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Justo Vargas Barrientos y
su pasión por el deporte
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Mario Isidro MorenoPor

J
usto Segundo Var-
gas Barrientos, re-
presenta de alguna 
manera a los des-
cendientes de los 

pioneros que arribaron 
un día a Punta Arenas, 
procedentes del archi-
piélago de Chiloé en bus-
ca de mejores horizontes. 
Hijo de Justo Linbano y 
de María Elsa, una pareja 
padres de cuatro niños: 
Ana, Lucila, Justo y Ser-
gio, este último ya falle-
cido, dedicados por en-
tero a la agricultura para 
poder subsistir, residían 
en la localidad de Quenac 
y un buen día decidieron 
emigrar hacia la Patago-
nia, dedicándose el jefe 
de familia a las labores de 
estancia.

Las añoranzas de Justo 
Segundo, lo llevan hacia 
el barrio donde nació:

“Mis padres llegaron 
recién casados a Punta 
Arenas y aquí nacimos 
los cuatro hermanos pa-
sando nuestra niñez en 
nuestra casa de Bolivia-
na Nº35 del querido ba-
rrio San Miguel. Eran los 
tiempos en que recién se 
levantaba el sector fiscal 
de la entonces población 
18 de Septiembre”.

“Yo, era un niño muy 
inquieto y recorrí el ba-
rrio San Miguel de arriba 
abajo y de abajo arriba. 
De familia profundamen-
te católica participé 
siempre en las distintas 
actividades parroquiales. 
También en el deporte 
donde particularmente 
recuerdo a Vladimiro Mi-
mica, nuestro vecino de 
calle Arauco y compañe-
ro de esa vieja escuelita 
particular N°5 de la seño-
ra Sara Barría, ubicada en 

calle Arauco Nº162”.
“Pasamos de la pelo-

ta de trapo al balón de 
fútbol y San Miguel fue 
la cuna de grandes juga-
dores aportados al Club 
Deportivo Magallanes, 
como Nolberto Aguilar, 
‘Reñaca’ Mansilla, Néstor 
Cárdenas, ‘Cometocinos’ 
y otros”.

“Un hermoso deporte 
y entretenimiento inver-
nal era los trineos, para 
lo cual los niños ocu-
pábamos las pendientes 
preferidas de las calles 
Paraguaya y Bellavista 
llegando en su deslizar 

hasta la Avenida España, 
sin contratiempo algu-
no”.

“¡Qué tiempos aque-
llos! En que se hacía el 
pan de casa, pero tam-
bién se adquiría el pan a 
un panadero que recorría 
las calles con un carro ti-
rado por caballo, al igual 
que el lechero, el afilador 
de cuchillos, el tapahue-
cos que soldaba ollas y 

teteras. Se perdieron para 
siempre los zapateros, los 
sastres y los peluqueros 
que había en el sector. 
Uno de ellos estaba ubi-
cado en Avenida Inde-
pendencia esquina calle 
Zenteno, el cual aplicaba 
a los niños su corte favo-
rito: el colegial”.

“Había que contribuir 
a la economía del hogar 
y uno de los trabajos de 

niño que se podía realizar 
en la temporada, era en 
la esquila. Allí se reunía 
algunos pesos para llevar 
a la casa. Pero existía otra 
opción: vender el diario. 
Existía un problema: no 
podíamos los pequeños 
recibir La Prensa Austral 
directamente de la ofici-
na de entrega y debíamos 
hablar con Mario Lanza, 
Mario Arteaga o un señor 
Barrientos, que redistri-
buían los ejemplares, en-
tregándonos a cada uno 
del grupo de chiquillos 
‘canillitas’ 100 o  250 pu-
blicaciones las que ven-

díamos en su totalidad 
recibiendo un porcenta-
je de venta. Los fines de 
semana concurríamos al 
foyer del cine Cervantes, 
donde sábado y domin-
go, nos entregaban los 
diarios de la capital para 
también venderlos por 
los distintos barrios de la 
ciudad”.

De su escuelita de Sara 
Barría, Justo Vargas pasa 
a estudiar al Liceo San 
José. Allí tiene de compa-
ñeros a quienes serían a 
futuro grandes persona-
jes como Fernando Ferrer 
Fernández. Era también 

Justo Vargas Barrientos, destacado dirigente deportivo y de varias instituciones

“Uno se siente gratificado de que
generaciones de niños que formamos
hoy son hombres y mujeres de bien”

   A lo largo de su vida desempeñó cargos importantes en diferentes organizaciones y entidades. 
Fue presidente de la Juventud Obrera Católica, presidente del Centro de Padres y Apoderados 

del Liceo María Auxiliadora y presidente de la Confederación Deportiva de Magallanes.

Justo Vargas con sus hijas Jeanette y Marisol y su nieta Gabriela Fernández.
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“Yo, era un niño muy inquieto y recorrí el barrio 
San Miguel de arriba abajo y de abajo arriba. De 

familia profundamente católica participé siempre 
en las distintas actividades parroquiales”
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su compañero de colegio, 
pero no de curso, el pa-
dre Alejandro Goic, con 
el cual se encontró pos-
teriormente en la Parro-
quia de Fátima. “Todos 
los alumnos lo admiraban 
por considerarlo un súper 
dotado que podría haber 
sido el mejor profesio-
nal en lo que él hubiera 
elegido, pero él prefirió 
abrazar la religión”.

“Yo, como todo joven 
soñaba con tener una 
profesión para poder 
aportar al bienestar fami-
liar. Egresado de la ense-
ñanza, comencé a traba-
jar en la notaría de Jorge 
Veloso, de calle Fagnano 
Nº671. Me mantuve allí 
por treinta y cuatro años 
con diferentes nota-
rios, y por mi sistema de 
atención al público, de 
mucha deferencia y gen-

tileza, me hice de gran-
des amistades de varias 
generaciones, por haber 
prestado mis servicios a 
los abuelos, a los hijos y 
finalmente a los nietos”.

En el deporte
“Por el año 1950 se le-

vantó la población 18 de 
Septiembre y más o me-
nos en el año 1957, con 
varios jóvenes de la épo-
ca, nos dimos a la tarea de 
fundar un club deportivo 
que bautizamos natural-
mente como ‘18 de Sep-
tiembre’. Fue su primer 
presidente Amado Var-
gas Soto. Viajamos con el 
club en una gira nacio-
nal, desde Puerto Montt 
a Santiago con un total 
de 25 personas,  gracias 
a nuestros propios es-
fuerzos, con fondos re-
colectados en un tijeral 

realizado en calle José 
Gregorio Argomedo”.

“En el año 1962 nació el 
Boxing Club, rama de bo-
xeo de la institución. Mi 
hermano Sergio boxeaba 
en la categoría mosca, 
siendo campeón de Ma-
gallanes y representó a 
la región en un nacional 
realizado en la capital. Yo 
lo acompañé y me inte-
resé de sobremanera por 
este deporte. Partí siendo 
secretario del club y luego 
Luis Otey, que fue cam-
peón regional, me llevó a 
la Asociación de Boxeo de 
Magallanes, donde esta-
ban Carlos González Yak-
sic y José Perich. Con el 
paso de los años organicé 
veladas de box e incluso 
subí al ring como anun-
ciador de los encuentros, 
llegando a ser promotor 
de boxeo, reconocido por 
la Asociación Chilena de 
Boxeo”.

“A los 27 años me picó 
el bichito del amor y 
contraje matrimonio con 
Susana Aguilar Barrien-

tos, a quién conocí a tra-
vés del deporte, por ser 
hermana de Nelson ‘Pi-
nocho’ Aguilar,  destaca-
do futbolista y de Rubén 
‘Gringo’ Aguilar, del am-
biente tuerca, con el que 
iniciamos un club que 
bautizamos como “Peña 
Pingüino Competición”. 
Viajamos hasta Río Gran-
de, Argentina. Fue cuna 
de grandes del automo-
vilismo como Gerónimo 
Ravena, Javier Barría y 
Simón Vukovic”.

“Con mi mujer tuvimos 
cuatro hijas, Janet, Ceci-
lia, Marisol y Roxana, y 
la descendencia continúa 
con 10 nietos que con-
forman una familia que 
nunca me ha permitido 
sentirme solo. Tuve el or-
gullo que mi hija mayor, 
a la edad de cinco años, 
desfilara como abande-
rada del Club 18 de Sep-
tiembre en las ceremo-
nias que se realizaban 
en la cancha de tierra de 
aquel entonces”.

