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La “prisionera” de
amor de isla Dawson
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D
atos ex-
traídos de 
Wikipedia, 
la enciclo-
pedia libre, 

nos hablan lo siguiente 
de Dawson: “Es una isla 
de Chile situada en el es-
trecho de Magallanes que 
forma parte del archipié-
lago de Tierra del Fuego. 
Posee una superficie de 
129.000 hectáreas. Está 
situada a unos 100 kiló-
metros al sur de Punta 
Arenas, en la Región de 
Magallanes y de la An-
tártica Chilena. La isla 
Dawson fue usada como 
campo de concentración 
para los selknam y otros 
pueblos nativos a finales 
del siglo XIX. En 1890, en 
busca de alternativas a las 
matanzas perpetradas por 
los hacendados ganaderos 
durante el genocidio selk-
nam, el gobierno chileno 
facilitó la isla a misione-
ros salesianos de Italia 
dándoles la isla en conce-
sión por 20 años para edu-
car, cuidar, y adaptar a los 
aborígenes. Los selknam 
que sobrevivieron al geno-
cidio fueron virtualmen-
te deportados a la isla, 
la que en un plazo de 20 
años cerró dejando sólo 
un cementerio poblado de 
cruces.

Después del golpe de 
estado de 1973, la isla se 
utilizó como centro de 
detención para dirigen-
tes políticos del gobierno 
de la Unidad Popular. En 
diciembre de ese año se 
terminó de construir un 
campo de concentración, 
diseñado por Walter Rauff, 
criminal de guerra nazi 
refugiado en Chile. Cons-
tituye uno de los lugares 
más emblemáticos de la 
represión ejercida por el 
Régimen Militar entre los 
años 1973 y 1974, llegan-
do a albergar cerca de 400 
prisioneros. Durante la vi-
sita realizada por la Cruz 
Roja Internacional, el 29 
de septiembre de 1973, el 
centro concentraba a 99 
detenidos políticos. La 
prisión dejó de funcionar 
menos de un año después, 

siendo sus prisioneros 
trasladados a otros centros 
de detención. Dicho lugar 
fue el campo de prisione-
ros más austral de ese pe-
ríodo”.

A la citada isla Dawson, 
arribó un día Luz Inoska 
Muñoz Mansilla, nacida 
en Quicaví, localidad chi-
lota famosa porque allí se 
encontraría la cueva de 
los brujos que habla la mi-
tología del archipiélago. 

Sus recuerdos de niña, 
la llevan a la narración de 
sus padres, Roberto Mu-
ñoz y Juana Mansilla Cár-
denas, que le decían que 
al subirse a los miradores 
que tenía el segundo piso 
de su casa,  se podía ver 
en las noches el vuelo de 
los brujos.

Los nueve hermanos 
escuchaban aterrados los 
cuentos que sus progeni-
tores les daban a conocer 
respecto de la cueva y de 
los hechiceros. Incluso 
daban nombres de las per-
sonas que se convertían 

en animales en la noche y 
muchas veces eran descu-
biertos y, al día siguiente, 
amanecían con los golpes 
que le habían propinado 
quienes los sorprendieron. 
En más de una oportuni-
dad éstos llegaban de vi-
sita a su hogar y los niños 
se ocultaban por miedo a 
que les fueran a causar al-
gún daño. Inoska recuer-
da cómo se trasladó a esta 
ciudad.

“Yo me vine a Pun-
ta Arenas al terminar mi 
cuarto medio en Castro 
y, como no había traba-
jo, me agregué a un gru-
po de amigos que venían 
a trabajar en la esquila y 
con ellos viajé a la Pata-
gonia. Eran tres varones, 
familiares, que ya habían 
trabajado en la zona aus-
tral. Incluso dos de ellos 
eran mis primos y otro era 
hijo de mi padrino. Sólo 
una noche estuvimos en 
esta ciudad. De la capital 
regional realmente no vi 
nada, ya que muy tempra-

no cruzamos el estrecho 
en dirección a Porvenir 
donde encontré trabajo, 
primero  como secretaria 
de un contador y luego en 
el hospital de la localidad. 
Más adelante, un señor 
muy conocido en la loca-
lidad, que tenía una ofici-
na de asesoría laboral, me 
ofreció mejor sueldo y me 
retiré del hospital.

En Porvenir encontré 
unos tíos que yo no co-
nocía y cuando supieron 
que estaba allí me fueron 
a buscar y me llevaron a 
su casa. Pero, la alegría 
me duró poco, ya que 
una prima se puso celosa 
por sus pololos lo que me 
obligó a cruzar de vuelta 
el estrecho hacia Punta 
Arenas.

Aquí me cobijó una tía 
que vivía en el sector de 
Playa Norte. No me pude 
regodear en cuanto a ex-
pectativas laborales y 
estuve trabajando en la 
Pesquera Camelio, en Tres 
Puentes y en el restauran-

te Pindapulli”.

La flecha de Cupido 
Cuando Luz Inoska ha-

bla de ese local, se le ilu-
minan los ojos porque 
allí conoció al amor de su 
vida que posteriormente 
sería su esposo.

Luis Delgado Vargas, 
trabajaba en la estancia 
Esmeralda, de isla Dawson 
y venía de vez en cuando a 
Punta Arenas y, para com-
partir un buen curanto, 
unos milcaos hechos con 
mano de monja o un buen 
caldillo marinero, con-
curría con sus amigos al 
restaurante “Pindapulli”, 
ubicado en General Sal-
vo, al llegar a calle Orella, 
donde conoció a esta sim-
pática dama, con la cual se 
puso de novio.

Sus viajes, que eran 
cada dos meses, se hicie-
ron más seguidos para ver 
a su amor y ya no fueron 
sus visitas al restaurante 
sólo para comidas espe-
ciales sino que iba todos 
los días durante su sema-
na de permiso.

“Cuando estábamos po-
loleando, un día se atrevió 
a proponerme que acom-
pañara a su madre que vi-
vía sola y que me fuera a 
vivir a su casa. Así lo hice 

y me sumé a la familia 
compuesta por mi futura 
suegra y una pequeña que 
ella criaba, debido a que 
había perdido una hija no 
hacía mucho tiempo.

A fines de año me die-
ron deseos de regresar a 
Chiloé. Ante esta deter-
minación, Luis rápida-
mente me propuso ma-
trimonio. Nos casamos en 
el año 1979 y el mismo día 
de la boda, nos fuimos de 
luna de miel a la isla Daw-
son.

Por supuesto que al lle-
gar a ese lugar yo estaba 
ignorante de todos los 
acontecimientos que ha-
bían ocurrido allí, a partir 
de su descubrimiento por 
Hernando de Magallanes, 
la navegación por allí de 
Juan Ladrillero y Pedro 
Sarmiento de Gamboa,  su 
posterior ocupación colo-
nizadora y la instalación 
de la Misión Salesiana.

Mi esposo me dijo que 
donde viviríamos, era un 
lote donde había anima-
les ovinos y vacunos y 
como yo era del campo en 
Chiloé, no tuve mayores 
problemas, porque era lo 
mismo vivir en Dawson y 
vivir en Quicaví.

Cuando íbamos cami-
no de la estancia divisé, 
en el sector de Río Chico, 
unos barracones con lite-
ras y unas alambradas que 
después supe que se había 
construido para albergar 
allí a detenidos políticos.

Nos instalamos en el 
extremo sur poniente de 
la isla, un lugar de difícil 
acceso, donde la misión 
de mi marido era cui-
dar animales vacunos y 
alambrar algunos campos. 
Ocupamos una vivienda 
que existía en el lugar, mi 
esposo, yo, mis suegros y 
un tío, además de la pe-
queña. Al lugar sólo se 
podía llegar en tractor y el 
concurrir en invierno a la 
base a buscar los víveres 
que nos proporcionaba la 
estancia, era casi imposi-
ble. Uno de esos inviernos 
fuimos a caballo a realizar 
esta diligencia, en un viaje 
de alrededor de tres horas 

Mario Isidro MorenoPor

Vino del sector de los brujos de Quicaví y echó raíces en la Patagonia

Luz Inoska Muñoz Mansilla y sus 30 años 
de permanencia en la histórica isla Dawson

Luz Inoska Muñoz y su esposo Luis Delgado tienen tres hijos nacidos en Dawson. Pese a venir con frecuencia a Punta Arenas dice echar 
de menos al poco tiempo la tranquilidad y el sosiego de la isla situada en el estrecho de Magallanes.

“Yo me vine a Punta Arenas al terminar mi cuarto medio en Castro y, 
como no había trabajo, me agregué a un grupo de amigos que venía 

a la faena de la esquila. Sólo una noche estuvimos en esta ciudad. 
De la capital regional realmente no vi nada, ya que muy temprano 

cruzamos el estrecho en dirección a Porvenir donde encontré trabajo”
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y media y nos sorprendió 
una nevazón tan grande 
que perdimos la senda y 
comenzamos a dar vuel-
tas en círculo en el mismo 
lugar hasta que logramos 
enfilar el rumbo correcto.

Lo que me causó más 
terror era el viento, por-
que la casa estaba a orillas 
de playa y me imaginaba 
que la iba a volar hacia el 
mar. La única luz de es-
peranza en noches de tor-
menta, la daba la luz del 
faro San Isidro ubicado 
frente a la isla.

Una entretención que 
nos daba buenos dividen-
dos era la caza del coipo, 
cuyas pieles las comer-

cializábamos porque eran 
muy apreciadas para ves-
tuario. En ese tiempo es-
taba autorizada su captura.

