decidieron que uno de ellos fuera a 
la casa de Harbin a buscar la llave, 
éste la entregó, siguió durmiendo 
y el crack fue rescatado.

Ante la noticia del cierre del bar, 
Squella señala en la edición del 17 
de febrero pasado en El Mercurio 
de Valparaíso: “No puedo creer 

que el Bar Inglés haya cerrado. Es 
como si Valparaíso hubiera cerra-
do. En Valparaíso cierran tantas 
cosas. Pocas abren. Estamos per-
diendo Valparaíso”. El académico 
estaba estrechamente ligado al bar, 
es amigo de Harbin, en la misma 
nota se agrega que se encontraba 
allí cuando su primera hija nació en 
París y también para el nacimiento 
de su última nieta.

El inicio de todo
Según algunos autores, el Bar 

Inglés de Valparaíso (o Antiguo 
Bar Inglés), inició su actividad 
hace poco más de cien años en las 
cercanías de la Plaza Sotomayor 
del Puerto. En la década de 1950 
se habría trasladado a su última 
ubicación; calle Cochrane 851, 
con salida (o entrada) por la Calle 
Blanco 870, en el otrora pujante 
centro comercial, fi nanciero y 

judicial porteño. Sus clientes fue-
ron preferentemente hombres de 
negocios, abogados, miembros 
del Poder Judicial, ofi cinistas y 
académicos. Entre sus paredes, 
seguramente se acordaron nego-
cios millonarios o se solucionaron 
los más intrincados problemas le-
gales, quizá más de algún directi-

vo de nuestra recordada Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego (“La 
Explotadora”), que tenía sus ofi -
cinas centrales en Valparaíso, ha-
brá formado parte de su clientela.

El Inglés era uno de los últimos 
bastiones de la casi extinguida 
bohemia de Valparaíso, herida de 
muerte con los toques de queda 
de la dictadura y con la irrupción 
del transporte marítimo con la 
modalidad de containers, que re-
dujo sustancialmente la ocupación 
de mano de obra para las faenas 
portuarias y consecuentemente la 
clientela de los locales de esparci-
miento. Al “Roland”, el “Ameri-
can bar” o “El Checo”, le sobre-
viven entre otros el “Cinzano” en 
la Plaza Aníbal Pinto, con su oferta 
de espectáculos musicales, “La 
Playa” en el sector puerto, cerca 
del antiguo mercado y el “Liber-

ty” de la Plaza Echaurren, donde 
el dueño, hincha de la Universidad 
de Chile, cedió una esquina del bar 
para que funcione el rincón wan-
derino, en el cual se reúnen afi -
cionados del Santiago Wanderers. 
Tanto “La Playa” como el “Liber-
ty” se ubican en sectores del puer-
to califi cados como “bravos”.

Conocíamos el “Cinzano”, 
“La Playa” y el “Liberty”, extra-
ñamente no habíamos llegado 
hasta el Bar Inglés, el que más 
curiosidad nos despertó siempre, 
ni siquiera teníamos claridad de 
donde funcionaba. Lo anterior, 
a pesar de más de un par de vi-
sitas al puerto, motivadas por la 
pasión por Santiago Wanderers, 
que como   magallánico “nacido 
y criado” en la Patagonia, es a de-
cir verdad, nuestra única ligazón 
sentimental con Valparaíso. En 
esas visitas hemos podido com-
probar que no hay ciudad de Chi-
le (y conocemos las sufi cientes) 
que tenga una identifi cación tan 
fuerte con su equipo de fútbol, en 
Valparaíso se respira Wanderers 
en cada cerro, en cada manza-
na del plan, en cada esquina y en 

A un costado de la puerta de la calle Blanco, escrita con pincel en el muro se explica la desaparición de 
la placa original.
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Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 
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seguridad exterior juguetes coches nurseryALIMENTACIÓN

El embaldosado de los accesos del Bar Inglés.

Al poeta magallánico 
Rolando Cárdenas 
Vera, conocedor 
de la vida de bar, le 
escuchamos más de 
una vez decir “Amo mi 
casa, porque es como 
mi segundo bar”

“En los bares ‘a la antigua’ primaba la camaradería 
e imperaban códigos de honor, muy lejos de 

otras categorías que pueden inducirnos a error”
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cada trolley. Pero en fin, eso es 
materia de otra conversación, lo 
que ahora nos interesa es con-
tar que en nuestra última visita 
al puerto, paseando por la calle 
Cochrane la tarde del domingo 
5 de febrero ( una semana an-
tes del suceso que motiva esta 
crónica), nos encontramos de 
sopetón con el Bar Inglés, esta-
ba cerrado, pues no atendía los 
domingos y nos prometimos que 
esta vez sí lo visitaríamos y ve-
ríamos los vasos con los nombres 
de los clientes y hablaríamos con 
Jorge Harbin, para preguntarle 
sobre los detalles de la anécdota 
contada por Squella, pues con 
todo el respeto que nos merece 
el académico, nos sentíamos con 
el perfecto derecho de contrastar 
en terreno, de boca de un prota-
gonista directo los pormenores 
del episodio y conocer el lugar 
donde ocurrió, sería una opor-
tunidad histórica, sin duda.