Justo Vargas también 
incursionó en la impren-
ta, cuando su hermano 
Sergio, que había estu-
diado esa profesión en el 
Instituto don Bosco, fa-
lleció. Justo debió enton-
ces asumir el funciona-
miento de este taller que 
se ubicaba en la calle José 
Gregorio Argomedo, de la 
población 18 de Septiem-
bre.

Hoy, Justo Segundo 
Vargas Barrientos está 
aquejado de un problema 
de salud que no le permi-
te desplazarse tan fácil-
mente como antes. Nos 
entrega una conclusión 
de su existencia:

“He tenido muchas sa-
tisfacciones en mi vida, 
fui presidente de la Ju-
ventud Obrera Católica, 
presidente del Centro de 
Padres y Apoderados del 
Liceo María Auxiliadora. 
Trabajé para candidatu-
ras a reina. El barrio San 
Miguel tuvo dos reinas de 
la primavera. Una de ellas 
‘Choche’ Oyarzún, cuyo 
rey feo fue Efrén Hernán-
dez. La otra, aunque per-
tenecía al barrio Cerro de 
la Cruz, Gabriela Miran-
da, fue apoyada por San 
Miguel por cuanto sus 
padres vivían en la es-

quina de las calles Arauco 
y Patagona. También fui 
presidente de la Confe-
deración Deportiva de 
Magallanes. Todo lo hice 
“por amor al arte”. En 
esta etapa de mi vida, me 
complace de sobremane-
ra ver y comprobar que 
algunas generaciones de 
niños que formamos en 
las distintas actividades 
en las cuales estuvimos 
involucrados, hoy des-
empeñan diferentes fun-
ciones y son hombres y 
mujeres de bien. Con eso, 
uno se siente totalmente 
gratificado”.

Justo Vargas en su club, el 18 de Septiembre.

Justo Vargas fue 
compañero de 

colegio del padre 
Alejandro Goic, con 
el cual se encontró 

posteriormente en la 
Parroquia de Fátima. 
“Todos los alumnos 
lo admiraban por 
considerarlo un 

súper dotado que 
podría haber sido el 
mejor profesional 

en lo que él hubiera 
elegido, pero él prefirió 

abrazar la religión”

Justo Vargas también fue “canillita”. En la foto, junto a niños 
vendedores del diario La Prensa Austral.

Justo Vargas, su esposa y sus hijas pequeñas.

Justo Vargas fue alumno de la escuelita particular N°5 de la señora Sara Barría, ubicada en calle 
Arauco.
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Carolina Saldivia Salazar
Psicóloga, Frente Feminista
Movimiento Autonomista 
Magallanes

Por

H
ace pocos días nos golpeó 
la noticia de que una vez 
más una mujer había 
sido víctima, esta vez no 
sólo de violencia física 

y psicológica por parte de quien fuera 
su pareja, sino que además, al atrever-
se a denunciar con pruebas en mano y 
testimonios de terceros respecto a la 
agresión cometida en su contra. Como 
sociedad nos vimos tristemente dividi-
das/os entre quienes dábamos credibi-
lidad al relato de Valentina Henríquez, 
y quienes señalaban que antes de emitir 
un juicio había que escuchar la versión 
de Camilo Castaldi, alias Tea Time, por-
que en más de alguna oportunidad “las 
mujeres respecto a estos temas, men-
timos” o bien, “algo habrá provocado” 
dicha reacción en el agresor.

Dolorosamente vimos cómo en redes 
sociales se disfrazó de “debido proce-
so” una misoginia que sospechaba de 

las fotos, porque claro, no era un vi-
deo comprobando que la víctima no se 
auto infringiera los golpes por no sé qué 
extraño trastorno psicológico.

Toda esa victimización secundaria es 
la que hace que las mujeres no denun-
ciemos, o nos demoremos 9 años como 
promedio nacional en hacerlo, y más 
de 13 años como promedio en la Región 
de Magallanes, no siempre va existir 
la vecina cotejando nuestra versión, 
no siempre van aparecer instrumentos 
robados corroborando parte de lo di-
cho ni un conserje asegurando que a él 
también lo amenazaron con sables.

La gran mayoría de las veces las 
víctimas están solas, y no tienen la ca-
pacidad que tuvo Valentina de aportar 
pruebas que corroboren en parte los 
hechos, y es importante que nos ten-
gan a nosotras y a nosotros, que nos 
comprometamos a no enjuiciar, a no 
normalizar comunicados como el que 
emitió en primera instancia el grupo 
musical “Los Tetas”, porque resul-
ta que se suman y suman casos y no 
aprendemos, no aprendemos de una 
Nabila enjuiciada por la cantidad de 
parejas sexuales a su haber, no apren-
demos de los matinales exponiendo su 

peritaje sexual, ni de los comentarios 
cuestionando cómo no denunció an-
tes, y por lo mismo, es que le exigimos 
a los medios de comunicaciones y a 
quienes generalmente aparecen como 
rostros televisivos de canales nacional 
y regionales que estudien y aprendan 
cómo comunicar los casos de violencia 
de género, sin seguir cayendo en criti-
car a la víctima, sin seguir respaldando 
al agresor por posibles enfermedades y 
sin seguir cuestionando los discursos 
de las mujeres víctimas de la violencia 
machista.

El cambio cultural que debemos dar 
como sociedad debe ser transversal 
a todas las instituciones que tienen 
injerencia en los casos de violencia, 
partiendo por las escuelas, centros de 
salud, hospitales, Carabineros y el sis-
tema judicial en su conjunto, solo así 
como país, podremos decir #NiUnaMe-
nos.

U
na vez escuché 
aconsejar a un guía 
espiritual que decía 
que hay momentos 
en la vida de una 

persona que cuando ha acumula-
do mucho conocimiento, necesi-
ta hacer espacio para una lectura 
más vivencial y no una que lleve 
sólo a dar más alimento a la men-
te. El Poder del Ahora es ese tipo 
de lectura; su autor Eckhart To-
lle, considerado uno de los líderes 
espirituales de mayor influencia 
en nuestros días, con una manera 
clara, precisa, aguda y firme invi-
ta a sumergirse en lo que signifi-
ca el ahora, en lo que significa ese 
espacio entre pensamiento y pen-
samiento que tanto cuesta identi-
ficar y en el que tanto cuesta per-
manecer. Ese espacio de “nada” 
donde existe “el todo” y que se 
encuentra escondido tras tan-

ta “basura mental” como gene-
radora de un tipo de sufrimiento 
sin consciencia, a modo de esta-
dos negativos como ira, ansiedad, 
odio, resentimiento, envidia y 
celos generalmente identificadas 
con emociones que tienen su ori-
gen en un otro y no en nosotros 
mismos. Nuestra mente nos en-
gaña con creencias ilusorias como 
“no tengo por qué sufrir” y la re-
sistencia genera más sufrimiento. 
Según Tolle, si acogemos el sufri-
miento y lo hacemos consciente 
podemos trascenderlo.

El autor también nos explica de 
un modo muy interesante cómo 
funciona lo que él denomina “el 
cuerpo del dolor” como un residuo 
de todas aquellas emociones no 
elaboradas tanto en forma indivi-
dual como colectiva con sus conse-
cuentes síntomas.

En el ahora, no existe el pasado 

ni el futuro, sólo el momento pre-
sente y en este presente está todo 
como tiene que estar. Sin juicios, 
en la aceptación de lo que es, sin 
resistencia, con rendición.  Y de 
ese estado surge la luz de la cons-
ciencia.

El “Poder del Ahora” es un libro 
experiencial, es un libro “vivo”, 
una obra maestra que está escri-
ta desde la vivencia del autor, que 
está escrito en base a preguntas y 
respuestas facilitando la compren-
sión. 

La espiritualidad muchas veces 
se confunde con religión porque es 
la base de muchas religiones, pero 
no. 

En librería Qué Leo nos fijamos 
como uno de nuestros objetivos que 
cada vez más gente tenga acceso a 
temas de espiritualidad como estos 
y los podrás encontrar en Errázuriz 
Nº932, a pasos de la Costanera. 