En la isla Dawson se 
vive una paz y una tran-
quilidad increíble y ello 
enraíza a quienes llegan. 
Uno se acostumbra rápi-

damente y extraña el lu-
gar cuando está lejos.

La estancia dejó de fun-
cionar y nos trasladamos 
hasta Puerto Harris. Allí, 
yo comienzo a trabajar en 
la escuela como asistente 
de educación y mi espo-
so se dedica a hacer leña 

para que sea ocupada en 
invierno en la base naval.

Se aprecia que, en el sec-
tor donde se encontraba la 
Misión San Rafael, quedan 
los restos de la capilla y 
una construcción de un 
antiguo aserradero”.

Chalaco, personaje 
popular de Dawson

También la isla Daw-
son contaba con su per-
sonaje popular conocido 
por todo el mundo con 
el nombre de “Chalaco”, 
del cual Inoska nos entre-
ga algunos antecedentes: 
“Marcelino Barrientos 
Delgado, más conocido 
como “Chalaco” llegó a 
isla Dawson y se juntó a 
vivir con una señora ala-
calufe de apellido Colivo-
ro, que tenía un pequeño 
rebaño de ovejas en el is-
lote Offing, frente a Puer-
to Harris. Con el tiempo, 
tuvieron que abandonar el 
lugar por falta de agua ya 
que era dificultoso tener 
que concurrir diariamen-
te en bote a buscar este lí-
quido elemento y realizar 
la compra de víveres. 

La gente lo recuerda 
como un hombre muy 
simpático, conversador, 
pero también como el rey 
de los embusteros, cuyas 
mentiras las narraba es-
pecialmente a los mari-
nos nuevos que llegaban 
a vivir a la base naval. 
Para atemorizarlos, les 
decía que tuvieran cui-
dado porque en algunos 

sectores se aparecían por 
las noches unas monjas 
sin cabeza o algún animal 
prehistórico.

Por su carácter de pobla-
dores antiguos del sector, 
se les asignó una vivienda 
para que pasaran sus últi-
mos días, ya que eran am-
bos de edad avanzada. Y la 
Armada les ayudaba con 
ropa y víveres.

Poco tiempo después, 
la mujer tuvo un proble-
ma de salud grave lo que 
motivó su traslado a Pun-
ta Arenas, donde falleció 
cuando estaba internada 
en el Hospital Regional.

Chalaco siempre mani-
festó sus deseos de morir 
en su isla y ser sepultado 
allí, pero igualmente, de-
bido a una enfermedad, 
se le trajo a Punta Are-
nas donde dejó de exis-
tir. Como deferencia a su 

memoria y por haber sido 
un antiguo poblador de la 
base naval de Puerto Ha-
rris, la Armada de Chile 
lo sepultó en el Mausoleo 
institucional en el ce-
menterio municipal de la 
capital regional”.

Luz Inoska Muñoz Man-
silla y su esposo Luis Del-
gado Vargas, tienen tres 
hijos nacidos en Dawson. 
Luis, que labora en una 
empresa magallánica, Yis-
lein, que se desempeña 
como enfermera de la Clí-
nica Croacia y José, pre-
parador físico y jugador 
profesional de fútbol. 

Inoska, que llegó como 
prisionera de amor a la 
isla Dawson, hoy se ha 
apegado de tal forma a su 
lugar de residencia, que 
ya es parte de ese terruño 
enclavado en medio del 
estrecho de Magallanes.
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Isla Dawson está ubicada en la curva sur del estrecho de Magallanes, entre el cabo Froward y el canal Whiteside, en la Región de 
Magallanes. Está situada a unos 100 kilómetros al sur de Punta Arenas. El año 2010, el Ministerio de Educación declaró Monumento 
Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, algunos lugares emblemáticos de la isla: el campo de prisioneros políticos en Río 
Chico, la Capilla de San Rafael en Puerto Harris y la chimenea y antiguos hornos del aserradero en Puerto Harris.

Artesanías de Inoska elaboradas en la isla Dawson.

Casa de Inoska Muñoz, en Quicaví, Chiloé, localidad famosa porque allí se encontraría la cueva de los 
brujos que habla la mitología del archipiélago.

“Nos instalamos en el extremo sur poniente de 
la isla, un lugar de difícil acceso, donde la misión 

de mi marido era cuidar animales vacunos y 
alambrar algunos campos. Ocupamos una 
vivienda que existía en el lugar. Al lugar sólo 
se podía llegar en tractor y el concurrir en 

invierno a la base a buscar los víveres que nos 
proporcionaba la estancia, era casi imposible”

“Lo que me causó más terror era el viento, 
porque la casa estaba a orillas de playa y me 
imaginaba que la iba a volar hacia el mar. La 

única luz de esperanza en noches de tormenta, la 
daba la luz del faro San Isidro ubicado frente a la 
isla. Sin embargo,  en la isla Dawson se vive una 
paz y una tranquilidad increíble y ello enraíza a 

quienes llegan. Uno se acostumbra rápidamente 
y extraña el lugar cuando está lejos”
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Mario Isidro MorenoPor

H
ay un refrán 
popular que 
dice “en to-
das partes 
se cuecen 

habas”; Cervantes emplea 
este adagio en su obra El 
Quijote de la Mancha, y se 
podría entender como que 
todos los seres humanos 
somos iguales, que aunque 
no lo parezca, todos tene-
mos problemas. Así sucede 
en las familias humildes y 
también en los linajes im-
portantes.

En la Colonia de Maga-
llanes se ocultaron muchos 
capítulos que afectaron 
a importantes pioneros, 
como el caso del portu-
gués José Nogueira cuyos 
amores se tornaron tor-
mentosos por la turbulen-
cia ocasionada por sus dos  
grandes pasiones: Rosario 
Peralta, de 15 años y Sara 
Braun, de 24.

Para indagar acerca de 
este hecho, me sumerjo en 
los escritos de historiado-
res, como don Mateo Mar-
tinic Beros, que examina-
ron minuciosamente los 
pormenores de este caso 
singular.

José Nogueira, nació en 
Villa Nova de Gaia, poblado 
de Portugal, en el año 1845. 
A los 13 años abandona la 
casa de sus padres para na-
vegar por el mundo y un 
día del año 1866, a sus 21 
años arriba a Punta Arenas, 
ciudad en la cual se radicó 
definitivamente, logrando 
una sólida posición econó-
mica gracias a su trabajo y 
esfuerzo.

Hombre de pueblo, se 
mezcló con el pueblo y allí 
conoció a quién sería su 
primera esposa: Rosario 
Peralta Montenegro, de 15 
años, hija de unos colonos 
chilotes. 

Según algunos histo-
riadores, esta muchacha 
podría haberse tratado de 
alguien a quien los loberos 
de la época le ofrecían la 
luna para que compartiera 
con ellos unos momentos 
de jolgorio en los bares co-
loniales. 

Debe haber sido una jo-
vencita de cierto atractivo, 
motivo por el cual Noguei-
ra, que casi le doblaba en 
edad, se enamoró de ella y 
le pidió matrimonio, rea-
lizándose la boda religiosa 
en el año 1871 con el debido 
consentimiento de los pa-
dres de la novia que vieron 
con muy buenos ojos este 
enlace que le proporciona-
ba a su hija un mejor bien-
estar y por ende a toda la 
familia.

Con el tiempo, el marino 
portugués amasó una im-
portante fortuna y se fue 
codeando con lo más gra-
nado de la sociedad de la 

época. Rosario, mientras 
tanto, no se pulió y  con-
servó sus hábitos del pue-
blo chileno emigrante, lo 
cual fue reiteradamente 
señalado por los capella-
nes de aquellos años, aten-
diendo a las rencillas ma-
ritales que los nacionales 
presentaban, contraria-
mente a los colonos euro-
peos que demostraban una 
vida sólida y respetable.

Por otra parte la joven 
esposa de Nogueira no 
supo ser una mujer íntegra 
y honesta lo que motivó el 
comidillo de los habitan-
tes, originando una ene-
mistad y desapego matri-
monial.

Exodo de Rosario Peralta
Finalmente, la situación 

estalló y el pionero le sugi-
rió a su mujer que se radi-

cara en otro lugar para evi-
tar los malos comentarios 
hacia su persona.

Rosario Peralta, se radi-
có entonces en Montevi-
deo, capital de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, 
donde recibía, de común 
acuerdo con Nogueira, 
una mesada mensual de 
$65, moneda de oro de ese 
tiempo, además de ser so-
corrida en sus gastos mé-
dicos ocasionados espe-
cialmente por una afección 
bacteriana contagiosa que 
derivó en una tuberculosis 
pulmonar que, al parecer, 
heredó el pionero ocasio-
nándole la muerte años 
después.

Nogueira, queriendo sa-
ber de la vida de su mujer 
que, según sabía dilapi-
daba su dinero en fiestas, 
pasándolo bien y en buena 

compañía, mandó a ave-
riguar por la muchacha, 
pero las indagaciones de su 
paradero terminaron con 
el comentario de alguien 
que dijo “se la habrá lleva-
do el Diablo”.

Pero, de alguna forma, 
Rosario Peralta acrecentó 
sus requerimientos, de tal 
forma que no le quedó otro 
camino a Nogueira que tra-
mitar su divorcio. 

El obispado de Ancud 
recibió la instancia en el 
año 1882, para lo cual se 
expusieron los “continuos 
problemas conyugales que 
hacían imposible una vida 

en común”.
Como el matrimonio se 

había realizado por la igle-
sia, existían cláusulas que 
determinaban que sólo se 
podría autorizar la sepa-
ración de hecho, pero sin 
disolución del vínculo, 
lo cual podía durar algún 
tiempo o ser perpetuo. Y, 
al no producirse el divorcio 
ella seguiría recibiendo la 
ayuda económica corres-
pondiente.