Una experiencia empírica
Al día siguiente y promedian-

do la hora de almuerzo, la casua-
lidad nos llevó nuevamente a las 
puertas del bar, cuando esta vez 
caminábamos por la calle Blanco. 
El local es en la práctica, un an-
cho pasillo que conecta dos calles 
y cuya escasa luz natural es supli-
da por una adecuada iluminación 
artificial que, conjuntamente con 
la apariencia y el mobiliario de 
años pasados, donde destaca la 
larguísima barra de madera, todo 
en muy buen estado de conser-
vación, se genera un ambiente 
sobriamente acogedor.

En cosa de segundos estába-
mos a la mesa atendidos por una 
porteña buenamoza, que nos 
trajo una entrada de crudos “por 
cuenta de la casa”  y la consabida 
panera con pan francés o batido, 
salido de alguna de aquellas mag-
níficas panaderías del puerto. 
Este pan también es conocido en 
“el norte” como “marraqueta”, 
cuyas unidades pueden dividirse 
perfectamente a mano en cuatro 
secciones, cortes o “coquitos”. 
Acá en Punta Arenas la marra-
queta tradicional es aquella que 
viene (o venía) en unidades de un 
cuarto o medio kilo, similares en-
tre sí, consistente en un pan alar-
gado con dos puntas o “cachi-
tos”, notoriamente más ancho 
en el medio que en los extremos 
y con un solo corte curvo en uno 
de los flancos de su cara superior, 
corte hecho para fines ornamen-
tales y de cocción, pues para un 
fraccionamiento perfecto, debe 
necesariamente recurrirse al cu-
chillo.

Mientras saboreábamos los 
crudos, la garzona nos puso al 
tanto de la información necesa-
ria; había un menú diario fijo con 
seis opciones, entre ellas, carne 

a la olla, asado de tira o pollo a 
la plancha, con las correspon-
dientes alternativas de acompa-
ñamiento, aparte de una carta 
prudentemente surtida. En tanto 
lo degustábamos el almuerzo nos 
fuimos dando cuenta de “cómo 
se movía la cosa”. El local estaba 
mediamente ocupado y en algu-
nas de sus mesas se apreciaba la 
camaradería entre los parroquia-
nos, unos almorzando y otros 
simplemente sirviéndose su copa 
de vino, bebida o aperitivo, las 
conversaciones fluían en ocasio-
nes de una mesa a otra, al tiempo 
que el barman y los garzones se 
mantenían permanentemente 
alertas al movimiento. Supimos 
de inmediato sin preguntar, 
quién era Jorge Harbin padre, lo 
observamos en la caja y también 
yendo de mesa en mesa conver-
sando con los comensales.

Hasta ahí, lo que vimos se 
ajustaba a lo esperable, sólo nos 
llamó la atención que en una 
de las mesas, cercana a la caja y 
a la barra, dos parroquianos, o 
con apariencia de serlo, traba-
jaban muy seriamente cada uno 
con un computador notebook, 
intercambiando impresiones 
entre ellos y con alguno de los 
presentes, entre éstos, el mismo 
Harbin. Su presencia se consti-
tuyó en un misterio para noso-
tros, pues no parecía que estu-
vieran allí haciendo un  reportaje 
o escribiendo la historia del bar. 

Al día siguiente volvimos a la 
hora de almuerzo, todo igual que 
la jornada anterior y nuevamen-
te no nos atrevimos a abordar a 
Jorge Harbin, ni menos indagar 
en la presencia de los parroquia-
nos de los computadores, que 
seguían afanados en su labor en 
la misma mesa. La sana pruden-
cia, cuando no el instinto de su-
pervivencia, establecen que hay 
cosas que es mejor no preguntar 
y otras, que incluso, es mejor no 
saber. Estábamos contentos de 

haber conocido este mágico lu-
gar, donde nos sentimos a gus-
to, bien atendidos, como en los 
viejos tiempos cuando nuestros 
padres nos llevaban al “Cen-
tro Austral” o al “Círculo de la 
Prensa” acá en Punta Arenas. 
El Bar inglés era un ancla de la 
memoria de esos tiempos idos, 
en un Valparaíso que se ha ido 
transfigurando, donde han pro-
liferado un abanico de locales y 
espacios alejados de la esencia 
del puerto. Baste mencionar, por 
ejemplo, restaurantes de “alta 
cuisine”, donde a los potenciales 
clientes se los ataja en la puer-
ta, para consultarles si tienen 
reserva, aun cuando todas las 
mesas estén desocupadas, y en 
los cuales se termina pagando 
onerosas cuentas luego de haber 
ingerido exquisitas preparacio-
nes, es cierto, pero que también 

destacan por lo exiguo de las 
porciones. Dejémonos de cosas, 
no se trata de salir “lleno como 
prieta”, al decir de un amigo 
de mi padre, pero tampoco de 
verse en la necesidad de recurrir 
a un suplemento alimenticio, 
luego de haber sido discreta-
mente atendidos, por garzones 
a los cuales hay que rescatar del 
WhatsApp para que vayan a las 
mesas. Similar desconcierto nos 
provoca la invasión de la movida 
“tecno” de los locales de la calle 
Errázuriz, o la peligrosa bohemia 

juvenil de las inmediaciones de 
la subida Ecuador.