“El Poder del Ahora” 
de Eckhart Tolle

Violencia de género y nuestra 
tarea como sociedad

“El cambio cultural que debemos dar como sociedad debe ser 
transversal a todas las instituciones que tienen injerencia en los 
casos de violencia, partiendo por las escuelas, centros de salud, 

hospitales, Carabineros y el sistema judicial en su conjunto, 
solo así como país, podremos decir #NiUnaMenos”
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Carlos Olave Solar 
Investigador
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La columna de Manuel Suárez Arce

¡Cuál es la verdad de la milanesa 
en el Centro Invernal Tenerife!

P
ara conocimiento de la comuni-
dad en general y las respectivas 
autoridades se ha elaborado, por 
el Departamento de Estudios, un 
informe completo de la situación 

actual del Cerro Tenerife, y especialmente 
para aquellos organismos que se encuentran 
trabajando para convertirlo en un centro in-
vernal de turismo que contribuirá entre otras 
cosas romper la estacionalidad como ya se ha 
dicho tantas veces que deja una cesantía en 
la provincia de Ultima Esperanza que se deja 
sentir muy fuerte.

1. En el año 1980 el Fisco vendió 35 mil 
hectáreas que corresponden desde Puente 
Río Serrano ( entrada al parque) hacia el sur 
abarcando en esta venta el Cerro Teneri-
fe. Esto estaba supeditado a varias cláusulas 
donde las dos partes, la vendedora Complejo 
Torres del Paine se comprometió a varias co-
sas y el Fisco a otra. Esto dio lugar a un juicio 
entre el Complejo y el Fisco, que en el año 
1990-1994 todavía no se resolvía, no llegando 
a un acuerdo. En esos 4 años me tocó buscar 
una solución entre los litigantes (como go-
bernador del Presidente Aylwin) no llegan-
do a un acuerdo en mi calidad de autoridad 
y mediador.

2. Desde 1994 hasta el 2001, durante 7 años 
siguieron las conversaciones, logrando cons-
truir el camino por el interior de esos cam-
pos, disminuyendo de 169 kilómetros Nata-

les- administración de Conaf por la carretera 
antigua a 85 kilómetros aproximadamente en 
el nuevo paso.

3. Recién en esta fecha (en un juicio que 
demoró 21 años desde el momento de la fecha 
de la venta), hubo algunos acuerdos por lado 
y lado y el más importante donde el Comple-
jo cede una franja del Tenerife al Fisco para 
construir un centro invernal. La larga inves-
tigación dio por resultado encontrar el docu-
mento de este espacio de terreno que en su 
parte pertinente dice así: “Registro de pro-
piedad año 2001, 16 de noviembre del 2001, 
dominio número 402 del Fisco de Chile de 
Sociedad Complejo Torres del Paine S.A. en-
trega 540 hectáreas aproximadas de acuerdo 
a la minuta presentada al Conservador de 
Puerto Natales por el abogado procurador 
fiscal de Punta Arenas Pedro Corti Ortiz del 
predio individualizado en esta escritura.

4. Para poder proseguir esta tarea en for-
ma más organizada los participantes, Cámara 
de Comercio y Turismo, Cámara de Turismo, 
organizaciones del turismo, guías ,transporte 
entre otros, todas de Puerto Natales un comité 
radicado en la Municipalidad de Puerto Nata-
les, por su alcalde Fernando Paredes Mansilla 
y el jefe de Serplac Pablo Vidal Leal, donde 
entre otras cosas el punto principal es recabar 
una información esclarecedora de Bienes Na-
cionales que en su informe dice “Que todo el 
Tenerife pertenece al Complejo”.

No obstante esto hemos tomado contacto 
con don Claudio Sandoval Gutiérrez, hoy día 
jubilado y radicado en la ciudad de Valdivia 
y que en su oportunidad fue agrimensor de 
Bienes Nacionales en la ciudad de Punta Are-
nas en los años 1990 quien junto con Arnaldo 
Alarcón, socio del Complejo Torres del Paine 
trazaron el camino actual de 85 kilómetros 
entrando por la Cueva del Milodón

Me informó hace unos días Claudio San-
doval que en esa fecha el Complejo ya había 
determinado construir un centro invernal 
en el Tenerife, pero los recursos más el juicio 
impidieron este objetivo.

Inversionistas interesados 
en este proyecto

Por intermedio de la Embajada de Colom-
bia se tomó contacto con el embajador a me-
diados de febrero, señor Mauricio Echeverry 
Gutiérrez quien a su vez tomó contacto para 
esta inversión con don Francisco Calderón 
teniendo el momento conversaciones bas-
tante avanzadas con el gerente Invest Chile 
Salvatore Di Giovanni , quedando entrabados 
en el problema suscitado al informársele por 
parte de Bienes Nacionales que todo el Tene-
rife pertenecía al Complejo Torres del Paine

Posteriormente, esta vez por iniciativa del 
doctor Jorge Guzmán Gutiérrez, especialista 
en temas Antárticos y profesor de la Cam-
bridge, iniciándose una nueva posibilidad al 

reunirse con el Gore donde entregó una con-
ferencia y exposición de temas antárticos, 
donde se le consultó por la posibilidad de que 
haga un estudio de un centro invernal en Tres 
Morros (Punta Arenas) , dando a conocer el 
Dr. Guzmán la necesidad y la importancia 
que representa para la provincia de Ultima 
Esperanza para que se agregue en este estu-
dio “El Centro Invernal Tenerife en Ultima 
Esperanza” lo cual fue aceptado y para ello es 
necesario determinar quiénes son los dueños 
de estos terrenos. Se espera esta aclaración 
para que los inversionistas preparen la pro-
puesta del respectivo estudio, que entre otras 
cosas Invest Chile podría financiar el 75% del 
estudio, previo interés y autorización del go-
bierno regional con su presidente intendente 
Jorge Flies Añon.

Hasta aquí un informe escueto para tratar 
de adherir a este proyecto a las organizacio-
nes de Ultima Esperanza y obtener el objetivo 
propuesto. No debemos olvidar que en Río 
Turbio, por el control fronterizo Mina 1 a 25 
kilómetros de Puerto Natales se encuentra un 
centro de esquí que es visitado para practicar 
este deporte por muchas personas tanto de 
Natales como Punta Arenas. Esperamos que 
Bienes Nacionales se ponga de acuerdo cual 
es la verdad en este terreno… ¡No Podemos 
como en la canción “Fumando espero”!

Cámara de Comercio y Turismo.
Centro de Estudios Puerto Natales.

H
abitualmente la ciencia es re-
conocida por plantearse de 
manera objetiva algo que para 
muchos pudiese sonar subjeti-
vo, esto sin duda provee de una 

fortaleza y valor claramente sustancial que es 
la credibilidad, y que funciona partiendo de 
un modelo empírico o teórico y que a través de 
un método se comprueba o no una hipótesis.

Pero la ciencia también posee diversas dis-
cusiones, distintos científicos pueden obtener 
distintos resultados para una misma hipótesis 
dependiendo de los métodos utilizados, he ahí 
la importancia de la validación de los resulta-
dos.

Estos planteamientos muchas veces se con-
vierten en verdaderas escaramuzas de opinio-
nes, que aunque correctas dependiendo de 
quién o como lo realizó, pueden afectar direc-
ta o indirectamente a la comunidad.

Sin duda, los primeros científicos como, 
Galileo Galilei, Isaac Newton o Leonardo Da 
Vinci u otros más antiguos como Tales de Mi-
leto o Pitágoras nunca imaginaron los alcances 
que tendrían sus trabajos en la época actual. 
No había muchos con quien discutir en ese 
entonces sobre la importancia de los descubri-

mientos realizados, en definitiva entre ciencia 
y sociedad existía un gran muro divisorio.

Pero en esta actual sociedad de nuevos y 
diversos grupos, parte de la ciencia o más 
bien los científicos hemos optado por ir más 
allá de la observación, utilización del método 
científico y las discusiones entre pares, hemos 
decidido integrarnos aún más a la comunidad 
en nuestro rol de ciudadanos de Chile y con 

la convicción de que no somos seres o semi-
dioses de un olimpo de entes pensantes, sino, 
gente común y corriente que día a día también 
trabajábamos por necesidades propias y por el 
bien común de todos.