La mujer del colono ex-
presó sus deseos de regre-
sar a Punta Arenas para 
visitar a su madre, lo cual 
no fue por supuesto del 

Los tormentosos amores 
del pionero lusitano

 En la Colonia de Magallanes se ocultaron muchos capítulos que involucraron a importantes 
personajes, como el caso del portugués José Nogueira, cuyos amores se tornaron complejos por la 

turbulencia ocasionada por sus dos  grandes pasiones: Rosario Peralta, de 15 años y Sara Braun, de 24.

Pionero portugués José Nogueira.

Sara Braun Hamburguer, empresaria y filántropa rusa que se 
radicó en Chile.

Hombre de pueblo, 
Nogueira se mezcló 

con el pueblo y allí 
conoció a quién sería 

su primera esposa: 
Rosario Peralta 

Montenegro, de 15 
años, hija de unos 

colonos chilotes 

En 1886, José Nogueira se casa con Sara Braun, 
la hija mayor de Elías Braun, su amigo y socio. Su 
unión matrimonial se extendió por sólo 6 años, 
pero ligó dos grandes fortunas de la región

En 1893, Sara Braun tomó el control de 
los negocios ganaderos, comerciales, 
navieros e industriales, después de la 

muerte del pionero en Arequipa
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agrado de Nogueira y le so-
licitó a un amigo que via-
jara a Montevideo a fin de 
convencer a la joven de no 
viajar a Magallanes y fir-
mar en Uruguay  un man-
dato para ser representada 
en el juicio que se realizaría 
en Punta Arenas. El docu-
mento fue extendido, con 
fecha 12 de febrero de 1883, 
a nombre del doctor Tho-
mas Fenton, el cual era un 
adicto visitante de la casa 
del matrimonio Nogueira-
Peralta.

El día 28 de abril, el Vica-
rio Capitular del Obispado 
de Ancud, en Chiloé, dictó 
sentencia, divorciando a 
perpetuidad a los esposos.

Luego de finalizado este 
trámite, vino la liquida-
ción de la sociedad conyu-
gal donde Nogueira quedó 
con los bienes muebles, 
a lo cual renunció Peral-
ta, recibiendo en cambio, 
como equivalencia, mil li-
bras esterlinas. Pero, ello 
podría ser impugnado a fu-
turo, puesto que la calidad 
de representante  del Doc-
tor Fenton, era sólo para 
intervenir en el juicio del 
divorcio no así en el resto 
de los trámites. Por dicho 
motivo se obtuvo a la ma-
yor brevedad un poder de 
Peralta para que el médico 
también la representara en 
el trámite siguiente.

La verdad es que el gale-
no actuó más en beneficio 
de su íntimo amigo No-
gueira que de su represen-
tada, a la cual incluso hizo 
desistir de regresar a Punta 
Arenas por “los rumores 
que sobre ella corrían en la 
Colonia”.

Quizás un acto de con-
ciencia de Nogueira que 
recuperó todas sus pose-
siones, las cuales había 
traspasado a terceros para 
protegerlas, lo hizo com-
prometer un envío men-
sual de $30 oro, suma que 
fue aumentada a $150 oro, 
para cancelar especial-
mente gastos médicos y 
hasta un pasaje para que 
Rosario Peralta viajara a 
Punta Arenas debido a la 
gravedad de su enferme-
dad, ya que la tuberculosis 

terminaba con su vida.
La joven chilota quiso 

arreglar su legado, dejando 
como herederos a sus pa-
dres y a su hermana Fran-
cisca, la cual, al parecer su 
nombre era María Griselda 
y, en la lista de raciones de 
la Colonia, figuraba como 
María Ignacia. 

Rosario arribó a la Perla 
del Estrecho, se encontró 
con sus familiares y, al día 
siguiente de su llegada fa-
lleció, cuando apenas ha-
bía cumplido los 29 años.

Nogueira temía las 
consecuencias del testa-
mento de su ex esposa, 
puesto que se hablaba de 
pretensiones económicas 
de Francisca, hermana 
de la extinta, pero ello no 
tuvo asidero legal y quedó 
en nada para tranquilidad 
del lusitano.

Nuevo amor y nuevos 
problemas

El pionero Nogueira, li-
bre de su situación conyu-
gal, quiso rehacer su vida 
sentimental, poniendo los 
ojos en Sara Braun  Ham-
burger, damita casadera 
con  excelentes condicio-
nes de honestidad, culta, 
inteligente y hacendosa, 
lo cual fue aceptado por la 
familia de la joven, consi-
derando la conveniencia 
de unir dos grandes for-
tunas.

El matrimonio se reali-
zó entonces por la iglesia 
y por el civil, esta última 
ceremonia en la casa de 
los Braun, el 24 de junio 
de 1887 donde se unieron 
José Nogueira, de 42 años, 
y Sara Braun, de 24 años, 
sirviendo de testigos Ró-
mulo Correa y Lautaro Na-
varro. 

Meses después, el 1 de 
enero de 1888, se realizó la 
ceremonia religiosa.

Fueron años de dulce 
y de agraz para el matri-
monio, puesto que, por 
una parte la unión de ri-
quezas y la inteligencia 
y tenacidad del pionero, 
lograba acrecentar su for-
tuna, pero, por otro lado, 
el contagio heredado de su 
ex esposa Rosario Peralta, 

comenzó a minar su or-
ganismo y los médicos le 
detectaron una tubercu-
losis pulmonar que debía 
ser tratada de inmediato. 
Pero, los intereses econó-
micos y su fanatismo por 
el trabajo, no le dieron 
tiempo de preocuparse de 
su salud.

Esta misma situación de 
estar enfermo lo convir-
tió en un ser insoportable, 

a tal punto que su esposa 
Sara Braun debió resistir 
las consecuencias de su 
mal carácter, lo cual, lle-
gando a oídos de la familia 
Braun, obtuvo la reacción 
inmediata de su cuñado 
Mauricio Braun,  el cual 
le envió una carta que en 
parte decía: “…lo extra-
ño es don José, que usted 
trate a  mi hermana con 
tanta dureza, como me lo 

han manifestado, cuan-
do realmente  no creo que 
usted no tenga algún mo-
tivo para ello, puesto que 
ella lo ha atendido y lo si-
gue atendiendo, como una 
verdadera mártir y esposa 
cariñosa. Comprendo que 
existan pequeñas renci-
llas, pero no debería usted 
insultarla delante de gen-
te extraña y manifestarle 
disgustos inútiles que le 
hacen la vida amarga”. 

El enojo y malestar de 
Mauricio, que trabajaba 
con Nogueira, se hizo tan 
patente que también le 
escribió una carta a Gas-
tón Blanchard, al escu-
char que su cuñado José, 
refiriéndose a él,  había 
manifestado que vivía 
“rodeado de pillos”. Al-
gunos pasajes de la misiva  
decían: “ha sido un golpe 
inesperado y una sorpresa 
que no aguardaba de un 
hombre como don José, a 
quién lo he servido me-
jor que si fuera mi padre. 
Eso sí que es ingratitud. 
Aparte que don José trata 
a su señora y su familia lo 
más mal que uno se pueda 
imaginar, a quienes sólo 
les debe toda clase de con-
sideraciones, viene ahora 

a colmarme con toda clase 
de injurias, con descon-
fianzas infundadas y hasta 
decir que yo estoy tratan-
do con pillerías”.

El mal de José Noguei-
ra empeoró y los médicos 
aconsejaron su traslado al 
alto Perú, que poseía un 
clima recomendado para 
su enfermedad. Lo hizo, al 
parecer, tarde.

El lusitano que legó a la 
posteridad un conjunto 
de acciones empresaria-
les que contribuyeron al 
desenvolvimiento eco-
nómico y social del te-
rritorio de Magallanes, 
falleció en Arequipa, país 
del Rimac en el año 1893, 
disfrutando sólo seis años 
de su matrimonio con 
Sara Braun, la cual tomó 
el control de los negocios 
ganaderos, comerciales, 
navieros e industriales de 
su extinto esposo, crean-
do la Sociedad Explotado-
ra de Tierra del Fuego, la 
mayor empresa ganadera 
de la Patagonia, fusionan-
do un millón de hectáreas 
concedidas al portugués y 
trescientas mil de su her-
mano Mauricio Braun.

Realmente, en todas 
partes se cuecen habas.

El “palacio” de Sara Braun fue construido frente a la plaza principal de Punta Arenas, según los modelos europeos, con arquitecto, 
artesanos y materiales también traídos del viejo continente.

Mauricio Braun, cuñado del pionero lusitano.