El último sorbo
El miércoles 8 de febrero, en 

la tarde noche y a horas de de-
jar Valparaíso, nos apersonamos 
por el bar, observamos la misma 
dinámica de los días anteriores, 
los hombres de los computa-
dores concentrados en lo suyo 
y Jorge Harbin en la caja, lugar 
donde finalmente nos atrevimos 
a abordarlo. Luego de las pre-
sentaciones de rigor se sentó a 

nuestra mesa y la conversación 
brotó espontánea, no dudamos 
un momento en consultarle por 
la anécdota, “sucedió tal cual 
la cuenta el “Cucho” (Agustín 
Squella) en su libro, yo les pasé 
la llave y seguí durmiendo”. 
Gran hombre Harbin, transmite 
simpatía y generosidad en sus 
palabras y gestos, nos contó, 
entre otras cosas, que siendo un 
consumado wanderino, jugó en 
las juveniles de Everton, que se 
retiró pues no vio un futuro claro 
ni auspicioso, menos aún si en el 
primer equipo destellaban figu-
ras de la talla del “Negro” René 
Meléndez, referente histórico de 
los ruleteros. Entre maravillosas 
historias, acompañadas de un 
soberbio pisco sour preparado 
en la barra y exquisitas empana-
das de carne y de marisco, había 
llegado la hora de marcharse. Un 
abrazo con Jorge Harbin selló el 
emotivo encuentro y a conti-
nuación vaciamos nuestra copa, 
sin saber que sería el último sor-
bo del último pisco sour que nos 
tomaríamos en el Bar Inglés. 

Luego de conocer lo sucedido 
la semana siguiente, casi pode-
mos develar el misterio de los 
hombres de los computadores, 
pero como se informó en las no-
ticias: “los flujos no daban”. Fue 
mejor no preguntar y no saber, 
así pudimos vivir la ilusión, sin 
pensar que se aproximaba el fi-
nal.

Nota final: a un costado de 
la puerta de la calle Blanco, se 
puede ver la siguiente leyenda 
escrita con pincel en el muro: 
“Tradicional Bar inglés, La pla-
ca original fue robada”, siendo 
ésta, otra de las historias del ma-
ravilloso lugar.

Bar Inglés acceso de calle Cochrane. Su vigencia era uno de los últimos bastiones de la casi 
extinguida bohemia de Valparaíso. 

Bar Inglés, acceso de calle Blanco. El centenario local acarreaba deudas que hacían inviable su funcionamiento.

“El Bar Inglés era 
uno de los últimos 

bastiones de la casi 
extinguida bohemia 

de Valparaíso, herida 
de muerte con los 

toques de queda 
de la dictadura y 

con la irrupción del 
transporte marítimo 
con la modalidad de 

containers, que redujo 
sustancialmente la 

ocupación de mano 
de obra para las 

faenas portuarias y 
consecuentemente la 
clientela de los locales 

de esparcimiento”

“Sus clientes fueron preferentemente hombres 
de negocios, abogados, miembros del Poder 

Judicial, oficinistas y académicos. Entre 
sus paredes, seguramente se acordaron 

negocios millonarios o se solucionaron los 
más intrincados problemas legales” 
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Una serie documental online y 
gratuita sobre la lucha de los gays, 
los inmigrantes y los indígenas en 
Estados Unidos, obra de los chi-
lenos Felipe Valenzuela (Santia-
go, 1984) y Cristián Lagos (Chu-
quicamata, 1985), puede verse 
actualmente en la web.

“Sin Fronteras-La lucha social 
a través de EEUU”, con 2 de 12 
capítulos ya publicados, es el re-
sultado de un viaje de tres meses 
para grabar por doce ciudades de 
Estados Unidos.

Incluye una entrevista al 
renombrado lingüista Noam 
Chomsky, un encuentro con 
miembros fundadores del le-
gendario Partido de los Pan-
teras Negras y también con 
representantes de las comuni-
dades indígenas Dinè en Arizo-
na “donde existe una tremenda 
similitud con las luchas por la 
autonomía y control territorial 
que lleva adelante el pueblo 
mapuche en el sur de Chile”, 
según Lagos.

El cree que con el nuevo Presi-

dente Donald Trump se perderán 
muchas libertades obtenidas en 
décadas pasadas, al tiempo que 
señala que muchas de las luchas 
en el país norteamericano se re-
plican en Chile.

