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“Cubanito”,
el trovador de Tierra del Fuego
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Combos de bronce en 
todas las medidas

Fé
li

x 
Ig

le
si

as
 M

.

Adolfo Barrientos González
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Mario Isidro MorenoPor

F
ue uno de veinte 
nietos que crió su 
abuela “La Vieja 
Brava”. Su nom-
bre es Adolfo Ma-

riano Barrientos González. 
Nació en Porvenir en el año 
1933; hijo de Pedro Barrientos 
Barría y de Aurora González 
Leal. Su padre emigró de Chi-
loé a la Patagonia y su madre 
vino con sus progenitores 
desde España. Ambos se radi-
caron en Porvenir, donde co-
mienzan los sucesos de vida 
de este verdadero “Quintín 
el Aventurero” de la Tierra del 
Fuego.

Me recibe en su casa por-
venireña que muestra sus 
paredes tapizadas de fotos y 
trofeos obtenidos por su con-
tribución artística a la locali-
dad.

“Mi madre murió cuando 
yo tenía 4 años y nos que-
damos con mis hermanos 
a cargo de la abuela pater-
na Clorinda Barría, a quién 
apodaban “La Viejita Brava”. 
Tal sobrenombre lo obtuvo 
porque “no aguantaba pelos 
en el lomo” y nunca se dejó 
atropellar ni humillar. Tuvo 
altercados con un capitán de 
Ejército y hasta con un cura. 
Era el padre Federico Torre, 
párroco de Porvenir, del cual 
no le gustó una actitud y fue 
donde él estaba y diciéndole 
“a un cura se le respetan sus 
sotanas, pero no su culo”, le 
propinó un fuerte guantazo 
en las asentaderas”. 

Su primera vivienda
“En el año 1940 a mi abue-

lo le dieron una parcelita en 
el sector de la Laguna de los 
Cisnes. La bautizamos como 
Parcela 12 “los Recuerdos” y 

allí nos crecimos mis tíos  y 
todos sus nietos que sumába-
mos más de 20. Para vivir allí, 
en nuestra precaria vivienda, 
con piso de tierra,  nos aco-
modábamos como se pudie-
ra, era tal la estrechez y esca-
sez que mi abuelo dormía en 
un barril. En las noches, nos 
levantábamos a verlo para 
comprobar que la cuba no se 
fuera a volcar y con él aden-
tro rodara cuesta abajo. Pero 
nunca ocurrió nada.

“No había juegos para no-
sotros y las entretenciones 
eran trabajar. Unos cuidando 
las gallinas, otros reuniendo 
leña y los más grandecitos 
arando la tierra. Algunos no 
fueron nunca a la escuela.”

Las añoranzas de Adolfo 

Barrientos lo hacen crecer en 
edad cuando rememora sus 
años de juventud:

“Fui a trabajar a la Socie-
dad Explotadora de Tierra 
del Fuego, permaneciendo 8 

años en esas labores en la es-
tancia San Sebastián. Al reco-
rrer la isla tuve la ocasión de 
conocer los distintos hoteles 
y pulperías, como por ejem-
plo La Casa de Lata, saliendo 
de Porvenir hacia el sur-este; 
luego conocí el Hotel Baque-
dano, que tenía pulpería, de 
propiedad de don Carmen 
Gómez, donde se adquirían 
los víveres y el propietario les 
compraba el oro a los pirqui-
neros. Un hotel grande era 
Bahía Inútil. Entre Caleta y 
San Sebastián estaba el Hotel 
Cañadón Grande. Hacia otros 
sectores estaba el hotel Bahía 
Felipe, cerca de la Estancia 
Nueva, donde estaba mi ami-
go Pancho Andrade. También 
en ese predio había un pe-
queño alojamiento a modo 
de hotel. En la isla, con los 
caminos malos, la gente tenía 
que pernoctar en algún lado 
y, a falta de hoteles, lo hacía 
en las estancias donde se les 
cobijaba por dos o tres días, 
según su necesidad.