Finalmente, la mala relación entre Nogueira y 
Rosario Peralta estalló y el pionero le sugirió a su 

mujer que se radicara en otro lugar para evitar 
los malos comentarios hacia su persona. Ella 

entonces se afincó en Montevideo, donde recibía, 
de común acuerdo con su esposo, una mesada 
mensual de $65, moneda de oro de ese tiempo

El enojo y malestar de Mauricio Braun por el 
mal trato que Nogueira daba a su esposa, se 
hizo tan patente que junto con representarle 
su reprobación, también le escribió una 
carta a Gastón Blanchard, al escuchar que 
su cuñado José, refiriéndose a él, había 
manifestado que vivía “rodeado de pillos”
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E
n los veinte pri-
meros años del 
siglo pasado, Ma-
gallanes aún era 
un Territorio de 

Chile, por lo tanto, carecía de 
representantes al Parlamen-
to nacional. De lo anterior se 
puede deducir la inexistencia 
de partidos políticos en el te-
rritorio, cuya militancia fuera 
un reflejo país en lo doctri-
nario. Los sectores obreros 
se afiliaban a los sindicatos y 
por su intermedio a la pode-
rosa Fom (Federación Obrera 
de Magallanes) además del 
Partido Socialista. Los sec-
tores medios y profesionales 
buscaban su pertenencia en 
actividades de apostolado de 
las iglesias y en la ya existen-
te masonería. Un importante 
papel en este aspecto lo cum-
plían las mutuales y las aso-
ciaciones ligadas a las colo-
nias residentes. Pero hay una 
agrupación cuya existencia es 
muy poco tocada en las inves-
tigaciones y crónicas históri-
cas de la época, a la cual ha-
cemos referencia (1910-1920), 
nos referimos a las Ligas Pa-
trióticas, organizaciones que 
tuvieron un rol protagónico 
en todo el país y también en 
Magallanes en forma intermi-
tente en los años 1912, 1918 y 
1925. Su actuar en la vida po-
lítica nacional comenzó en las 
provincias del norte de Chile 
(Tarapacá y Antofagasta) y, 
desde sus inicios, asumieron 
comportamientos paramilita-
res, inspirados en la limpieza 
étnica. Sus militantes tenían 
comportamientos tradiciona-
listas y nacionalistas y su tarea 
estaba dirigida a eliminar todo 
vestigio peruano, luego de 
la ocupación, producto de la 
guerra y derrota de la alianza 
Perú-Bolivia.

En los salones del 
Club Magallanes

Hay una crónica del diario 
Chile Austral de fecha 9 de 
diciembre de 1918, donde se 

señala que en los actos pre-
parados por la Liga Patriótica 
en ese año, “una nota simpá-
tica fue la aparición en esta 
manifestación del estandarte 
que perteneció a la disuelta 
Liga Patriótica que se fundó 
en nuestra ciudad allá por el 
año 1905. Este estandarte era 
el que, llevado por don Caye-
tano Sánchez, encabezaba la 
manifestación escoltado por 
los veteranos de la Guerra del 
79”. La refundación de la Liga 
Patriótica en Magallanes, por 
lo tanto, tuvo lugar el día 3 de 
diciembre del año 1918 y se 
realizó en los salones del Club 
Magallanes, donde fue desig-
nado como presidente hono-
rario el coronel en ejercicio 
y gobernador de Magallanes 
Luis Contreras Sotomayor. 

El directorio lo presidía Ni-
baldo Sanhueza, abogado 
y procurador fiscal, junto a 
otros renombrados profesio-
nales de la ciudad. El princi-
pal acuerdo de la numerosa y 
“vibrante”  asamblea, fue lla-
mar a un mitin público para 
el día 8 de diciembre, a la 
vez de enviar un cablegrama 
al gobierno  central y al Par-
lamento, dando cuenta de la 
patriótica decisión del pueblo 
magallánico, a la vez de soli-
citar “el pronto despacho de 
leyes tan importantes como 
la Ley de Residencia y la Ley 
de Instrucción Primaria Obli-
gatoria”.

Maniobra gubernamental
Detrás de todas las movi-

lizaciones anunciadas, había 

una maniobra del gobierno de 
la época, cuyo Presidente era 
Juan Luis Sanfuentes, tendiente 
a desviar la atención de los chi-
lenos ante el descrédito total de 
su administración, evidencia 
que el país necesitaba terminar 
con el parlamentarismo y, por 
lo tanto, el advenimiento de 
un cambio constitucional que 
permitiera finalizar con la uti-
lización que hacía la oligarquía 
de la época del Parlamento y el 
poder político. Era tan irresisti-
ble e inaguantable la situación 
económica de los sectores me-
dios y obreros, que en el mes 
de noviembre de 1918 se ha-
bían realizado manifestaciones 
multitudinarias y amenazantes 
por el alza de los alimentos en 
Santiago. 

La atención pública se des-

vió el día 3 de diciembre de 
ese año, pues noticias lle-
gadas desde el vecino país  
anunciaban que los consu-
lados chilenos en el Perú ha-
bían sido asaltados y su per-
sonal maltratado. El gobierno 
de Sanfuentes pidió cerrar fi-
las y defender la patria. En las 
ciudades del norte surgieron 
actitudes tipificadas como 
pogromas (linchamiento 
multitudinario), al identificar 
cada casa de peruano con una 
cruz. Como lo afirmara Carlos 
Vicuña Fuentes, no fue tarea 
fácil impedir que el pueblo 
chileno se embarcara en esta 
aventura, originada en un 
montaje siniestro, explotan-
do el nacionalismo, “pero no 
era tarea sencilla: el patrio-
tismo es la paranoia social de 
los chilenos. Cuando se desa-
ta, el indio resurge por todas 
partes, la piedad se acaba, el 
juicio se oscurece, los movi-
mientos pierden su control”. 
(Tiranía en Chile, pág 134).

El inicio de una 
escalada imparable

Es un ciclo siniestro en la 

política chilena. Es una es-
calada de violencia irracional 
que enfrenta a los chilenos 
en bandos irreconciliables, ya 
visto en Lircay y en Concón 
y Placilla. El detonante fue la 
dictación por parte del Par-
lamento chileno el 12 de di-
ciembre de ese año 1918 de la 
Ley de Residencia, tendiente 
a castigar las ideas contrarias 
a la defensa de la patria y el 
territorio como subversivas y 
a quien las proclamase  como 
agentes y vendidos al oro pe-
ruano. Facultaba al gobierno a 
hacer más estricta la entrada 
de extranjeros, registros espe-
ciales de la policía y expulsión 
de los considerados como in-
deseables.

Hay fervor en la Liga Pa-
triótica magallánica, ya que se 
recibió una respuesta del Pre-
sidente Juan Luis Sanfuentes, 
quien agradece la conforma-
ción del comité patriótico y les 
señala “que antes de permitir 
un ultraje nacional preferiría 
morir”. Este mensaje animó 
a los integrantes, presididos 
por el abogado Nibaldo San-
hueza y hace llegar al gobier-
no central  telegráficamente la 
siguiente nota: “Las expresio-
nes del Sr. Pedro Nolasco Cár-
denas en el Congreso Nacional 
son una verdadera afrenta 
para todo chileno, pues senti-
mos y pensamos que si se to-
caran los clarines para defen-
der la soberanía nacional cada 
chileno sabría cumplir con su 
deber”.

La reacción se dirigía hacia 
el diputado Nolasco Cárde-
nas, brillante diputado por 
Valdivia, quien en el Parla-
mento denunció la falsedad 
de la maniobra presidencial, 
renunciando a la vicepre-
sidencia de la Cámara apo-
yando el punto de vista de las 
organizaciones de trabajado-
res, estudiantiles y otras. Ha-
blando de las condiciones de 
alimentación del pueblo chi-
leno, el diputado declaró que 
“el pueblo no iría a la guerra 

Ramón ArriagadaPor

Trayectoria de la Liga Patriótica

En Magallanes, hace un siglo
resonaron tambores de guerra

 Estas organizaciones tuvieron un rol protagónico en todo el país y también en Magallanes en forma 
intermitente en los años 1912, 1918 y 1925. Su actuar en la vida política nacional comenzó en las provincias del 
norte de Chile y, desde sus inicios, asumieron comportamientos paramilitares, inspirados en la limpieza étnica. 

Sus militantes tenían comportamientos tradicionalistas y nacionalistas y su tarea estaba dirigida a eliminar 
todo vestigio peruano, luego de la ocupación, producto de la guerra y derrota de la alianza Perú-Bolivia.

Este excepcional documento fotográfico de hace 100 años muestra afiliados a la Federación Obrera de Magallanes reunidos en Punta 
Arenas con motivo de la larga huelga de 1916. Se prolongó desde los primeros días de diciembre de 1916 hasta el 19 de enero de 1917. Fue 
una demostración de fuerza de la Fom, pues trajo a Punta Arenas a todos sus afiliados en el territorio de Magallanes, haciéndose cargo 
de su alimentación y estadía. (Foto gentileza de la colección del Dr. Joaquín Bascopé).

Detrás de todas las movilizaciones anunciadas, había una maniobra 
del gobierno de la época, cuyo Presidente era Juan Luis Sanfuentes, 

tendiente a desviar la atención de los chilenos ante el descrédito 
total de su administración. La atención pública se desvió el día 3 de 

diciembre de 1918, pues noticias anunciaban que los consulados 
chilenos en el Perú habían sido asaltados y su personal maltratado. 

El gobierno de Sanfuentes pidió cerrar filas y defender la patria.
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en caso que fuera llamado a 
las armas y que él, llegado 
el caso, predicaría al pueblo 
se abstuviera de defender 
el suelo en que se moría de 
hambre”.

En un comicio realizado 
en los primeros días de di-
ciembre de 1918 convoca-
do por el Partido Socialista, 
teniendo como escenario 
la Plaza Muñoz Gamero, en 
Punta Arenas, uno de los 
oradores, apoyando las pala-
bras del diputado Cárdenas, 
refiriéndose a los trabajado-
res peruanos, expresó: “No 
tenemos contra ellos nin-
guna prevención ni rencor. 
Son ellos tan desgraciados 
como nosotros… Nosotros 

no queremos guerra contra 
ellos ni contra nadie. Por eso 
hacemos nuestras las pala-
bras valientes del diputado 
Cárdenas porque en caso 
de guerra promovida por la 
burguesía, no combatiremos 
contra el pueblo peruano 
porque es hermano nues-
tro”.