“La lucha por mejoras labora-
les, la democratización y apertu-
ra de las comunicaciones, la lu-
cha por la vivienda, la brutalidad 
policial, el racismo y la xenofobia, 
la crítica a la sociedad carcelaria, 
la lucha contra la homofobia, etc, 
todos estos son temas recurren-
tes en nuestras sociedades mo-
dernas, y se conectan si logramos 
ver más allá de nuestras fronte-
ras”, señala.

Realismo puro
Valenzuela y Lagos filmaron 

a lo Jorge Said, con un realismo 
puro, ágil y sin intermediarios. 
Muchas veces hubo que impro-
visar.

“En Seattle por ejemplo, la 
sección musical estaba apunto 
de ser cancelada porque no lo-
gramos coincidir los tiempos con 

los artistas locales que teníamos 
en la parrilla. La última noche 
que pasamos en la ciudad, deci-
dimos salir a la calle a un barrio 
bohemio y ver si encontrábamos 
algún músico interesante por 
ahí a quien poder entrevistar. Lo 
que terminó resultando superó 
nuestras expectativas”, recuerda 
Valenzuela.

Lo mismo ocurrió con Choms-
ky en Boston. “Accedió a darnos 

una entrevista en su oficina, en el 
MIT. Fue difícil reunirnos con él 
porque su agenda es muy acota-
da, pero finalmente lo consegui-
mos y se podrá ver esta entrevista 
en el tercer capítulo”, dice.

La semana de rodaje en De-
troit también fue especial, en 
una ciudad “de apariencia post 
apocalíptica”. Alguna vez una 
ciudad pujante por la produc-
ción automovilística, miles de 

personas la han abandonado 
por falta de trabajo: pasó de 
tener 1,8 millón de habitantes 
en 1950 a 700.000 en la actua-
lidad.

“Podías ver una cuadra com-
pleta de casas quemadas y en el 
medio, una casa preciosa y bien 
cuidada, con el pasto cortado a la 
perfección y una familia vivien-
do ahí. Una escena de película”, 
señala.

El mensaje de la serie
Si la serie tiene un mensaje, 

para sus realizadores es tan sim-
ple como una invitación “a re-
conocerse en las luchas de cada 
rincón del planeta. A reconocer 
nuestra historia, a tomar de sus 
éxitos y derrotas todo lo que nos 
parezca conveniente, y por sobre 
todo, a ejercer la autocrítica per-
manente. El mensaje es ese y es 
simple, tampoco es un mensaje 
nuevo”, afirma Valenzuela.

Destaca que de manera “na-
tural” ya se han producido varias 
exhibiciones públicas, organiza-
das por espectadores motivados. 
“Eso nos motiva a nosotros tam-
bién. Nos escriben preguntando, 
‘¿podemos exhibir la serie?’, y 
claro, respondemos, ‘Estaremos 
agradecidos!’”.

Ahora los realizadores tienen 
pensado hacer la segunda tem-
porada de Sin fronteras en Chile, 
“a través de esta larga franja de 
tierra en un recorrido de norte a 
sur”. Habrá que esperar./ El Mos-
trador

Singapur: qué está haciendo
el país más caro del mundo

para convertirse en el más inteligente

  Es el resultado de un viaje de tres meses para grabar por doce ciudades de Estados Unidos, e incluye una entrevista al renombrado lingüista Noam Chomsky, 
un encuentro con miembros fundadores del legendario Partido de los Panteras Negras y también con representantes de las comunidades indígenas Dinè en Arizona.

E
s verdad, el solo 
nombre pue-
de espantar un 
poco, tiene to-
das las carac-

terísticas de ser un libro de 
“autoayuda”, algunas veces 
causal de rechazo de algu-
nos. Sin embargo, es más 
que eso; es una ardua  inves-
tigación por parte del autor 
y psicólogo Ricardo Cariaga 
donde, por varios años, fue 
en busca de nuevas respues-

tas para salvar su propio 
matrimonio que llevaba un 
desgaste de más de 30 años, 
recolectando así valiosa in-
formación y novedosos an-
tecedentes sobre las relacio-
nes de pareja, acompañados 
de su propia experiencia 
como terapeuta y marido, lo 
que hace ser aún más vero-
símil sus relatos. 

La realidad nos dice que 
prácticamente la mitad de 
los matrimonios termina en 

separación y, más desalen-
tador aún, sólo un 13% de 
las parejas que se mantienen 
juntas son realmente felices. 
Casi nunca la verdadera ra-
zón de estos fracasos tiene 
que ver con el amor. Lo que 
suele ocurrir es que aunque 
las parejas se amen, se en-
cuentran con problemas que 
se suponen infranqueables 
o diferencias que parecen 
irreconciliables.

Desde el principio, el libro 

nos trata de mostrar cómo el 
matrimonio o las relaciones 
de pareja no son un “has-
ta la muerte nos separe” ya 
que es un término confor-
mista y da seguridad a los 
individuos. Al contrario, es 
un trabajo diario donde se 
deben poner grandes es-
fuerzos para que esta “em-
presa” funcione y ambos 
puedan disfrutar y ser felices 
en ella. Por esta razón, dice 
que el amor no es suficien-

te, ya que hay una serie de 
factores importantes que se 
deben tomar en cuenta para 
que una relación funcione y 
perdure en el tiempo.