En ese contexto es que en el último año 
hemos participado activamente de distintos 
consejos de la sociedad civil (Cosoc) a nivel 
regional y nacional, por supuesto en aquellos 
que podamos realizar un aporte cualitativo o 
cuantitativo, dentro de las áreas de conoci-
mientos del centro regional Fundación Cequa 
donde se pueden encontrar proyectos relacio-
nados al desarrollo y gestión territorial, sus-
tentabilidad ambiental, gestión de recursos, 
culturales, recuperación de espacios urbanos, 
entre muchos otros, además de profesionales 
de diversas áreas. 

Esta es una de las maneras que hemos en-
contrado para agradecer y dar la vuelta de 
mano a nuestra sociedad, a vincularnos direc-
tamente con nuestros quizás humildes aportes 
y desde nuestra óptica, con esfuerzos man-
comunados junto a dirigentes vecinales, de 
agrupaciones o independientes, por supuesto 
también aprendiendo de ellos de su experien-
cia y visión, para a construir una mejor socie-

dad con altura de miras.
No me canso de repetir, la ciencia no es en-

tre cuatro paredes ni detrás de un microsco-
pio y debe ser un aporte, no se puede volver 
a tiempos pretéritos donde los diálogos eran 
sólo entre eruditos de la sabiduría, sin desme-
recerlos porque su aporte sentó las bases para 
lo que la ciencia es hoy en día. 

Dicho todo lo anterior,  aún seguimos al 
debe en la participación de estas instancias de 
la ciudadanía de la cual somos parte y mien-
tras exista inclusión, nos permitan y den la 
oportunidad de hacerlo, pueden contar con 
nosotros, su centro regional.

¿Ciencia para el bien común o 
el bien común para la ciencia?

“No me canso de repetir, la ciencia 
no es entre cuatro paredes ni 

detrás de un microscopio y debe 
ser un aporte, no se puede volver 

a tiempos pretéritos donde los 
diálogos eran sólo entre eruditos 
de la sabiduría, sin desmerecerlos 
porque su aporte sentó las bases 

para lo que la ciencia es hoy en día”

“En esta sociedad actual los 
científicos hemos optado por 
ir mas allá de la observación, 

utilización del método científico y 
las discusiones entre pares, hemos 
decidido integrarnos aún más a la 
comunidad con la convicción de 
que no somos seres o semidioses 
de un olimpo de entes pensantes, 
sino, gente común y corriente que 
día a día también trabajábamos 
por necesidades propias y por 

el bien común de todos”
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Nelson ToledoPor

L
uego de au-
sentarse a 
Santiago el 
g o b e r n a -
dor Mariano 

Guerrero Bascuñán, fue 
Rómulo Correa quien 
gobernó en forma in-
terina el territorio has-
ta que el 29 de junio de 
1898 fue designado go-
bernador efectivo Carlos 
Bories.

Desde que asumió 
como gobernador del te-
rritorio de Magallanes, 
Carlos Bories mostró un 
entusiasmo excepcional 
por sacar adelante esta 
pequeña ciudad que por 
cierto presentaba graves 
deficiencias. Puede de-
cirse en pocas palabras 
que Carlos Bories fue 
un excepcional e infa-
tigable hombre públi-
co. Entre las múltiples 
obras de progreso que 

se realizaron gracias a 
su gestión se pueden 
mencionar el comienzo 
de los trabajos de viali-
dad pública, se habili-
taron nuevas calles y se 
ejecutaron desmontes y 
terraplenes, además que 
se instalaron por prime-
ra vez carteles con los 
nombres de las calles.

Una aldea oscura e 
insalubre

A esa fecha, Pun-
ta Arenas, a pesar que 
contaba entre sus po-
bladores con gente de 
fortuna, ofrecía al visi-
tante la triste imagen de 
una aldea grande pero 
llena de carencias, os-
cura como boca de lobo, 
desaseada, insalubre, 
donde las clases más 
desprotegidas vivían en 
pésimas condiciones. El 
nuevo gobernador se dio 

cuenta que con los im-
puestos religiosamente 
cobrados contaría con 
recursos más que sufi-
cientes para que Punta 
Arenas en pocos años 
cambiara radicalmente 
de aspecto y mejorara 
sustancialmente su ca-
lidad de vida. Y eso fue 
lo que ocurrió. La pe-
queña Punta Arenas, sin 
agua potable, sin poli-
cía, sin matadero, sin 
alumbrado, en un plazo 
relativamente breve lo-
gró superar estas defi-
ciencias. Asimismo, el 
gobernador Bories se 
preocupó de mejorar 
las condiciones edu-
cacionales arreglando 
las escuelas existentes, 
se estableció un servi-
cio permanente de va-
cunación, se inició la 
construcción de varios 
edificios públicos, entre 

ellos el del Juzgado de 
Letras, el Cuartel de Po-
licía y la Cárcel Presidio.

Otros adelantos durante 
su período

También durante 
su gestión se contra-
tó alumbrado público, 
se dictó un reglamento 
sobre carruajes, abas-
tos, de barrido y aseo 
de la ciudad, una or-
denanza sobre las casas 
de tolerancia, animales 
sueltos y materiales in-
flamables. Se concedió 
autorización por diez 
años para la instalación 
de teléfonos tanto en la 
ciudad como en el cam-
po, se creó el Consejo 
Departamental de Hi-
giene y la Junta de Be-
neficencia. Además, en 
su período a Bories le 
correspondió presidir la 
primera sesión de la re-

Carlos Bories, 
infatigable servidor público

  Fue durante su gestión que se concretó el histórico Abrazo del 
Estrecho, entre los Presidentes Federico Errázuriz Echaurren y Julio 
Argentino Roca.

  Desde que asumió el cargo de gobernador, en junio de 1898, mostró 
un compromiso total por sacar adelante la pequeña Punta Arenas de 
entonces.

Durante el período del gobernador Bories se terminó la construcción del Hospital de la Caridad.

Gobernador Carlos Bories.

A fines de 1898, algunos empresarios y oficinas públicas de Punta Arenas contaron con servicio 
telefónico. En la fotografía, operadoras de la central telefónica de Punta Arenas.



Domingo 9 de julio de 2017 7

cién creada Junta de Al-
caldes que se realizó el 
27 de julio de 1898. 

El Abrazo del Estrecho
Desde el primer día 

que asumió como go-
bernador, Carlos Bories 
demostró su decidida 
intención por mejorar el 
bienestar de los sufridos 
habitantes de esta zona. 

A don Carlos Bories le 
tocó vivir el famoso 
Abrazo del Estrecho, 
por lo que presidió la 
bienvenida al Presiden-
te Federico Errázuriz 
Echaurren, quien llegó a 
Punta Arenas el 12 de fe-
brero de 1899 con el fin 
de entrevistarse unos 
días más tarde, el 15 de 
ese mismo mes, con su 
par argentino Julio Ar-
gentino Roca. El gober-
nador Bories aprovechó 
esta magnífica opor-
tunidad para hacerle 
presente al Mandatario 
chileno las necesidades 
urgentes que tenía el te-
rritorio bajo su mando, 
entre ellas, graves pro-
blemas de salubridad, 
educación e informó de 
las relaciones con los 
pueblos originarios. Fue 
gracias a sus gestiones 
que aumentó el núme-
ro de escuelas y se creó 
una escuela nocturna 
para trabajadores. Por 
otro lado, se construyó 
un malecón frente a la 
Gobernación Marítima 
y se terminó la cons-
trucción del recordado 
Hospital de la Caridad, 
hoy Hospital Clínico 
Lautaro Navarro. Asi-

mismo, dotó a Porvenir 
de la mayor parte de los 
servicios públicos y se 
preocupó de la segu-
ridad e iluminación en 
el estrecho de Magalla-
nes, instalando faros en 
Punta Dúngenes, Cabo 
Posesión, isla Magdale-
na y San Isidro. Además, 
el gobernador Bories fue 
el principal impulsor de 
la creación del Liceo de 
Hombres, iniciativa que 
se convirtió en realidad 
un año después que dejó 
el cargo de gobernador. 
En 1902 consiguió la 
creación de la Subdele-
gación de Ultima Espe-
ranza.

El 12 de agosto de 1904 
se acogió a jubilación y 
se marchó a Santiago en 
septiembre de ese año. 
Cinco años más tarde 
volvió de paseo a Ma-
gallanes, donde había 
dejado grandes amigos. 
En esa oportunidad fue 
recibido con un inmen-
so cariño por un pueblo 
agradecido por la gi-
gantesca labor realizada 
como gobernador.