Los tambores de guerra 
ya resonaban en Magalla-
nes ese diciembre de 1918 
con una escalada imparable, 
que traería incertidumbres 
y posiciones irreconciliables 
en  los ciudadanos, cuyos es-
fuerzos, hasta esos momen-
tos, estaban dedicados a las 
fundaciones de la presencia 
de Chile en estos territorios.

Nibaldo Sanhueza Líbano, hermano del recordado Armando 
Sanhueza. 

En los altos del edificio de la derecha funcionaba el prestigioso Club Magallanes.El Presidente de Chile, Juan Luis Sanfuentes, luego de la toma de mando (1915-1920).

“(…) el patriotismo es la paranoia social 
de los chilenos. Cuando se desata, el indio 

resurge por todas partes, la piedad se acaba, 
el juicio se oscurece, los movimientos pierden 

su control”/ Carlos Vicuña Fuentes
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E
l 20 de febrero de 1927 
se disputó en Pun-
ta Arenas la primera 
competencia auto-
movilística de la Pa-

tagonia, evento automotor que 
despertó el arrojo de los depor-
tistas y el asombro de los punta-
renenses. La prueba tuerca contó 
con 11 coches, para recorrer la 
ruta Punta Arenas-Dinamar-
quero-Punta Arenas. El ganador 
Lorenzo Alacevic en máquina 
Dodge, fue quien logró el inédito 
abrazo con la cuadriculada.

Mañana lunes se cumplen 
exactamente nueve décadas 
desde que se disputara la pri-
mera carrera de automóviles en 
la capital regional de Magalla-
nes, evento deportivo que re-
volucionó en diversos ámbitos 
el acontecer de una emergente 
ciudad. Variables como el desa-
rrollo de los caminos y el poder 
económico de la ganadería ha-
cen que Punta Arenas cuente 
con un pionero desarrollo me-
cánico en la Patagonia meridio-
nal. Para mediados de la década 
de los años veinte del siglo pa-
sado los vehículos motorizados 
a gasolina como automóviles y 
camiones, se vuelven usuales 
en la industria agrícola lo que 
fortalece el mercado local de re-
puestos y fluidos.

En cuanto a medios de comu-
nicación, diario El Magallanes es 
el único que escribe la contin-
gencia de la época y el principal 

testigo de los sucesos económi-
cos, sociales y deportivos, pues 
aún no existía una estación de 
radio local. Así a comienzos de 
1927 se publica la realización de 
una carrera automovilística fija-
da para el 20 de febrero, organi-
zada por una comisión que invo-
lucra a empresarios, mecánicos, 
choferes y actores de la indus-
tria; otras comisiones son segu-
ridad civil, salud integrada por la 
Cruz Roja, comisión de comuni-
cación y delegación de veedores 
de ruta. Las acciones son presi-
didas por Ricardo Gaete.

El reglamento particular de la 
prueba contempló la presencia 
de piloto y copiloto-mecánico, 
con preparación libre de los 

coches. El valor de la inscrip-
ción fue de $50 y cerró el 18 de 
febrero.  En definitiva fueron 
11 los vehículos descapotados 
inscritos para la primera carre-
ra automovilística del austro y 
consideró una ruta de 217 kiló-
metros entre Punta Arenas, Di-
namarquero, Punta Arenas. Las 
marcas precursoras que com-
pitieron fueron Chevrolet (2), 
Dodge (1), Renault (1), Ford (6) 
y SpA (1) actual Fiat.

Los equipos se presentaron a 
las 5 de la mañana del domingo 
frente a la puerta de exposición 
del Club Hípico. Las tripula-
ciones, 22 deportistas, fueron 
vistas como gladiadores por el 
numeroso público asistente.

Recorrido de la ruta
La organización asumió el 

reto de distribuir las comitivas 
a lo largo de la agreste ruta. En 
consecuencia el despliegue de 
fiscalización y seguridad cami-
nera comenzó el sábado. Los 
puntos de control fueron en 
el siguiente orden y consideró 
los sectores: subida Slavic, Tres 
Puentes; laguna Barranco Ama-
rillo; Chabunco; Río Pescado; 
bajada Cabeza de Mar; Puente 
Negro; Cruceros; Gringos Duros; 
Crucero Avelina; Dinamarquero. 
Además en las plazas de salida y 
llegada se dispuso comunica-
ción telefónica, tecnología que 
se hace posible por el soporte del 
hotel Dinamarquero, hospedaje 

que se preparó especialmente.
Del mismo modo en Punta 

Arenas se coordinó con la Po-
licía de la época un dispositivo 
de seguridad para resguardar al  
público, cabe señalar que aún 
no se fundaba la institución de 
Carabineros en Chile.

La carrera
La salida de la carrera se rea-

lizó con inusitada expectación 
de la ciudadanía y frente al 
hipódromo de Punta Arenas, 
puntualmente a las 6 horas 
comenzó a escribirse la histo-
ria, con partida individual de 
coche a intervalo de 5 minu-
tos (modo rally). El encargado 
de abrir la ruta fue el binomio 
Costa-Dey; 6,05 horas bino-
mio Friedly-Jagello; 6,10 horas 
Alasevic-Arbunic; 6,15 horas 
Monro-Arecheta; 6,20 horas  
Planteferre-Josseau; 6,25 ho-
ras Racassens-Fernández; 6,30 
horas Gerardo Martínez; 6,35 
horas Mancilla-Grubsic; 6,40 
horas Gerardo Marín; cerró la 
largada a las 6,45 horas el bino-

mio Muñoz-Gross. 
La disputa en la ruta fue ce-

rrada y los tres primeros se ba-
tieron muy de cerca, avistán-
dose en la ruta. Los elementales 
bólidos contaban con una po-
tencia que fluctuaba  entre los 
20 y 24 caballos de fuerza (HP). 
Es importante considerar que 
los competidores se desempe-
ñaban en la industria del trans-
porte de pasajeros y carga, pres-
tando servicios a las compañías 
y estancias de aquel entonces, 
Eran conocedores del territo-
rio, considerados conocidos 
choferes de la comarca, ahora 
grabados como los primeros 
pilotos del automovilismo en la 
Patagonia.

Los deportistas tuercas fueron 
arriesgados y corajudos, esto al 
pilotar coches descapotados, 
condición que ejerció una im-
portante carga aerodinámica en 
su integridad física, puesto que 
soportaron con el torso, veloci-
dades superiores a los 100 kiló-
metros por hora durante la com-
petencia y con precarias o nulas 

Por Francisco Oyarzo Moreno
Hace 90 años

Una carrera de 217 kilómetros fue la génesis
del automovilismo deportivo en la Patagonia

 La prueba tuerca contó con 11 coches, para recorrer la ruta Punta Arenas-Dinamarquero-Punta Arenas. 
El ganador, Lorenzo Alacevic, en una máquina Dodge, fue quien logró el inédito abrazo con la cuadriculada.

Lorenzo Alacevic, con el número 3 en el frente y laterales. El ganador de la titánica prueba tuerca 
empleó gomas Michelin, utilizó nafta de 72 octanos y aceite Mobil oil.

“Los deportistas tuercas fueron arriesgados y 
corajudos, esto al pilotar coches descapotados, 

condición que ejerció una importante carga 
aerodinámica en su integridad física, puesto 

que soportaron con el torso, velocidades 
superiores a los 100 kilómetros por hora 
durante la competencia y con precarias 

o nulas medidas de seguridad”
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medidas de seguridad.
En Dinamarquero se dispuso 

la detención obligada de los mo-
tores, los pilotos debían fi rmar 
el registro de arribo, reabastecer 
combustible y realizar los ajus-
tes que fuesen necesarios para 
retomar hacia Punta Arenas. El 
arribo  de las primeras unida-
des al parador fue idéntico, el 
reloj mostró una trayectoria de 
manejo prácticamente calcada 
en 108 kilómetros de recorrido, 
incluso las diferencias fueron de 
60 segundos para el tramo. Los 
tres primeros en llegar al hotel, 
fueron los pilotos Costa, Alase-
vic y Friedly quienes marcaron a 
las 7,41 horas, 7,45 horas y 7,49 
horas. El registro deja de mani-
fi esto la pericia y paridad de los 
audaces competidores motori-

zados.
Los contendientes de la gesta 

deportiva no estuvieron exentos 
de contratiempos. Pinchaduras, 
desconexión del cable de bovi-
na, pérdida de capota, salidas del 
camino, desconexión de frenos y 
choques leves pusieron a prueba 
el conocimiento mecánico de las 
tripulaciones, eventos que fue-
ron sorteados con superación, 
logrando la totalidad fi nalizar la 
prueba de velocidad.

Meta en Punta Arenas
Después de las 9 horas de 

aquel 20 de febrero de 1927, 
Punta Arenas y sus habitantes 
fueron cautivos de la ansiedad y 
un tenso silencio se hizo sentir a 
la espera de la llegada del primer 
coche en competencia. A las 9 

horas 13 minutos 41 segundos 
estalla la emoción de la multitud 
con la veloz venida a la meta de 
la unidad Chevrolet de José Cos-
ta; los espectadores no lograron 
salir de su asombro y algarabía, 
cuando a las 9h 14m 10s cruzó la 
línea de sentencia raudamente 
Lorenzo Alacevic, a bordo de su 
bólido marca Dodge. 