Cada capítulo nos sor-
prende con alguna frase, 
dato o valioso consejo que 
pueden causar extrañe-
za, pero luego de ejemplos, 
anécdotas y explicaciones 

con resultados cuantitati-
vos, nos convence de que 
siempre hay algo nuevo por 
hacer y aprender sobre este 
misterioso y loco mundo del 
amor y las relaciones…

Este relato, que mezcla el 
humor y la sabiduría, es el 
libro que esta semana trae 
Qué Leo para todos los faná-
ticos lectores.

¿Por qué nuestra relación no funciona si 
nos queremos tanto?, de Ricardo Cariaga

Online y gratuito 

“Sin Fronteras”, el documental chileno
que retrata la lucha de gays, inmigrantes

e indígenas en Estados Unidos
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T
al como dice el título, en las aguas 
chilenas existe una ballena que se en-
cuentra en vías de extinción. Se trata 
de la ballena franca austral (Eubalaena 
australis) del Pacífico Sur Oriental, la 

misma que se puede observar en grandes núme-
ros en otras regiones del Hemisferio Sur como 
Argentina/Brasil, Australia y Sudáfrica, y que es 
el foco central del turismo en Península Valdés, 
Argentina.

Esta ballena mide entre 15,0 y 18,0 metros de 
longitud en los adultos, siendo las hembras algo 
más grandes que los machos y llegan a pesar unas 
80 toneladas. Las crías o ballenatos miden alrede-
dor de 4-5 metros al nacer. De cuerpo robusto con 
una cabeza grande (cerca de 1/4 de la longitud total 
del cuerpo) y se diferencia de cualquier otra especie 
de ballena por estar decorada con una cantidad va-
riable de callosidades en la parte superior (encima 
del ojo, ambos lados de la mandíbula, decreciendo 
de adelante hacia atrás, y en el borde superior de la 
mandíbula) y por no poseer aleta dorsal. Su colora-
ción generalmente negra o café oscuro con man-
chas blancas irregulares en la región genital y anal, 
y en algunos ejemplares con vientre, tórax y barbi-
lla blanca, aunque también se han registrado unos 
pocos ejemplares albinos. De soplo alto y en forma 
de V, y las aletas pectorales son anchas y de forma 
triangular con tres bordes, siendo los bordes an-
teriores y posteriores convexos. Esta ballena tiene 
hábitos costeros, de nado lento y descansa inmóvil 
en la superficie y cada hembra tiene una cría cada 3 
años con una gestación que dura cerca de 12 meses.

Esta ballena se distribuía principalmente fren-
te a las costas de Chile alcanzando algunos pocos 
animales las costas de Perú, y fue blanco de la ca-
cería comercial y de manera extensiva desde el siglo 
XVIII y XIX por flotas balleneras estadounidenses y 
francesas, y en menor magnitud en el siglo XX por 
Chile. Sin embargo, debido a la carencia de análisis 
históricos de captura, la estimación del número de 
ballenas cazadas frente a las costas chilenas es in-
completa. Algunas estimaciones dan cuenta que en 
aguas nacionales, las flotas estadounidenses habrían 
capturado, al menos, unos 6.262 ejemplares entre 
1785 y 1913; mientras que la flota francesa habría 
cazado unos 2.372 ejemplares entre los años 1817 
y 1837. Ya a comienzos del siglo XX, los balleneros 
chilenos habrían capturado unos 206 ejemplares 
entre 1905 y 1928, y otros y 121 individuos entre 1929 
y 1976, cuando la población ya se encontraba muy 
disminuida.

Sin embargo, por alguna razón que aún se desco-
noce, esta población de ballena franca no ha logra-
do recuperarse, como sí lo hicieron todas las otras 
poblaciones de la misma especie en el Hemisferio 
Sur después del término de la caza comercial. Ac-
tualmente esta ballena se encuentra clasificada “En 
Peligro” por la legislación nacional desde hace más 
de 15 años, y “En Peligro Crítico” por la Unión In-

ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(conocida por sus siglas IUCN), estimándose que 
no quedarían más de 150 animales en la actualidad, 
siendo optimista. Si se le compara con otras especies 
de cetáceos, esta población de ballenas francas de 
Chile-Perú podría situarse en el segundo lugar de las 
especies más amenazadas, estando detrás de la va-
quita marina Phocoena sinus, una marsopa que ha-
bita en el alto golfo de California (México) donde no 
más de 30 individuos aún sobreviven, y por delante 
de la ballena franca del Atlántico norte (Eubalaena 
glacialis) con cerca de 300-400 animales. 