“Quiso la suerte que ingre-

sara a la Empresa Nacional del 
Petróleo siendo destinado al 
campamento de Cerro Som-
brero, donde adquirí práctica 
de manejo de motores de una 
usina eléctrica y como cho-
fer. Igualmente tuve el privi-
legio de integrar la planta de 
funcionarios de la Municipa-
lidad de Porvenir, igualmente 
como chofer”.

Su vena musical
Las paredes de su hogar, 

no tan sólo muestran sus di-
plomas, medallas y galvanos, 
sino que también están allí 
parte de sus indumentarias y 
los instrumentos que usa para 
su entrega musical.

“Comencé a incursionar en 
la música, influenciado por 
las ramadas que se instalaban 
en la escuela fiscal de Porve-
nir para el 18 de septiembre. 
Primero me fui a meter para 
mirar y aprender, hasta que 
me atreví a concurrir con mi 
guitarra y me presenté y de 
ahí “agarré vuelo” y me in-
vitaban como artista y, con el 
tiempo, tuve hasta mi propia 
ramada.

“Uno de los temas que yo 
interpretaba era -¡Cubanito 
soy señores, cubanito de ver-
dad, vale más ser cubanito, 
aunque usted lo tome a mal! 
un famoso tema de la década 
de los 50. Me lo pedían tan-
to que, al final, quedé con el 
apodo de Cubanito.

“He viajado con mi guita-
rra y mis canciones a Punta 

Adolfo Mariano Barrientos González

Las historias de vida del
“Quintín Aventurero fueguino”

   Más conocido por todos como “Cubanito”, nació en Porvenir en el año 1933. 
Su padre emigró de Chiloé a la Patagonia y su madre vino con sus progenitores 

desde España. Ambos se radicaron en Porvenir, donde comienzan las 
andanzas de este impenitente trotamundo de la Tierra del Fuego.

“Comencé a incursionar en la música en las 
ramadas que se instalaban en la escuela fiscal 
de Porvenir para los 18 de septiembre. Primero 
me fui a meter para mirar y aprender, hasta 
que me atreví a concurrir con mi guitarra 
y me presenté y de ahí ‘agarré vuelo’”

“Uno de los temas 
que yo interpretaba 
era -¡Cubanito soy 
señores, cubanito 

de verdad, vale más 
ser cubanito, aunque 
usted lo tome a mal! 

un famoso tema de la 
década de los 50. Me 
lo pedían tanto que, 
al final, quedé con el 
apodo de Cubanito”
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“Cubanito” Barrientos ha llevado su canto a diferentes localidades patagónicas, tanto de Chile como de Argentina.

Los cuatro hijos de “Cubanito” con sus abuelos maternos.
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Arenas, a Puerto Natales, en 
varias oportunidades a Río 
Grande, Argentina y en mu-
chas ocasiones en Porvenir. 
En muchas ocasiones acom-
pañado de un gran músico y 
amigo, el acordeonista José 
Valderas Núñez, padre de la 
gran artista fueguina Sandra 
Valderas.

“En una de mis actuacio-
nes en el gimnasio Padre Ma-
rio Zavattaro, en la época del 
gobierno militar, interpreté 
una canción mía que en parte 
decía: “Porvenir, Porvenir, es 
un pueblo abandonado, Por-
venir, Porvenir, es un pueblo 
sin futuro. Acá en Porvenir, 
hay mucho oro y ganado, los 
que han venido de fuera, to-
dito se lo han llevado”. Y a mí 
me llevaron preso por cantar 
ese tema. El gimnasio casi se 
vino abajo con la gente recla-
mando y tuvieron que devol-
verme al escenario para que 
terminara de cantar. Luego 
me fui tranquilamente a mi 
casa.

“Los uniformados queda-
ron con “sangre en el ojo” 
conmigo y alguien inventó 
que yo tenía armas escondi-

das en mi casa. Me detuvie-
ron y me dijeron que me iban 
a matar. Ahí sí que estuve 
asustado, porque las únicas 
armas que tenía en mi hogar 
eran una honda y una bolea-
dora antigua”.

Tras las rejas
La privación de libertad, a 

veces por causas injustifica-
das, no es tema para Adolfo 
Barrientos. En dos oportuni-
dades sufrió el encierro en la 
cárcel de Porvenir.