Unicamente 29 segundos de 
diferencia en ruta separaron a 
los adversarios, momento que 
fue de intensa actividad para 
la muchedumbre apostada en 
la Avenida Bulnes. Por cier-
to, tan estrecho margen de 
tiempo habla de una disputa 
descomunal en el camino, lo 
exigió al máximo la condición 
física, refl ejos y habilidad de 
los gladiadores, protagonis-
tas de varios sobrepasos. Otro 
aspecto relevante de la prue-
ba de velocidad fue la prepa-

ración mecánica, la cual fue 
libre en su reglamento y de-
mostró amplia calidad, lo que 
se refrenda con un camino 
agreste y rudimentario en su 
recorrido. 

A las 9h 27m 48m arribó el 
Ford del piloto Friedly, quien 
en todo momento con un rit-
mo sostenido y veloz estuvo 
peleando el liderazgo, eso 
hasta que el pinchazo de una 
goma le hizo detener en re-
paración. Posteriormente, a 
las 9h 53m 53s entró cuarto a 
la ciudad de Punta Arenas, al 
mando de su Renault Alejan-
dro Monro. El quinto en llegar 
fue Gerardo Martínez en Ford, 
quien detuvo el reloj a las 10h 
2m 34s del día. El sexto coche 
en completar el trazado fue el 
Ford de Mancilla a las 11h 6m. 

Los demás automóviles de 
competición lo hicieron des-

pués del mediodía, en donde 
los deportistas, 20 en total, 
resultaron en perfectas con-
diciones físicas sin accidente 
que lamentar, lo que releva la 
calidad de los pilotos austra-
les, específi camente de Punta 
Arenas.

Lorenzo Alacevic en Dodge, 
con la navegación de Pedro 
Arbunic, se hizo de la victo-
ria con un tiempo de 3 horas 4 
minutos 10 segundos, con un 
promedio de velocidad de 71 
kilómetros a la hora. Segundo 
fue José Costa y tercero Friedly.

La actividad fue un suceso 
monumental, revolucionan-
do al mercado automotor de 
la época en la capital regional. 
En los días venideros las pá-
ginas del diario El Magallanes 
fueron requeridas en impor-
tantes espacios publicitarios 
dedicados a las concesiona-
rias automotrices y casas de 
repuestos, páginas en las que 
se promueven variedad de au-
tomóviles, aceites, gasolinas, 
neumáticos, cámaras, bujías y 
motocicletas, además de ex-
presos locales y provinciales.

El piloto Mancilla, en su Ford modelo T, con el nú mero 9 y la matrícula municipal 129.

“Los contendientes 
de la gesta deportiva 

no estuvieron exentos 
de contratiempos. 

Pinchaduras, 
desconexión del cable 
de bovina, pérdida de 

capota, salidas del 
camino, desconexión 
de frenos y choques 

leves pusieron a 
prueba el conocimiento 

mecánico de las 
tripulaciones”

En los días posteriores a la carrera las páginas del diario El Magallanes fueron requeridas en importantes espacios publicitarios dedicados a las concesionarias automotrices y casas de repuestos, promoviendo 
variedad de automóviles, aceites, gasolinas, neumáticos, cámaras, bujías y motocicletas, además de expresos locales y provinciales.

  
 
 MATRÍCULAS ABIERTAS (CONSULTA 

POR CUPOS 
DISPONIBLES)

Lugar: Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas (patio cubierto) Avenida Bulnes 01855 - UMAG 
Horario: 09.00 a 13.00 horas Contacto celular: 996403365

24 DE ENERO AL 
24 DE FEBRERO

INGRESOS ESPECIALES UMAG CARRERAS TÉCNICAS ETEC
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Oficina de Comunicaciones 
Quinta División de Ejército

Por

U
n 18 de febrero, 
de 1948 y bajo la 
Presidencia de 
Gabriel Gonzá-
lez Videla, ocho 

valientes soldados del Ejército 
de Chile asumieron el desafío 
de ser los centinelas chilenos 
más australes en la Antártica, 
enfrentándose al difícil cli-
ma, inhospitalidad y diversas 
rigurosidades del continente 
blanco. 

La misión ha sido cumplida 
desde entonces de forma inin-
terrumpida, convirtiendo a la 
Base Antártica Capitán General 
Bernardo O´Higgins Riquelme 
como la estación chilena más 
antigua en tener presencia 
efectiva permanente, tarea 
que año a año  los 21 miembros 
de la dotación cumplen con 
profesionalismo, en beneficio 
de la ciencia, la exploración 
del territorio y  la presencia de 
Chile en la Antártica. 

Durante los 69 años de vida 
de la Base O’Higgins, siempre 
se ha cautelado el cumpli-
miento de las normas vigentes 
del Tratado Antártico y su Pro-
tocolo de Protección del Medio 
Ambiente con especial preo-
cupación de remitir reportes 
meteorológicos diarios a la Di-
rección Meteorológica de Chi-
le, el constante cuidado cons-
tante del medio ambiente, el 
registro de la fauna, la extrac-
ción de desechos y el empleo 
de energías renovables.

Destacable es también el 
trabajo de exploración que se 
realiza en la profundidad de la 
Península Antártica, en la bús-

queda de nuevos sectores que 
permitan ampliar las platafor-
mas de investigación científica 
y protección de medio am-
biente.

Igualmente, constante ha 
sido el apoyo a proyectos cien-
tíficos internacionales y na-
cionales, específicamente de 
la Universidad Austral de Chi-
le, Universidad de Magallanes 
e Instituto Antártico Chileno 
(Inach).

El actual comandante de la 
Base, teniente coronel Rolan-
do Maza Novoa cuenta que la 
misión 2017, en particular, ha 
realizado varios hitos destaca-
bles, entre los que se encuen-
tra la recuperación interior 
y exterior de la antigua Base 
O´Higgins que funcionó entre 
los años 1948 y  2003, y actual-
mente es un museo tras ser de-
clarada Monumento Histórico 
Nacional el año 2012.

“A fines del mes de enero, 
la unidad de exploración as-
cendió al monte Jacquinot, 
cumbre antártica que no se 
realizaba desde el año 2001”, 
precisó.

Asimismo, se realizó la 
planificación de un ejercicio 
combinado invernal entre los 
ejércitos chilenos y argentinos 
(Paracach), el cual consta de 
actividades de entrenamien-

to y homologación de pro-
cedimientos de búsqueda y 
rescate antártico entre la Base 
O´Higgins y la Base Esperanza 
(Argentina).

Para lo que queda del año 
2017, la dotación se centrará 
en tareas de exploración en 
la costa oriental de la Tierra 
de O´Higgins, sector del mar 
de Weddell, donde en forma 
combinada con la unidad de 
exploración antártica de la 
Base argentina Esperanza, se 
tiene planificado incursio-
nar en la búsqueda de nuevas 
rutas seguras que permitan 
ampliar los sectores propi-
cios para seguir desarrollando 
ciencia antártica en directa 
coordinación con el Instituto 
Antártico Chileno (Inach).

Los 69 años de vida de la 
Base Antártica del Ejército de Chile

 En 1948, ocho valientes militares asumieron el desafío de ser 
los centinelas chilenos más australes en el continente helado.

Una patrulla militar avanza en sus motos de nieve en demanda de la Base Bernardo O’Higgins. La dotación militar realiza un permanente apoyo a las actividades científicas.

A fines de enero, la unidad de exploración ascendió al monte Jacquinot, cumbre antártica que no se 
realizaba desde el año 2001.

La Base Antártica Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme.
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de la actual dotación 
antártica del Ejército



Domingo 19 de febrero de 2017 11

Me conformo

Singapur: qué está haciendo
el país más caro del mundo 

para convertirse en el más inteligente

M
e conformo. Me  siento 
en una silla y miro por 
la ventana. Y extra-
ño. Añoro. Pero pongo 
la mente en otra cosa 

y sigo adelante. Está tan golpeada esa 
palabra, conformidad, ¿y acaso no nos 
conformamos todos?

No vivo siempre donde quisiera. Pero 
estoy cerca de quien más quiero. Sí, ten-
go alguien a quien más quiero y eso no es 
negociable. Lo demás vendrá de la forma 
en que calce. Tengo confianza en la vida 
y sé esperar. Supongo que eso es un sig-
no inequívoco de la conformidad.

Me conformo. Adopto una forma que 
me permite sobrevivir y a ratos encon-
trar espacios para la verdadera vida. La 
verdadera vida es a veces llanto, pero 
tantas otras veces risa. Y la verdade-
ra vida tiene mucho de exprimir lo que 

realmente sucede y de valorar lo que 
realmente ha sucedido. A mí me gusta 
despertar temprano y no quedarme todo 
el día soñando con lo que podría ser.

Y me conformo. El espacio no me es 
indiferente, y he puesto ciertos límites 
a mi destino, porque algunas películas 
me proponen levantarme del asiento y 
otras, maravillosas no obstante, las dejo 
para otros aventureros. Bajo ciertos pa-
rámetros opero, y en otros me encuen-
tro incómodo, me son todavía ajenos. 
Me gusta cambiar, pero tal vez no tanto 
como tú quisieras.

Entonces me conformo. Porque debo 

confesar que soy bastante feliz. Tal vez 
no de la forma que quisieras, o de la for-
ma en que son felices otros. Pero en el 
miedo al conformismo, algunos jamás se 
permiten estar satisfechos, “contar las 
bendiciones”, o poner un límite a la am-
bición personal.

Porque quiero recordar con amor, me 
han dicho que me conformo. Porque no 
luché más. Y tal vez es cierto, tal vez 
tenga miedo de luchar demasiado, de 
transformarme demasiado. La edad y las 
circunstancias familiares me han redu-
cido el campo de posibilidades, y en ese 
campo es donde debo encontrar satis-

facción. Porque luché alguna vez, mu-
cho, y transformé todo, completamente. 