Pero a diferencia de México y Estados Unidos 
que han tenido sistemáticos planes de investiga-
ción para la recuperación de esas especies en peli-
gro crítico, nuestro país muy poco o nada ha hecho 
para estudiar esta ballena y esclarecer las razones 
del porqué la población no se recupera. Es más, ni 
siquiera conocemos con exactitud dónde las ma-
dres están criando a sus ballenatos o cuál(es) son 
las áreas de reproducción actual y dónde migran 
a alimentarse (teóricamente en aguas Antárticas). 
Ya en el año 2008, con motivo de que la reunión de 
la Comisión Ballenera Internacional se realizó en 
Santiago, se efectuó un taller entre expertos para 
evaluar los antecedentes que se disponían hasta ese 
entonces. En ese mismo año, el gobierno de Chile 

publica un decreto declarando a los cetáceos como 
“Monumento Natural” y una ley donde se estable-
ce en forma indefinida la moratoria para la caza de 
cetáceos, aun cuando la actividad ballenera había 
cesado en el país ya hacía 25 años (1983), articulán-
dose la protección y conservación de las poblacio-
nes, la biodiversidad relacionada y los ecosistemas 
de los cuales dependen; protección de los espacios 
claves para el desarrollo de sus ciclos de vida, im-
plementando medidas adicionales de protección 
en los lugares de cría, apareamiento, cuidado pa-
rental, alimentación y rutas migratorias; y asegu-
rar la protección efectiva de las diversas especies de 
cetáceos que habitan en los espacios marítimos de 
soberanía nacional, entre otros. Sin embargo, esta 
ley ha operado como una ‘Carta de Buenas Inten-
ciones’, ya que el Estado de Chile sólo ha avanza-
do en disponer de una lista de especies presentes 
en aguas nacionales, su estado de conservación y 
la prohibición de realizar observación de cetáceos 
(whale-watching) en la ballena franca austral. 
Obviamente, estas acciones son insuficientes para 
nuestra desconocida ballena franca. 

En marzo de este año se realizará en Santiago una 
reunión entre algunos funcionarios de gobierno y 
miembros de la Comisión Ballenera Internacional, 
teniendo como tema central nuestra población de 
ballenas francas. Es de esperar, que de esta reunión 
se pueda tomar acciones de país, dirigido al estudio 
de esta población de ballena francas por investiga-
dores nacionales, y lo más importante, que aún es-
temos a tiempo de revertir el camino hacia la des-
aparición perpetua de esta magnífica ballena.

La columna de Manuel Suárez Arce 

Aeródromo de Natales, un antes y un después (Primera parte)

Jorge Acevedo,  
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

La historia de la aviación en Puerto Natales tiene 
más de 80 años y según los antecedentes que tene-
mos ha sido rica en su formación, por eso con este 
libro daré a conocer crónicas y antecedentes que 
son muy valiosos para ir conformando hasta los 
días de hoy lo que pretendemos que se constituya 
en un “aeropuerto internacional que pueda recibir 
aviones de cualquier parte del mundo en forma di-
recta”.

Osvaldo Wegmann Hansen nos entregó por los 
años 40 una crónica que damos a conocer en su in-
tegridad:

“El poeta regional Silvestre Fugellie, que a me-
nudo nos deleita con sus crónicas sobre el pasado 
magallánico nos entregó hace pocos días un inte-
resante relato sobre la fundación del Club Aéreo de 
Punta Arenas.

Cuando uno lee estas cosas, ocurridas hace tantos 
años con personajes ya desaparecidos que conoció 
personalmente, da la sensación de estar ponién-
dose viejo. Menciono a Santiago Leitao, oficial de 
la Fach, el mismo que tuvo un accidente en Puerto 
Bories cuando yo era niño. Amarizó con su hidroa-
vión frente al frigorífico y chocó con una viga que 
flotaba en el mar. Lo salvó el capataz Antonio Sal-
divia, padre de un compañero del colegio. Arturo 
Meneses solía llegar también a Puerto Natales en un 
hidroavión Sikorsky, que era anfibio y salía a tierra 
al lado del aserradero de Youssuf. A Alfredo Landolt 
lo conocí después, intentando construir un avión sin 
motor, junto con Carlos Fischer, primer mártir de la 

aviación en Magallanes.
En Puerto Natales había inquietud por la aviación 

y se acrecentó con la llegada del teniente Julio Ga-
llardo Donoso, en 1945. Era el primer oficial de Cara-
bineros que había obtenido el brevet de piloto civil. 
Pocos años después, trasladado al norte, se mató en 
un vuelo a la altura de San Felipe. El aeropuerto de 
Natales lleva su nombre como un merecido home-
naje, por lo que él hizo y por el afecto que conquistó 
entre sus numerosos amigos natalinos.

Me correspondió participar en la fundación del 
Club Aéreo de Puerto Natales, el 20 de agosto de 
1945, en una reunión convocada por el teniente Ga-
llardo, que se celebró en el casino de oficiales de la 
Segunda Comisaría.

El señor Gallardo nos expresó que llegaba desti-
nado por varios años a la ciudad y que quería apro-
vechar su experiencia y el entusiasmo de la juven-
tud, para formar una institución con todas las de la 
ley, similar a las que existían a lo largo del país y que, 
igual que aquellas, estaría afiliada al Club Aéreo de 
Chile, cumpliendo los requisitos y exigencias que 
impone la Dirección Aeronáutica.