Don Carlos Bories fa-
lleció en Santiago en 
mayo de 1910. Presidente Federico Errázuriz.

Julio Argentino Roca había asumido por segunda vez la 
Presidencia de Argentina el 12 octubre de 1898.

A Bories le correspondió organizar el famoso Abrazo del Estrecho, entre los Presidentes de Chile y 
Argentina.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
lisabeth Contre-
ras Loaiza estu-
dió en la Escuela 
Básica Nº 3 de 
primero a octa-

vo año, dando sus primeros 
pasos en la música, apren-
diendo danzas, como la 
trastrasera, el costillar y la 
cueca. “Los lunes era el acto 
solemne, el que era espe-
rado con gran emoción. El 
profesor elegía los alumnos 
para presentar lo aprendido. 
Pasó el tiempo y cambia-
ron de maestro, y recuerdo 
con pena que cuando tenía 
aproximadamente 8 años, 
al momento de seleccionar 
a las alumnas para el acto, 
me dejaron fuera porque 
mis medias estaban rotas y 

viejas. Esto me marcó para 
siempre, me las lloré todas; 
era muy humilde no conocía 
a un papá y crecí en un ho-
gar de niños; mi madre no 
trabajaba, no lograba verla, 
pero mis ganas de estudiar 
y seguir adelante eran muy 
fuertes”, rememora Elisa-
beth Contreras. 

A pesar de estos incon-
venientes, siguió luchando 
y logró ingresar al Institu-
to Superior de Comercio 
para cumplir su enseñanza 
media. “Me sentía orgu-
llosa, tuve el apoyo de mi 
profesora Teresa Lizondo, 
mi gran profesora y madre 
Mirian (1972-1981). Estando 
estudiando me casé, era mi 
gran alegría, por fin alguien 

a mi lado que me ayudara a 
cumplir mis sueños. En este 
apreciado liceo hice folclo-
re, teatro, canto, siempre 
obstinada por el arte escé-
nico. En el año 1978 me casé 
con un gran hombre Juan 

Escobar Palma de la provin-
cia de Colchagua”, recordó.

Por la negativa experien-
cia de rechazo que tuvo en 
la enseñanza básica, se juró 
enseñar folclore a todos 
quienes desearan aprender, 

y poco a poco fue formando 
cuequeros.

“En el año 1979 nació mi 
primera hija, Viviana Maca-
rena Escobar Contreras, una 
felicidad incomparable. Me 
tocó vivir en Ojo Bueno, ha-
bía una micro en la mañana 
y en la tarde, con mi guagua 
en brazo y de uniforme, or-
gullosa seguía estudiando 
ya en cuarto medio. Me ti-
tulé en mi glorioso Comer-
cial con la especialidad de 
agente de ventas y publici-
dad”, comentó Contreras.

Posteriormente, en 1983 
nació su segundo hijo, Pe-
dro Nolasco Escobar Con-
treras. “Feliz los vestía de 
huaso desde meses, a los 4 
años bailaban bien ambos 
hermanitos, y el año 1989 
Dios me bendijo con el ter-
cer hijo, Jonathan Andrés 

Escobar Contreras. Y ahí 
comienza la gran historia, 
porque seguía enseñando, 
difundiendo la cueca y mis 
hijos comenzaron a par-
ticipar en sus respectivos 
colegios en campeonatos 
de cueca, y como las ves-
timentas siempre han sido 
caras, vendí empanadas y 
papas rellenas para lograr 
complementar sus vesti-
mentas”, recordó Elisabeth 
Contreras. 

De esa época, la folclorista 
indicó que tiene muy viva la 
imagen del padre de un jo-
ven a que le había enseñado 
cueca “y desde Valparaíso 
me envió las primeras pier-
neras, lo que para nosotros 
fue una gran alegría. Mi hijo 
Jonathan se presentó al pri-
mer Campeonato Infantil 
en 1999, ganó y viajamos 

Familia Contreras-Escobar: historia de esfuerzo 
para difundir las tradiciones cuequeras

El miércoles 4 de julio, celebración Día del cuequero a nivel regional, junto a la agrupación cuequera y folclorista Punta Arenas. Fundada por 
Elisabeth Contreras (a la derecha) en 2012.

Viviana y Pedro Contreras, Nacional de Arica.
Viviana y Pedro Escobar Contreras en el Nacional de Arica, en el 
estadio Carlos Dittborn.

1999, Nacional de Arica. Viviana Escobar Contreras y Guido Gutiérrez 
(ya fallecido).

Jonathan Escobar Contreras, principios de los ’90.

Jonathan Escobar Contreras, Viviana Escobar Contreras y Pedro 
Escobar Contreras, en el crucero Royal Prince, año 2000. Durante 
tres años, la familia y la agrupación recibían a los cruceros que 
llegaban a Punta Arenas.
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a Iquique al Nacional. Ese 
mismo año se presentó Vi-
viana con Guido Gutiérrez 
(Q.E.P.D.), y fuimos a Ari-
ca”. 

En 2002 Viviana con su 
hermano Pedro, ganaron el 
regional y nuevamente via-
jaron a Arica. Además fue-
ron invitados a una muestra 
en Marchigüe, en la zona 
de Colchagua, Región de 
O’Higgins. “Como no había 
dinero hicimos ventas de 
todo para juntar dinero pero 
no alcanzaba hablamos con 
un amigo camionero “El 
Chapa” de Río Seco y gran-
de fue la alegría que nos dijo 
que él mismo los llevaba, 
tres días de viaje. Fue tanto 
el compromiso de este gran 
hombre que los llevó hasta 
donde se realizaba la mues-
tra, donde todos los partici-
pantes de Chile sabían que 
ellos llegarían en camión. 
Aparecieron justo al ini-
cio del evento, cansados y 
se vistieron de inmediato 
ahí no más. Me imagino la 
gran emoción que sintieron 
cuando sus compañeros los 
aplaudieron de pie. Regre-
saron a Punta Arenas con el 
corazón lleno de emocio-

nes, en el mismo camión”.
Entusiasmados con esta 

experiencia, partieron a 
Puerto Williams a enseñar 
y presentarse, incluso ante 
las cuatro familias de Puer-
to Toro. Culminaron su exi-
toso año con una muestra 
nacional en nuestra región. 
En 2007, mientras Pedro 
se encontraba en La Pla-
ta, Argentina, le solicitan 
a los chilenos residentes 
para competir en Toronto, 
Canadá, donde fue cam-
peón mundial. “El premio 
era ir invitados al Nacional 
de Arica, y en ese mismo 
año se presenta al Regio-
nal Adulto Viviana con su 
hermano menor y ganan. 
Por ello, se encontraron los 
tres hermanos en el mis-
mo escenario, un orgullo 
de familia incomparable. 
Como gestora realicé el in-
tercambio cultural Chile-
Argentina realizando clases 
de nuestro folclore a toda la 
Patagonia de Río Gallegos y 
culminando en Buenos Ai-
res”, destacó la folclorista.

Al término de las cla-
ses y tras participar como 
jurado de un campeona-
to organizado por Buenos 

Aires, Elisabeth Contreras 
recibió otra gran sorpresa: 
en la ceremonia de clausu-
ra, el cónsul le entregó un 
reconocimiento por ense-
ñar y difundir el folclore 
nacional. Esto generó que 
por cuatro años llegaran a 
Magallanes los profesores 
Fernando Zururtuza y Su-
sana Moyano a enseñar sus 
danzas argentinas a la co-
munidad magallánica. Por 

ello, Contreras fue distin-
guida por su desarrollo a la 
integración, entregado por 
el ballet Antara de Río Ga-
llegos, y un reconocimiento 
de la Municipalidad de Cabo 
de Hornos, por llevar hasta 
esos lugares la enseñanza de 
nuestra danza nacional. 

También fue premiada 
por la Municipalidad de 
Punta Arenas 2016 y por el 
seremi de Bienes Naciona-
les por su compromiso en 
el rescate del folclore en 
especial de la cueca. “Ac-
tualmente soy delegada 
regional del Campeonato 
Nacional Pampa y Mar, de 
Iquique, delegada regional 
del Campeonato Nacio-
nal ‘Jóvenes de San Pedro 
de Melipilla’; presidenta y 
fundadora de la Agrupa-
ción de Cuequeros y Fol-
cloristas Punta Arenas; y 
presidenta y directora del 
Club de Cueca Magallanes 
Austral. Seguiré enseñando 
mi amada cueca hasta que 
la salud me dé”, concluyó 
Elisabeth Contreras.