Por eso me conformo. Porque he vivi-
do bajo los tiempos de otro, y no le deseo 
eso a nadie. Prefiero sufrir la pérdida que 
atar bajo mis parámetros casi inamovi-
bles. Me conformo, porque quiero amar 
y si puedo evitarlo, desearía no odiar 
nunca más. 

Me conformo con habernos cruzado 
aunque sea un instante en el momento 
más equivocado y de forma fugaz. Por-
que sé de verdad que fue totalmente 
correcto. Que en un “eterno retorno” 
Nietzscheano lo volvería a vivir millo-
nes de veces. Y volvería a sonreír. Vol-
vería a llorar. Volvería a atesorar lo que 
realmente es, y no odiarlo por lo que no 
pudo ser.

Por eso, supongo que si hay que po-
nerlo en esos términos, yo me conformo.

La librería Qué Leo recomienda para 
esta semana, un libro particular que todo 
amante de la buena mesa e incluso pre-
tendientes a empresarios gastronómicos 
debería tener; Bar Liguria: Memoria y Sa-
bor.

Este libro, que perfectamente puede 
pasar como manual gastronómico, edita-
do por La Bonita Ediciones, entrega paso a 
paso 90 de las recetas más famosas de este 
histórico restaurante bar  como lo son sus 
clásicas mechadas, empanadas de prietas 
y plateadas entre otras exquisiteces culi-
narias. 

El Bar Liguria, que en su estética ha 
buscado siempre rescatar el imaginario 
antiguo de la ciudad de Santiago, abrió 
sus puertas en la capital el 10 de agosto de 
1990, hace 26 años, donde según palabras 
de su dueño, buscaba reencantar a los pa-
rroquianos con la bohemia tras el apagón 

que significó la dictadura en nuestro país.
Pero no sólo recetas chilenas entre-

ga este libro. En sus páginas encontrarás  
la historia de cómo este tugurio de bue-
na muerte, como se destaca en su contra 
tapa, pasó de ser un pequeño local de diez 
mesas en una esquina de Providencia, a 
un imperio gastronómico que hoy tiene 
más de 2.000 metros cuadrados y 220 tra-
bajadores en sus tres locales de la capital.

Bar Liguria: Memoria y Sabor, inclu-
ye un cancionero tradicional del bar con 
música anglo, latina y chilena, además de 
sabrosas y divertidas anécdotas e historias 
verídicas de “curados” que han pasado 
por sus barras y mesas, transformando los 
actos y las frases de sus clientes en verda-
deras situaciones de culto. 

Este y otros libros de recetas podrás en-
contrarlos en librería Qué Leo, en Errázu-
riz Nº932, a pasos de la Costanera.

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

Bar Liguria: Mermoria y Sabor

“No vivo siempre donde quisiera. Pero estoy cerca de quien más 
quiero. Sí, tengo alguien a quien más quiero y eso no es negociable. Lo 
demás vendrá de la forma en que calce. Tengo confianza en la vida y sé 
esperar. Supongo que eso es un signo inequívoco de la conformidad”
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L
a ciencia ciudadana es investiga-
ción científica realizada por me-
dio de voluntarios, con interés en 
involucrarse y contribuir activa-
mente en la recolección/registro 

de datos. En la última década se ha produci-
do un rápido aumento del número de inicia-
tivas relacionada con ciencia ciudadana, que 
incluye diversas áreas de interés y que van 
desde lo local a lo global. La ciencia ciuda-
dana es una forma inteligente de combinar 
la investigación científica con la educación 
ambiental y el compromiso del público.

Hoy en día la tecnología disponible para 
apoyar e inspirar nuevas iniciativas y opor-
tunidades de ciencia ciudadana a nivel 
mundial se está expandiendo rápidamente 
y ha permitido que más personas se invo-
lucren en diferentes actividades científicas 
desde su sitio de trabajo, en sus vacaciones 
o en su diario vivir. Hoy podemos encontrar 
aplicaciones móviles gratuitas que permi-
ten a voluntarios acceder rápidamente a la 
información, y dando uso de su GPS y de la 
cámara integrada de su teléfono, les permi-
te generar y compartir sus registros. Estos 
registros son utilizados por investigadores 
para obtener información constante en el 
tiempo que permita analizar temas como la 
distribución de una especie, solo por dar un 
ejemplo.

Una de las experiencias que tiene más 

tiempo en el país y ha sido reconocido como 
experiencia exitosa, es el monitoreo de la 
chinita arlequín, Harmonia axyridis (espe-
cie exótica) la cual ha sido monitoreada por 
la comunidad a lo largo de Chile desde 2010, 
y gracias a la ciudadanía se mantienen cons-
tantes registros e información de su distri-
bución espacial y temporal. Como éste exis-
ten otros ejemplos en donde el público se ha 
acercado a la ciencia por medio de su interés 
y de la tecnología. Si la ciudadanía tiene in-
terés en aprender de los abejorros, recono-
cer y enviar información sobre la presencia 
y ubicación de insectos, mariposas, o si se es 
amante de las aves y se quiere aportar a la 
ciencia, existen hoy en día aplicación digital 
en diversos lugares del mundo que nos per-
mite aportar y tener un mejor y mayor co-
nocimiento de la flora y fauna nativa. 

La mayoría de las iniciativas se enfocan 
en insectos y animales carismáticos, ya que 
son precisamente estos los más interesan-
tes para el público en general. Por otro lado, 
son una buena iniciativa para los padres de 
hoy, quienes pueden bajar aplicaciones y 

acercar a sus hijos a la naturaleza, buscando 
aplicaciones que les permitan aprender de 
insectos, mariposas o participar en conteo 
de pingüinos en la Antártica, sólo por dar 
algunas opciones.

Fundación Cequa tuvo la oportunidad de 
participar en el taller de ciencia ciudadana 
para la biodiversidad en Chile, realizado en 
Santiago en enero del presente año, donde 
por medio de la interacción de quienes tra-
bajamos en ciencia ciudadana en Chile pu-
dimos discutir y aprender unos de otros so-
bre proyectos exitosos de ciencia ciudadana 
en este país. 

En este espacio el Centro Regional dio a 
conocer la metodología innovadora utiliza-
da en Magallanes, la cual se demostró como 
una experiencia que ha permitido mejorar 
y ampliar el vínculo entre la comunidad 
científica y el sector turismo de naturaleza, 
mediante la transferencia científica y la aso-
ciatividad.  

En este taller tuvimos la oportunidad de 
discutir las prioridades y los aspectos más 
importantes para abordar dentro de la cien-

cia ciudadana en los próximos 5 años, en 
donde se identificaron las tres principales 
áreas a estudiar: las especies invasoras, los 
polinizadores y la ecología terrestre fueron 
identificadas como las áreas claves a nivel 
nacional donde se debiese trabajar e involu-
crar a la ciudadanía.

Este taller nos permitió aprender sobre 
experiencias internacionales, oportunida-
des y ventajas de este tipo de proyectos, así 
mismo nos comprometimos en la tarea de 
mantener nuestro entusiasmo por la ciencia 
ciudadana, y proporcionar a la comunidad 
con nuevas iniciativas donde locales estén 
interesados en participar a través de la cien-
cia ciudadana. 

La experiencia en el Centro Regional Fun-
dación Cequa nos ha demostrado que los 
participantes voluntarios, son importan-
tes para nosotros ya que nos proveen datos 
continuamente y son parte de un mayor es-
tudio. 

Guías de la región se han mantenido invo-
lucrados y aprenden sobre temas específicos 
y más adelante nos proveen con información 
relevante para nuestros análisis. Es así, como 
debe funcionar la ciencia ciudadana, los vo-
luntarios, a la vez que aportan valor a la in-
vestigación, adquieren nuevos conocimien-
tos o habilidades, y un mejor conocimiento 
del método científico a través dela participa-
ción en el registro de datos empíricos.

La columna de Manuel Suárez Arce

Fábrica de cemento, “la gran farra” (Parte 2)

Juliana Torres
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

E
l largo recorrido y apropia-
mientos indebidos. No sola-
mente se han perdido en este 
cuarto de siglo las enormes 
proyecciones del funciona-

miento que esta fábrica haya estado fun-
cionando todos estos años y gran parte 
de la región, por no decir toda, tenga sus 
carreteras pavimentadas, más otros usos 
en la fabricación de viviendas, y fábricas 
entre muchas otras, por la mirada a largo 
plazo del gobierno de don Patricio Aylwin, 
gobernante que puso todo de su parte para 
que este proyecto se llevara a la realidad.

El gobierno regional al cual pertenecí, 
junto con el Corede, aprobaron el proyec-
to pero cuando llegó el momento de poner 
una cantidad de dinero para el estudio, el 
cual era de un bajo monto estimado en ese 
tiempo de doce millones quinientos mil 
pesos, no se entregaron los recursos y la fá-
brica cemento quedó enterrada bajo tierra.

Más que hacer un mea culpa, pienso que 
también podríamos hablar de una autode-
fensa, por cuanto fue el primer gobierno 
democrático, que partió el año 1990 y que 

se encontró entre otras dificultades con 
la falta de recursos y los problemas que se 
arrastraban del gobierno anterior, que en-
torpecían el avance. 

El largo recorrido se inicia cuando don 
José Puga Concha, de profesión ingeniero 
y socio principal de la firma Puga, lo con-
tactamos y él se comprometió a estudiar 
el proyecto para ver si existía la factibili-
dad de instalar esta fábrica de cemento en 
Puerto Natales. Si hay persona a la cual hay 
que rendirle un homenaje es a este profe-
sional, que lamentablemente falleció el 28 
de noviembre de 2011 cuando sólo tenía 68 
años de edad. Fue un hombre completa-
mente cristiano y diría que su prioridad en 
la vida no era el lucro.