En esta misma reunión se nombró una comisión 
organizadora, que formamos, como presidente el 
piloto civil Julio Gallardo Donoso; como secretario, 
René Adema Gallardo; como asesor, Amarante Val-
verde y como secretario de prensa y propagandista 
el autor de estas líneas (Osvaldo Wegmann Hansen).

Fundado el club, se abrió un registro de socios, 
en el cual se inscribieron numerosos jóvenes de 

ese tiempo. La comisión inició de inmediato una 
campaña, para construir una cancha de aterrizaje, 
que permitiera la llegada de aviones, y que sirviera 
además para actividades futuras de la institución. 
Cooperó con entusiasmo y eficiencia el gobernador 
Humberto Jara Sánchez. Se buscaron terrenos en los 
alrededores de la ciudad, pero no sirvieron, a jui-
cio de los técnicos. Hasta que el jefe de la posta Lan 
Chile, Alfonso Cuadrado Merino, experto piloto, 
recomendó los que están ubicados entre el camino 
de Puerto Prat y la estancia Bories, que fueron obte-
nidos de los propietarios para los fines propuestos.

Apenas asomó la primavera, el club tenía ya se-
tenta socios, entre ellos treinta aspirante a pilotos. 
Los más jóvenes y fuertes acompañaron al tenien-
te Gallardo a comenzar a trabajar en el despeje de la 
cancha. 

El entusiasmo era grande. Los socios del Club Aé-
reo vistieron uniforme y desfilaron en fiestas patrias. 
Se comenzó a reunir dinero para comprar un avión. 
Así iban las cosas cuando abandoné Puerto Natales. 
Pasó el tiempo. Se fue el teniente Gallardo. El club 
entró en receso. Pero la cancha de aterrizaje fue uti-
lizada por aviones Lan, de la Fach y de Tama. En un 
tiempo el club fue reorganizado por el emprendedor 
piloto Ernesto Scabini. Es de esperar que queden 
aún algunos románticos, igual que Julio Gallardo, 
embelesados por el sueño de volar”. 

Hacha en mano y con destroncadoras hicieron 
desaparecer poco a poco las matas de calafate y los 
troncos de árboles; la municipalidad prestó un rolo; 

socios trajeron bueyes; se emparejó y ripió la can-
cha; se midió y señalizó el terreno y finalmente se 
construyó una caseta. Y en el verano aterrizó el pri-
mer avión procedente de Punta Arenas, trayendo 
mayor entusiasmo en el zumbido de su hélice. En 
esa oportunidad se abrió oficialmente el registro de 
aspirantes a pilotos y se inscribieron, los primeros, 
el gobernador Humberto Jara Sánchez y el alcalde 
Sandalio Vivar Vivar. 

La comisión organizadora había cumplido su mi-
sión. Correspondía elegir el primer directorio titular, 
que quedó formado de la siguiente manera: Dr. René 
Retamal V., presidente; David Canobra D., vicepre-
sidente; René Adema G., secretario; René Mansilla, 
prosecretario; Constantino Gafo L., tesorero; Julio 
Gallardo Donoso, asesor técnico; y Amarante Val-
verde, director.

Problemas por falta de visión futuro
Estos fueron los comienzos de este aeródromo, 

que en este momento ha quedado chico y hay 
enormes problemas por diversas materias que po-
nen en duda la posibilidad que se alargue la tem-
porada a pesar que este medio de conexión, los que 
viven en Natales piensan y así lo expresan públi-
camente que este desarrollo debiera ser más social 
que de turismo, por las dificultades que se enfren-
tan para viajar en invierno por medio de punta 
Arenas, hasta con riesgo de muerte más allá de las 
dificultades de tener mayores recursos para las fa-
milias más vulnerables.

Una ballena en vía de extinción en Chile
“Pero a diferencia de México y Estados Unidos que han tenido sistemáticos 

planes de investigación para la recuperación de esas especies en peligro 
crítico, nuestro país muy poco o nada ha hecho para estudiar esta ballena 

y esclarecer las razones del porqué la población no se recupera”
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Allá por los años

Cuando la Universidad 
Arcis cayó en crisis 

(2008)
- El 3 de septiembre de 2002 La Prensa Austral 

titulaba: “Universidad Arcis abrirá sede en Punta 
Arenas en marzo de 2003”, señalándose que el 

proyecto involucra la construcción de un edificio, 
la apertura de carreras, labores de investigación 

y de extensión universitaria. Los problemas 
comenzaron a surgir en septiembre de 2006 con 
las “tomas” propiciadas por algunas carreras, en 
rechazo a la entonces administración. En abril de 

2008 se oficializaba el cierre de la Universidad Arcis 
en Punta Arenas después de 5 años de gestión. 