Fernando Zururtuza, Susana Moyano (de Buenos Aires) Viviana Escobar, Jonathan Escobar y Javiera 
Cárcamo. Como parte del ballet Gayau, que participó en el Festival de la Patagonia del año 2004. Elisabeth Contreras con un integrante de la Esmeralda, en un esquinazo. Año 1987. Teatro Municipal.

Pedro, Jonathan y Viviana, en una presentación en el Club de Leones 
Cruz del Sur. Mediados de la década del 90.

Jonathan Escobar Contreras, en 1991.

Viviana Escobar Contreras en una promoción de la Teletón, con José 
Miguel Viñuela. 2000.

Arriba: Viviana Escobar Contreras, Pedro Escobar Contreras Abajo: Elisabeth Contreras Loaiza, Jonathan 
Escobar Contreras y Juan Escobar Palma.

Jonathan Escobar Contreras y Carla Reyes Ruiz. 2001 campeones 
regionales infantiles. El Nacional se realizó en Iquique.
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C
orre la Refor-
ma Agraria 
y la incerti-
dumbre ga-
lopa por la 

estepa de coirón. Pasar 
de peón a jefe y a dueño 
de la tierra ni en el mejor 
sueño parece posible. Al-
gunos, creen; la mayoría, 
no. El año 1966, el Estado 
abre la esperanza y ex-
propia las primeras 330 
mil hectáreas en la en-
tonces provincia de Ma-
gallanes, la mayoría co-
rresponde a concesiones 
otorgadas a extranjeros, a 
esa fecha ninguno está en 
el país.

Pedro Sánchez Parra 
(40), hombre llano, res-
ponsable, amante del tra-
bajo riguroso y de animar 
fiestas con su acordeón 
tenía confianza, por eso 
su rudeza se quebró en 
tímidas lágrimas cuando 
recibió el año 1967 su tí-
tulo de dominio.  Pasó de 
una vida nómada, a forjar 
un destino común, junto 
a otros diecinueve socios, 
todos campañistas, pues-
teros, y peones de estan-
cia. El Estado les asignó 
23 mil hectáreas que co-
rrespondían a la estancia 
Bellavista.  

Al lugar los beneficia-
dos llegaron con sus fa-
milias, gallinas, perros, 
chanchos, y algunos po-
cos caballos, repartién-
dose los sitios en sorteos 
organizados por ellos 
mismos, y ocupando las 
pocas casas disponibles 
que habían sido propie-
dad de la familia Arnaud, 
propietarios anteriores 
radicados en Francia.

Así, en medio de la 
pampa tapizada del coi-
rón amarillento, a 100 
kilómetros al norte de 

Punta Arenas, nace la 
Cooperativa Ganadera 
Cacique Mulato, en ho-
menaje al último gran 
jefe de los Tehuelches, 
indígenas pedestres que 
reinaron en el sur de la 
Patagonia.

Todos los asociados 
trabajaban en el campo, 
ninguno había terminado 
el colegio, pero sí tenían 
práctica de arreo, manejo 
en el cuidado de anima-
les, adiestramiento de 
perros, esquila y todo lo 
necesario para mantener 
y mejorar la producción 
de la estancia. 

“Hay ovejeros y ove-
jeritos, porque el que 
sabe siempre cuida a sus 
perros, está atento a los 
animales y se adelanta a 
los problemas”, solía de-
cir Pedro Sánchez, uno de 
los fundadores, refren-
dando la idea de que en-
tre los socios había puros 
“ovejeros” que conocían 

a la perfección su oficio. 
 

Organización y trabajo
El punto de encuentro 

era el galpón de esquila, 
construcción labrada a 
pura hacha. Ahí se hicie-
ron las primeras asam-
bleas que lideró Eleodo-
ro Sotomayor, el primer 
presidente de la Coo-
perativa Cacique Mula-
to, y en ese mismo lugar 
recibieron al Presidente 
Eduardo Frei Montalva, 
en su primera visita ofi-
cial a Magallanes el año 
1969.

En las primeras reu-
niones trazaron la hoja 
de ruta y acordaron que 
cualquier socio que se 
retirara de la cooperati-
va, lo perdía todo. Luego, 
“apretaron cinturón” y 
pagaron en la mitad del 
plazo sus deudas, nun-
ca pidieron un crédito y 
cuando un afiliado falle-
cía o pasaba cierta edad, 
la familia debía contratar 
un trabajador en reem-
plazo. 

Las faenas eran tan du-
ras y extensas que nin-
guno de los socios quería 
que sus hijos repitieran 
su estilo de vida. De ahí 

que la escuela fue prio-
ridad. Quedó ubicada a 
pocas cuadras del galpón 
de esquila y el matrimo-
nio de profesores: Juan 
Sarabia Ritter y Gloria 
Divasto Prieto, se hicie-
ron cargo de la enseñan-
za. Aprendían los hijos, 
pero también algunos 
socios llegaban hasta las 
dos pequeñas salitas de la 
escuela G-35. 

Todas son historias que 
cuentan con orgullo los 
hijos y descendientes de 
los fundadores, porque 
de los veinte socios ini-
ciales, sólo dos quedan 
vivos, pero están alejados 
de las faenas hace varios 
años.

“Nuestros padres no 
querían que siguiéramos, 
pero a nosotros nos gustó 
el campo y estamos or-
gullosos del legado que 
nos dejaron. Fuimos la 
primera cooperativa en 
constituir una directiva 
con los hijos de los socios 
y el bien que nos dejaron 
nuestros padres lo hemos 
mantenido e incluso me-
jorado con innovaciones. 
Y gracias a Dios, hoy te-
nemos una cooperativa 
saneada y sin deuda”, 

Cristián Morales ContrerasPor

Creada durante la Reforma Agraria

Cacique Mulato, la última
Cooperativa ganadera del país
que se resiste a desaparecer

  De los veinte socios fundadores, sólo quedan dos vivos que están alejados de las faenas, pero cerca 
de 300, entre hijos, yernos, nietos descendientes y bisnietos, mantienen con éxito el legado pecuario 

que recuerda el histórico día en que los puesteros de estancia pasaron a ser por primera vez los 
dueños de la tierra en la región de Magallanes. Una historia que hoy cuentan orgulloso los herederos.

Casi en la mitad de la ruta norte, entre Punta Arenas y Puerto Natales, destaca el poblado de Villa 
Tehuelches, pero muchos ignoran que en ese lugar persiste la última cooperativa ganadera que 
surgió junto con la Reforma Agraria. Esta se desarrolló plenamente hace medio siglo cuando 
el Estado redistribuyó grandes extensiones de terrenos a pequeños campesinos agrupados en 
cooperativas.

Hoy la Cooperativa Cacique Mulato mantiene intactas sus casi 
23 mil hectáreas, con 26 mil ovinos distribuidos en campos que 
disponen de buenas vertientes de agua.

“Siempre he venido desde chica y me gusta el campo y todos 
los veranos vengo y trabajo en las labores de esquila. Me gusta 
el trabajo y uno aprende bastante, al final y al cabo nos vamos 
a tener que hacer cargo algún día”, dice Pía Castro López (18), 
bisnieta de Pedro Sánchez Parra.
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dice Carlos Fajardo (57), 
hijo de uno de los socios 
ya fallecido y que hoy 
preside Cacique Mulato.

Pedro Sánchez hace 
más de doce años falleció, 
pero su legado todavía lo 
rememora con emoción 
su hijo. “Fui afortunado, 
viví y estudié en el cam-
po, mi hermana mayor 
tuvo que estar en Pun-
ta Arenas con familia-

res mientras mis padres 
trabajaban por distintas 
estancias, así era antes 
de la Reforma, a otros hi-
jos de puesteros les tocó 
estar internado. Por eso, 
creo que tuve suerte y me 
tocó vivir de niño en Ca-
cique Mulato. Creo que es 
muy difícil que se vuelva 
a repetir un proceso igual 
en el país”, dice Mauricio 
Sánchez (58).