Cuando concurrí por primera vez a su 
oficina en el centro de Santiago, pensé 
que estaba perdiendo el tiempo porque no 
se notaba movimiento o que trabajara al-
guien más. Recuerdo que le gustaban los 
vehículos antiguos y en el de él que sería 
modelo del año 1970, partimos y yo con 
un arrepentimiento cada vez mayor. Has-
ta que llegamos a un enorme edificio que 

estaba atiborrado de oficinas y empleados 
todos trabajando con la última tecnología 
de aquella época.

Esas eran las oficinas de la Empresa Puma 
con más de 150 profesionales de primer ni-
vel, con algunos trabajos de importancia 
como Cemento Melón, Codelco por nom-
brar algunas.

Don José hoy día podríamos llamarlo fi-
lantrópico, con ideales muchos más gran-
des y en este caso lo tomó como un caso 
propio. Más adelante convenimos que 
viajaría a Punta Arenas por una semana 
para conocer en terreno las posibilidades 
ciertas de hasta ese momento solamente 
una idea.

Como lo habíamos invitado era lógi-
co que  costeáramos los pasajes y estadía, 
entre las tres personas que habíamos em-
prendido esta aventura: Mario Margoni, 
Roberto Ojeda (presidente de la Cámara de 
Comercio) y yo, que en esa época era el go-
bernador de la provincia.

Ahí comienza la aventura en Magallanes. 
La semana de José Puga se convirtió en más 
de un mes, en un arduo trabajo, buscan-

do calizas en Dorotea y otros lugares de 
la provincia. En Río Turbio buscó nuevos 
datos referente al uso de electricidad. Lue-
go por intermedio de Nolberto Rodríguez, 
ingeniero natalino, que había sido gerente 
de Enap y vicerrector de la Universidad de 
Magallanes, deportado a Temuco duran-
te el régimen militar, que posteriormente 
ya en gobierno de la Democracia llegó de 
vuelta a la Empresa Nacional del Petróleo 
en sus calidad de “gerente de nuevos ne-
gocios”.

Esta es historia pura de los hitos impor-
tantes de  nuestra región, en la tercera y 
última parte, conocerán la intervención de 
Enap, del gobierno regional, del Corede, y 
como las pertenencias  pasaron a manos de 
la petrolera.

Y finalmente que el estudio de la fábrica 
de cemento se está actualizando, existien-
do el interés de una empresa de inversiones 
china por conocer el proyecto.

Los detalles se los daré a conocer  la 
próxima semana, mientras tanto como 
dice Bombo Fica…. ¡Los voy a dejar me-
tido!

Compartiendo el entusiasmo 
por la ciencia ciudadana

“Fundación Cequa tuvo la oportunidad de participar en el taller de 
ciencia ciudadana para la biodiversidad en Chile, realizado en Santiago 

en enero del presente año, donde por medio de la interacción de quienes 
trabajamos en esta área pudimos discutir y aprender unos de otros 

sobre proyectos exitosos de ciencia ciudadana en nuestro país”
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Allá por los años

Casino y Hotel Dreams
- En el año 2007 la Constructora Salfa fue la 

empresa encargada de los trabajos de demolición 
del legendario Gimnasio de la Confederación 

Deportiva y de las obras previas a la construcción 
del futuro Casino de Juegos y Hotel Dreams de 

Punta Arenas, inaugurado oficialmente en marzo 
de 2009. La moderna infraestructura demandó 

una inversión que bordeó los 40 millones de 
dólares. Con un diseño moderno pero que a 

la vez preservó la tradición regional, gracias a 
la reconstrucción del frontis del emblemático 

coliseo deportivo, Dreams se posicionó como un  
centro turístico de la Patagonia.
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Frontis del Casino Dreams, inaugurado en el año 2009.

Los profesionales encargados de la doble faena de derrumbe y construcción, 
durante una de las últimas visitas al gimnasio cubierto tal como funcionó 
durante casi sesenta años.

La fotografía muestra a una pesada máquina dando inicio a los trabajos de 
derribe de la vieja mole de cemento que tantas gloriosas jornadas de deporte 
albergó bajo su techo. 

Desde el aire es posible apreciar la etapa de demolición del gimnasio cubierto, 
cuya edificación databa desde fines de la década de los años cuarenta del siglo 
pasado. 

La imagen muestra el terreno donde funcionó la Casa del Deportista, recinto de 
albergue que se ubicaba a un costado del Gimnasio de la Confederación.

Una vista del avance de los trabajos de edificación del casino y el hotel. Un aspecto del desarrollo de las obras de construcción del centro turístico 
levantado en calle O’Higgins.  
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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 9 de 

febrero

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: Eres capaz de dejar huellas en las per-
sonas pero no debes aprovecharte de eso. SA-
LUD: No descuides tu salud  y ven a visitarme, 
te puedo ayudar. DINERO: Aprovecha y sácale 
más partido a los talentos que Dios te ha en-
tregado. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Debes cultivar capacidad de entendi-
miento y comprensión con los que te rodean. 
SALUD: Aléjate un poco de las situaciones que 
te agobien, evita malos ratos. DINERO: Pon 
atención con más frecuencia a lo que te dice tu 
instinto. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las cosas no le llegarán solas, usted 
debe salir a buscarlas y estando ahí sentado 
dudo que las encuentre. SALUD: Controla el 
consumo de alimentos grasos. DINERO: Es hora 
que te decidas por emprender en forma inde-
pendiente ya que tienes todas las condiciones. 
COLOR: Morado. NÚMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Necesitas el cariño y el apoyo de tu pa-
reja, y en estos días no te va a faltar. SALUD: 
Acuéstate más temprano. Te hace bien des-
cansar. DINERO: Esas complicaciones en el 
trabajo generan consecuencias. Solo queda ser 
paciente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La belleza física es el primer imán en 
una relación, pero tenga cuidado, recuerde 
que no lo es todo. SALUD: Cuidado con la pre-
sión arterial. Menos sal y algo más de ejercicio. 
DINERO: Problemas económicos de fácil solu-
ción. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Invita a quien quieras a compartir un 
buen momento, te hará bien. SALUD: Recupera 
la vitalidad que tenías antaño haciendo más 
actividades deportivas. DINERO: Debes sentir 
que eres capaz de hacer cualquier cosa. Eso 
te llevará al éxito COLOR: Rosado. NÚMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Aprende de tus propias experiencias y 
define. SALUD: Deje esa costumbre de comer 
fuera de horario. Solo le acarrea problemas 
con su peso. DINERO: Las dificultades que 
fueron ocurriendo en el trabajo comenzarán a 
transparentarse y a definirse. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Quiérete un poco más, nadie merece 
que te humilles. SALUD: Dedica más tiempo a 
cuidarte y aprende a calmarte, te beneficiará 
mucho de lo que crees. DINERO: No dudes en 
hacer los cambios necesarios, nada es fácil, 
ten el valor suficiente y lograrás grandes cosas. 
COLOR: Café. NÚMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Problemas de inestabilidad generan 
conflictos internos en su corazón, es momento 
que se tome un tiempo para pensar. SALUD: No 
se preocupe por la opinión de otras personas, 
solo afecta su estado anímico. DINERO: Sé más 
organizado/a y no tendrás problemas. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Sé más amable con quienes te rodean, 
demostrar el cariño no es muestra de debi-
lidad. SALUD: Es conveniente que hoy tomes 
medidas concretas para no comprometer tu 
salud. DINERO: Deja que las cosas se den con 
calma para que el éxito sea duradero. COLOR: 
Café. NÚMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Asume las consecuencias de tus ac-
tos y procura enmendar el camino. SALUD: Te 
vendrá muy bien. Intenta preparar alguna cosa 
que te saque de la rutina diaria, eso te ayudará 
mucho. DINERO: Medita bien los pasos a seguir, 
no te arriesgues. COLOR: Lila. NÚMERO: 12.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No caigas en una tentación que no te 
conviene. No dudes en venir a visitarme. SA-
LUD: Ten más cuidado con alterarte por cual-
quier cosa ya que no te hace bien. DINERO: 
Ten cuidado con tu actitud en el trabajo, sé 
positivo/a y todo funcionará mejor. COLOR: 
Blanco. NÚMERO: 2.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial Familia Matic

- Una cena que reunió a los descendientes 
de la familia Matic (Drnas) que residen en 

Magallanes y en la capital del país, tuvo lugar 
el reciente sábado 11 de febrero en los salones 

del Restaurante Okusa, de Punta Arenas. 
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Miguel Angel Rivera, Leonardo Rivera (bebé), Sandra Bozinovic, Rodrigo Higuera, Damir Stipicic, 
Nadja Stipicic, Boris Stipicic y Emilio Eterovic.

Jamie Twyman, Vilma Tafra, Valentina Tafra, Eduardo Tafra, Felipe Tafra, Ricardo Poklepovic, Juan 
Antonio Sturiza y Pilar Valladares.

Juan Matic, Rodolfo Matic, Alejandro Matic, Verónica Matic, Daniela Oyarzún Matic, Sonia Matic, 
Sergio Matic y Sandra Matic.

Boris Stipicic, Paula Chávez, Violeta Tafra, Cristopher Neumann y Valeria Tafra. Guido Matic, Inés Coro, Smiljan Coro, María Isabel Rioja y Fernando Tafra.

Juan Patricio Matic, Leticia Marinao y Nicholas Matic.