En esa época dicha casa de estudios contaba con 
sólo 60 alumnos de dos carreras, lo que generó 

la indignación de los estudiantes y dio lugar a una 
fuerte movilización, que incluyó la recolección 

de firmas en la calle con miras a defender la 
continuación de sus estudios y su titulación.
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 2 

de marzo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: El sentido común le hará tomar las de-
cisiones correctas. SALUD: No es tiempo para 
andar complicándose la vida, trate de ser feliz y 
al mismo tiempo se sentirá mejor. DINERO: Ojo 
con postergar esas deudas importantes. Todo 
tranquilo en el trabajo. COLOR: Café. NUMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En el amor hay que saber atacar a tiem-
po, ya es tiempo de jugar sus cartas. SALUD: La 
armonía del cuerpo y el alma es vital para recu-
perarse de las enfermedades, no lo olvide. DINE-
RO: Aparece otra oportunidad de trabajo en su 
panorama laboral. COLOR: Amarillo. NUMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La vida da y quita. Póngase de pie y siga 
con su vida. SALUD: Tenga más precaución con 
la alimentación, evite infecciones al estómago. 
DINERO: No pierda la paciencia ni maldiga. De 
usted depende salir adelante. COLOR: Azul. NU-
MERO: 12.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los prejuicios no sirven de nada al mo-
mento de formar una pareja, el amor de verdad 
no pone condiciones. SALUD: Cuidado con los 
contagios de enfermedades respiratorias. DINE-
RO: Usted tiene la habilidad para independizarse. 
COLOR: Verde. NUMERO: 13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: De un paso al costado y deje que esa per-
sona se aleje, él/ella no es alguien para usted. 
SALUD: Viene un periodo malo, pero nada que 
con unos pocos cuidado no se solucione. DINE-
RO: Las malas amistades terminarán por influir 
en su presupuesto. COLOR: Negro. NUMERO: 31.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El carácter tiene mucho que ver en los 
conflictos con su pareja actual y las pasadas, 
busque ayuda de ser necesario. SALUD: Tiende 
tendencia a las úlceras. Evite estresarse tanto. 
DINERO: Debe plantear sus ideas para así de-
mostrar lo que vale. COLOR: Celeste. NUMERO: 
14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Abra más los ojos para ver que las co-
sas no son como se la pintan los demás, debe 
confiar más en quien tiene a su lado. SALUD: 
Debe ser responsable cuando se trata de gozar 
la vida. DINERO: Gastos imprevistos complicarán 
sus planes de inversiones futuras. COLOR: Lila. 
NUMERO: 24.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: A veces el no decir algo a tiempo cam-
bia el futuro, que el tiempo no se escape de las 
manos. SALUD: Debe controlar su salud minu-
ciosamente. DINERO: Las cosas siempre han de-
pendido de usted y eso lo sabe, por lo tanto debe 
empeñarse. COLOR: Rojo. NUMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Es el instante preciso para dar vuelta la 
página y seguir su camino hacia otro horizon-
te. SALUD: Problemas en sus riñones. Consuma 
más líquido y hierba de la plata. DINERO: No se 
deje engatusar por personas de poco fiar, cuide 
su dinero. COLOR: Morado. NUMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Las mentiras siempre terminan por sa-
berse. SALUD: Si mantiene los cuidados como 
hasta ahora no debiera tener mayores compli-
caciones. DINERO: Recuerde que el amor es una 
cosa, pero los negocios son negocios. COLOR: 
Crema. NÚMERO: 3.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Piense un poco las cosas antes de decir-
las. SALUD: Está pasándose del límite y a un paso 
de complicaciones mayores. El trabajo puede 
pasarle la cuenta en la salud. DINERO: Haga lo 
posible por ahorrar. Mida su nivel de gastos. CO-
LOR: Azul. NUMERO: 25.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No haga caso de la gente que solo pien-
sa en sus intereses y no en los demás. SALUD: 
No salga de juerga. Evite andar con esa cara de 
cansancio. DINERO: Los juegos de azar no son la 
mejor alternativa, pero no está demás intentarlo 
en algunas ocasiones. COLOR: Morado. NÚMERO: 
17.   

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial Muestra de Hip-Hop

- El sábado 25 de febrero, en el 
gimnasio de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, el grupo AK-47 ofreció 

una presentación de Hip Hop 
en el marco de la finalización 

de sus talleres de verano.

Brisa Chávez y Juan Collao. Nicolás Hernández, Cecilia Mansilla, Catalina Almonacid y 
Valentina Hernández.

Micaela Mohena, Alexia Contreras, Alejandra Asencio y Jazmín Fuentealba.Integrantes del grupo Gyalls Queens: Paula Sandoval, Melanie Vásquez, Sully Pérez, Lizeth Aicón. 
Abajo: Camila Riquelme. 

Daniela Caicheo, Yanara Ampuero, Millaray Concha y Adelina Leal.Daniela Gómez, Jonathan Oyarzo, Damaris Oyarzo, Luis Oyarzo, la pequeña Martina Oyarzo, 
Francisca Vera y Jessica Cancino.
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