Hoy la cooperativa tie-
ne una directiva de cinco 
personas, todos hijos de 
los socios fundadores y 
durante el año se mue-
ve con diez trabajadores 
permanentes, a los que 
se suman 25 más durante 
los periodos de esquila, 
arreos y ventas de ani-
males.  Los que llegan 
siempre son hijos, nietos, 
yernos y bisnietos.

“Que esté pagado y 
estemos trabajando con 
éxito tiene un gran va-
lor. Todo lo que lograron 
nuestros padres fue en 
base a la unión de ellos y 
su trabajo, y al apoyo de 
instituciones del Estado 
que los acompañaron en 
el proceso de reforma.  
No sé si ellos le tomaron 
el real precio a todo lo 
que construyeron, pero 
nosotros sí”, asegura 
Cristián Márquez (35), 
hijo del socio José Már-
quez.

26 mil ovinos, proce-
sos de certificación de la 
lana y ventas de más de 
120 mil kilos de vellón 
consolidan el éxito de la 
última cooperativa que se 
mantiene del período de 
la Reforma Agraria.

“En estos tiempos que 
corren cuesta mucho que 
algo así vuelva a suce-
der. Los viejitos nunca 
imaginaron que sus hijos 
iban a seguir. Ellos, no 
querían que sus hijos tra-
bajaran acá, querían que 
tuvieran estudios. Y hoy 

la paradoja es que tienen 
estudios y trabajan acá”, 
dice Juan Quezada (56), 
yerno del socio Francisco 
Gómez.

La contra reforma de la 
dictadura y los terremo-
tos blancos, con muer-
te de animales asoman 

como los períodos más 
difíciles y oscuros de la 
cooperativa.

“Con el golpe militar 
desaparecieron todos los 
organismos que acompa-
ñaban a la cooperativa e 
incluso algunos funcio-
narios públicos que eran 

de la Cora o Indap fueron 
detenidos. Entonces ha-
bía un trabajo bien cer-
cano con los funciona-
rios públicos, ellos tenían 
un compromiso y cariño 
enorme con lo que ha-
cían”, recuerda Mauricio 
Sánchez.

Bajo el liderazgo de Frei, el Estado expropió las 
estancias Wagner, Peckett Harbour, Punta Delgada 
y Bellavista. En total, 330 mil hectáreas que die-
ron vida a seis cooperativas campesinas: Cacique 
Mulato, El Ovejero, Estrecho de Magallanes, Ciaike, 
Bernardo O’Higgins y Cañadón Grande, a los que se 

agregó Timaukel, formado en la antigua estancia 
Cameron en Tierra del Fuego. 

Hoy, la única cooperativa vigente de los tiempos 
de la Reforma Agraria es Cacique Mulato, las otras 
fueron vendidas por los asociados y descendientes 
a distintos empresarios.

  p Cooperativas ganaderas creadas en Magallanes

“Mi papá me ha enseñado. Sé esquilar, usar la prensadora…. 
Quiero sacar estudios y ojalá seguir con el campo”, asegura Juan 
Ilnao Vargas (17).

En la fotografía es posible ver algunos socios que participaban de la escuela de la cooperativa.

El Presidente Eduardo Frei Montalva, en su visita a la naciente cooperativa, en el año 1969.

Las primeras fotografías tomadas al poco tiempo de nacer la cooperativa Cacique Mulato, en la 
segunda mitad de la década de los años sesenta.

Galpón de esquila de la cooperativa, años sesenta.
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S
i no se trata-
ra del fundador 
de Microsoft, 
parecería que 
estas prediccio-

nes fueron hechas por un 
adivino.

En 1999, Bill Gates pu-
blicó el libro “Negocios 
a la velocidad del pensa-
miento” (Business @ the 
Speed of Thought).

En el texto ofrece con-
sejos a las empresas sobre 
cómo la tecnología puede 
ayudar a hacer negocios 
en el siglo XXI, según una 
reseña de Amazon.

Pero habla también so-
bre la expansión del in-
ternet y el “estilo de vida 
web” (web lifestyle) para 
referirse a aquellas per-
sonas que ya en esa época 
usaban internet muchas 
veces al día y lo asumían 
como algo natural, según 
explicó en una conferen-
cia en la Universidad de 
Georgetown, en Washing-
ton D.C., EE.UU., en 1999.

En este sentido, el libro 
predice algunos avances 
tecnológicos que internet 
permitiría alcanzar en los 
años siguientes y cómo 
cambiarían la vida de las 
personas.

Algunos de estos avan-
ces se hicieron realidad y 
siguieron existiendo. BBC 
Mundo te cuenta algunos 
de ellos.

1. Televisores inteligen-
tes y servicios de strea-
ming

“Cuando quieras ver 
televisión, podrás mirar 
la guía de programación 
electrónica en la panta-
lla o usar otro agente de 
software para ver qué se 
está transmitiendo. Le has 
dicho tus gustos al emisor 

y éste ha monitoreado tus 
patrones reales de visuali-
zación, por lo que te reco-
mienda varios programas 
entre los cientos disponi-
bles en la televisión digi-
tal...”, escribió Bill Gates 
en el libro.

“Con el tiempo, el ma-
yor efecto de la televisión 
digital será proporcionar 
interactividad, software 
inteligente, publicidad di-
rigida, ofertas de ventas, y 
la web. Las empresas ofre-
cerán contenidos nuevos 
que se puede descargar 
por una tarifa”, dijo.

Hoy, los televisores in-
teligentes son capaces 
de conectarse a internet 
y transmitir contenidos 
de servicios de streaming 
como Netflix, HBO Now, 
Filmstruck, etc.

Estas plataformas cum-
plen con las característi-
cas que describió Gates: 
son interactivas, nos ofre-
cen un amplio menú de 
programación, conocen 
nuestras preferencias y 
nos recomiendan qué ver, 
a cambio del pago de una 
suscripción.

2. Redes sociales
“Mientras que la cena se 

está cocinando, usted en-
tra a un website privado 
para su familia, y ve que 
los miembros han estado 
en una sala de chat para 
discutir qué hacer cuando 
la familia se encuentre”, 
puso Gates en su libro.

“La web conecta a los 
trabajadores, amigos y fa-
milias de nuevas maneras. 
Se están formando comu-
nidades basadas en inte-
reses compartidos en todo 
el mundo (...) Al permitir 
que la gente haga com-
pras, reciba noticias, se 
reúna, se divierta y chis-
mee de manera que ahora 
sólo estamos empezando a 
entender, Internet se está 
convirtiendo la plaza de la 
ciudad en la que el mundo 
se convertirá mañana”.

Aunque en 1999 ya exis-
tían las salas de chat, no se 
usaban extendidamente 
para coordinar actividades 
con gente cercana.

Hoy las redes sociales 
y servicios de mensajería 
como Facebook y Whats-
App permiten organizar 
eventos con amigos y fa-
miliares, crear grupos pri-
vados y formar comunida-
des cada vez más grandes 
de personas, en todo el 
mundo.

3. Ofertas o publicidad 
inteligente

En el libro, Bill Gates 
describe el escenario en 
el que “un agente de soft-
ware, que sabe que has re-
servado un viaje, sugiere 

varias cosas para hacer en 
tu destino, como navegar 
a vela”.

“El agente también te 
informa acerca de una ta-
rifa aérea nueva y más baja 
para viajar. Tú reservas di-
gitalmente la oferta y las 
tarifas más bajas”, conti-
núa.

“A algunas personas 
puede preocuparles que 
los anunciantes tengan 
demasiada información 
sobre ellos, pero el soft-
ware hará posible que las 
personas revelen sólo la 
información que quieren 
revelar. Por ejemplo, a la 
mayoría de la gente no le 
importaría si los anun-
ciantes recibieran patro-
nes de visualización”, 
añade.

Efectivamente, hoy ve-
mos en nuestras redes 
sociales publicidad per-
sonalizada, que se basa 
nuestra edad, los idiomas 
que hablamos, los temas 
que nos interesan, los si-
tios web que visitamos o 
los contenidos que com-
partimos.