Hoy, recuerda esos hechos 
como malas anécdotas de las 
cuales se ha recuperado to-
talmente.

“La primera vez fue cuan-
do rematé unos vacunos y, 
al llevarlos al matadero para 
faenarlos, se dieron cuenta 
que los animales estaban re-
cién remarcados y bajo esa 
antigua señal había otras ini-
ciales. Yo les alegué que el ga-
nado era de un remate, pero 
igual me llevaron preso y es-
tuve seis meses entre rejas.

“La segunda vez, estaba en 
Cerro Sombrero y llegaron a 
buscarme los carabineros. Me 
preguntaron: 

-¿Dónde ha estado usted 
en estos días?  

-Yo recorro toda la isla.
-Cinco días incomunicado 

por cómplice de robo.
“Estuve dos meses de nue-

vo en la cárcel. Yo me decía: 
¡qué lindo, el que roba sale li-
bre y el que no hace nada está 
preso!”

En peligro de muerte
Con tantas aventuras y 

desventuras, Cubanito tiene 
curtida el alma. Pero también 
su cuerpo ha sido curtido por 
los crudos inviernos de otro-
ra.

“Me tocaron inviernos ma-
los. En mis tiempos de ju-
ventud cuando uno andaba 
trabajando realmente neva-
ba. Todo amanecía tapado de 
nieve. Uno hacía su carpita a 
ras de piso en plena pampa 
para dormir y al despertar 
estaba todo cubierto por la 
nevisca. Ahora casi no hay 
invierno.

“Una vez estaba yo en Río 
Chico y había un ovejero más 
antiguo y se fue y quedamos 
sólo los más nuevos. El, nos 
recomendó: ustedes todas las 

tardes tienen que tirar los ani-
males para los cerros desde la 
vega grande donde pasa el río 
porque éste crece. No le creí-
mos porque el cauce pasaba 
lejos de nuestra vivienda. Era 
el mes de agosto. Desperta-
mos y el río amenazaba con 
llevarse la casa donde alojá-
bamos. Los animales estaban 
encerrados y no podían salir, 
ya que para sacarlos era pura 
agua por todos lados y que-
daban unos pequeños islotes. 
Yo, patudo, me fui a pie con 
una soga, seguido por dos 
compañeros a caballo. Parado 
en un islote, laceaba de a uno 
los animales y los sacaba na-
dando. Estaba en eso, cuando 
di un paso en falso y caí a un 
pozón y casi me ahogué. Me-
nos mal que los que andaban 
montados me sacaron pero 
casi perdí el juicio. Cuando ya 
estuve a salvo, ellos me dije-
ron: menos mal que te saca-
mos, de lo contrario el río te 
hubiese llevado y te habrían 
encontrado muerto ahogado 
en la Argentina.”

En sus ratos de ocio, que 
no son muchos, Adolfo Ba-
rrientos toma su guitarra y 
compone algunas canciones 
que narran hechos fueguinos. 
Una de ellas habla del famo-
so loco Gallardo, del cual me 
entrega antecedentes:

“Era muy buen jinete y se 
dedicaba a amansar caballos. 
En su época, las ramadas de 
Porvenir se instalaban donde 
está el muelle. Le encanta-
ba mostrar sus destrezas de 
jinete, especialmente cuan-
do andaba con unos grados 
de alcohol en el cuerpo. Una 
vez fue hasta una ramada a la 
cual ingresó a caballo, dán-
dole un susto tremendo a 
unas mujeres que estaban en 
el interior, las cuales se pu-
sieron a gritar pidiendo so-
corro. Alertados del problema 

concurrieron los carabineros 
quienes intentaron detener-
lo en vano, porque el loco 
Gallardo, desde la punta del 
muelle, se lanzó al mar y 
atravesó la bahía con su caba-
llo nadando, sin que los poli-
cías pudieran atraparlo.”

A sus 83 años de existen-
cia, Adolfo “Cubanito” Ba-
rrientos, se siente agradecido 
de la vida. Especialmente la 
música le ha dado muchas 
satisfacciones las que se re-
flejan en los reconocimientos 
recibidos y los viajes que ha 

podido realizar mostrando su 
arte popular. El dice recono-
cer que no es tan bueno para 
tocar ni cantar, pero su men-
saje musical llega de lleno a la 
comunidad que lo aprecia por 
haber proyectado la cultura 
fueguina en sus giras e inclu-
so en algunas entrevistas que 
le han hecho de canales de 
televisión del norte del país. 