4. Reclutamiento digital 
de trabajadores

Sobre el mundo laboral, 
Bill Gates escribió:

“La tecnología web hace 
posible que (...) las perso-
nas que busquen trabajo 
encuentren más oportu-
nidades de empleo que 
satisfagan sus intereses y 
necesidades particulares, 
si tienen habilidades alta-
mente especializadas, por 
ejemplo, o si sólo quieren 

trabajar ciertas horas”.
Actualmente, redes so-

ciales como Linkedin per-
miten a empleadores pu-
blicar avisos laborales y a 
las personas que buscan 
trabajo, publicar sus ho-
jas de vida, conectarse con 
colegas y empresas, y bus-
car ofertas que se adapten 
a sus intereses.

5. Internet de las cosas y 
dispositivos móviles

El fundador de Micro-
soft anunció en su libro 
que “usted llevará una o 
más máquinas pequeñas 
para permanecer cons-
tantemente en contacto y 
para hacer negocios elec-
trónicos dondequiera que 
esté”.

“Otras de estas máqui-
nas estarán en diferentes 
habitaciones de su casa. 
Cualquiera de ellas le per-
mitirá utilizar el correo 
electrónico, obtener in-
formación financiera, co-
nocer las últimas noticias 
meteorológicas y noticias 
de su vuelo”.

Y siguió con las predic-
ciones: “Estas máquinas 
se conectarán a través de 
cables o mediante tec-
nologías que no utilizan 
cables. Aunque las má-
quinas funcionarán de 
forma independiente, 
intercambiarán datos en-

tre sí de forma automá-
tica. Estas máquinas se 
convertirán en parte de la 
vida ordinaria”, describe 
Gates.

“Cuando salga de la ofi-
cina, su compañero digi-
tal personal descargará su 
correo electrónico, que 
podría incluir una lista 
de compras enviada por 
su esposo o esposa (...) 
Su compañero digital es 
lo suficientemente inte-
ligente como para hablar 
con todas las máquinas 
que necesitan saber sus 
horarios...”, agrega.

Hoy podemos revi-
sar nuestros correos y 
leer noticias en nuestros 
smartphones, o Apple 
Watch.

O hablarle a nuestros te-
léfonos inteligentes a tra-
vés de servicios como Siri, 
o Ok Google.

Además, los altavoces 
inteligentes como Ama-
zon Echo, Google Home y 
HomePod (de Apple), di-
señados para funcionar en 
las casas, responden a co-
mandos de voz del usuario 
para reproducir música, 
poner alarmas y ofrecer 
información en tiempo 
real sobre cosas como el 
clima y el tráfico.

También permiten con-
trolar otros “dispositivos 
inteligentes” del hogar.

5 predicciones que Bill Gates, el fundador de 
Microsoft, hizo en 1999 y que se cumplieron

“El mayor efecto de la 
televisión digital será 
ofrecer interactividad, 
software inteligente y 
la web. Las empresas 
ofrecerán contenidos 
que podrán descargarse 
por una tarifa”/Bill Gates

Servicios de streaming como Netflix nos recomiendan contenidos en base a la información sobre 
nuestras preferencias que le hemos entregado.

Las redes sociales como Facebook y WhatsApp permiten crear 
grupos privados.

Bill Gates habló sobre el “estilo de vida web” en su libro de 1999.
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Allá por los años

El reinado de la música 
tropical y el folclore

 (1990)  A comienzos de los años noventa, 
los conjuntos de música tropical se 

tomaban los escenarios de la bohemia 
regional, mientras resurgía con fuerza 
una bullante actividad folclórica, con 

raíces regional y también internacional.

Conjunto Alturas (1993). Conjunto Cristal (1991).

Conjunto Amalgama (1993).Conjunto Llay Llay (1990).

Conjunto Lontananza (1993).Grupo Fantasía’s (1994).
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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 6 
de julio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No se entristezca tanto ya que la vida 
en un momento u otro le dará motivos para 
sonreír. SALUD: No celebre tanto, tenga cui-
dado o las cosas se pueden salir de control. 
DINERO: Debe ser más responsable ya que la 
jornada traerá gastos extra. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 28.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No te debes dejar guiar tanto por la 
opinión de los demás, ya es tiempo de ana-
lizar las cosas por tu propia cuanta. SALUD: 
Muévase, ejercítese. Haga trabajar más su 
organismo. DINERO: No debes darte por ven-
cido tan luego. No dejes de luchar. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 11.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Toma un poco más en serio a tus ins-
tintos ya que ellos te están señalando algo. 
SALUD: Tenga cuidado con los problemas al 
colon. Mejore más su dieta. DINERO: La única 
forma de salir de las deudas es evitando gas-
tar más de la cuenta. COLOR: Gris. NUMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado con hacer las cosas guiado/a 
por el ego y menos por el orgullo ya que te 
llevará al fracaso. SALUD: Tenga cuidado con 
su zona íntima. Más precaución. DINERO: 
Evite despilfarrar una gran cantidad de re-
cursos. COLOR: Plomo. NUMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Somos personas y tenemos derecho 
a equivocarnos, deja el orgullo de lado y pide 
perdón. SALUD: Para sentirse más sano/a, 
debemos mirar la vida con mejores ojos. 
DINERO: No te rindas antes de tiempo y sin 
luchar. COLOR: Burdeo. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La relación de pareja no puede sufrir 
las consecuencias de los problemas de tra-
bajo. Evite mezclar las cosas. SALUD: Tome 
un baño bien caliente y luego descanse ple-
namente. DINERO: Una actitud emprende-
dora te ayudará mucho a salir de ese aguje-
ro. COLOR: Crema. NUMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Nunca debes dar todo como un he-
cho, en el amor y en la guerra nada está de-
finido. SALUD: Todavía es tiempo de tomar 
precauciones para evitar enfermedades. 
DINERO: Hay éxito en lo económico siempre 
y cuando cambie su costumbre de gastar. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Haga una inspección a su interior y 
dese cuanta la hermosa persona que es. 
Date más valor. SALUD: Cuide un poco su 
vista. No pase tanto tiempo tras de una pan-
talla. DINERO: No tire por la borda su esfuer-
zo por tonterías sin sentido. COLOR: Negro. 
NUMERO: 31.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Día de encuentros para los/as solte-
ros/as, y en los/as casados/as se deben evi-
tar los malos entendidos. SALUD: Molestias 
en la zona estomacal. DINERO: Sea más res-
ponsable con los compromisos que adquiere 
en lo crediticio. COLOR: Rojo. NUMERO: 20.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Abre tu corazón al amor y veras que 
es lo mejor que podrías hacer y sobre todo 
si eres correspondido/a. SALUD: De vez en 
cuando hay que bajar un poco el ritmo. DI-
NERO: Gaste en cosas que realmente le trai-
gan beneficios. COLOR: Blanco. NUMERO: 16.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No defraudes la confianza de las per-
sonas que creen en ti solo por dejarte llevar. 
SALUD: Preocúpese por una alimentación 
más sana para así tener una mejor salud. 
DINERO: Busque nuevos recursos. Llegará el 
momento en que los necesitará. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 15.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Calma tus emociones para así poder 
analizar las cosas fríamente antes de tomar 
una determinación. SALUD: Busque un lugar 
apartado y dé un grito para votar la tensión 
acumulada. DINERO: Se le escapa de las ma-
nos una gran oportunidad. COLOR: Naranjo. 
NUMERO: 23.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

- El pasado 21 de junio, en dependencias 
del Cesfam 18 de Septiembre, se realizó 
la celebración del año nuevo mapuche, 
We tripantu. Los participantes fueron 

los mismos funcionarios del recinto de 
salud y los beneficiados del Programa 
Especial de Salud y Pueblos Indígenas.

Celebración del We tripantu 
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Sonia Ovando, Lali Alvarado, Sandra Colivoro e Isolda Tecay.María Susi, Diana Vargas, Lorena Gálvez, Fabiola Alvarez y Yocelin Barría.

Jeanette Oyarzún, Karina Vera, Martín Nahuelpán, Karina Navarro y Cristina Díaz. Carolina Segura, Sandra Montiel, Magda Esbry, Iris Cárdenas, Angélica González y Juvenal Haro.

Ingrid Proschle, Yuliana Ospina, Soraya Cárcamo, Rubén Cárdenas y Eliana Gómez. Fernando Rojas, Marcela Pérez, Juan Lepicheo, Jeanette Barría, Marianela Almonacid y Jorge Sesnic.

Ignacio Barría, Sonia Cheuquemán, Marisol Raín y Alejandro 
Fernández.