“Una herencia cultural que 
les dejo a mis cuatro hijos 
profesionales, a mis 12 nietos 
y a mis dos bisnietas”, dice 
finalmente.

“He viajado con mi guitarra y mis canciones 
a Punta Arenas, a Puerto Natales, en varias 

oportunidades a Río Grande, Argentina 
y en muchas ocasiones en Porvenir”

Adolfo Mariano Barrientos González cantando en una orquesta de antaño.

Cuando joven, en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

“Cubanito” también vistió de corto. Barrientos, durante su Servicio Militar.

“Cubanito” Barrientos muy niño, con su familia, en el campo de Tierra del Fuego.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

PorGabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

H
oy Chile sufre una de las peores epidemias de las últimas décadas, pero, 
pese a ello, aún no se ha decretado una alerta sanitaria que responda 
a esta grave situación. Desde el año 2004 los trastornos mentales son 
la primera causa de enfermedad en Chile y la primera causa de licen-
cias médicas. De los países de la Ocde somos el segundo donde más ha 

crecido el suicidio adolescente; somos el país de Latinoamérica con mayor consumo 
de alcohol y recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 
somos el país con más depresión. Algo hace que a los chilenos nos cueste ver esta rea-
lidad. 

Muchas son las variables que influyen en esta situación, desde condiciones estructu-
rales como la inequidad o la falta de cobertura en la atención -hoy Chile sólo cubre un 
20% de quienes tienen patologías mentales-, a condiciones personales como los hábi-
tos de vida saludables o la condición de salud mental en nuestras familias. 

Es por esto que los últimos dos años he pro-
piciado como presidenta de la Comisión de 
Salud del Senado el trabajo focalizado en gru-
pos vulnerables. Así, hemos trabajado con el 
Ministerio de Salud en propiciar dos políticas 
públicas tendientes a mejorar la condición de 
los niños, niñas y adolescentes del Sename y 
de nuestros adultos mayores. 

Si bien es cierto nadie desconoce la crisis 
que ha atravesado el Servicio Nacional de Me-
nores (Sename), muy pocos saben que entre 
un 60 a 80% de quienes están ahí, correspon-
dientes a 130.000 menores en todo el país y 
1.240 en nuestra región, tienen enfermedades 
mentales severas, ya sea por secuelas de mal-
tratos, negligencias, abusos sexuales, o por 
consumo de drogas. Los niños, niñas y ado-
lescentes del Sename no han contado con la 
garantía de la atención de salud mental que 
requieren y mejorar su calidad de vida pasa, 
en gran medida, por atender esta realidad.

Debido a lo anterior, hemos respaldado la 
iniciativa de generar un sistema intersecto-
rial que incluya a Salud, Sename y el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). En 
este sentido, hemos sostenido reuniones con 
los distintos actores involucrados con el fin de 

propiciar que el sistema se establezca y, ahora que estamos en medio de la tramitación 
presupuestaria, uno de los lugares que se contempla para su instalación es nuestra región. 

La segunda es el Plan Nacional de Demencia. Chile es de los países más envejecidos de 
Latinoamérica y se estima que más de 200.000 compatriotas padecen demencia, sien-
do una de las de mayor prevalencia el Alzheimer, con el preocupante añadido que sólo 
el 2% de quienes lo padecen reciben atención que, en el 90% de los casos corresponde 
a una mujer: una esposa o una hija. El 98% de quienes padecen demencia son adultos 
mayores, lo que implica un costo de más de quinientos mil pesos mensuales en trata-
mientos, lo que afecta seriamente la situación económica de muchas familias. 

La situación es crítica. Por ello este año comenzamos la instalación de un centro 
diurno para personas con demencia en Punta Arenas que es la antesala a la instalación 
del Plan Nacional, que comenzará su implementación en tres lugares durante el próxi-
mo año, siendo nuestra ciudad una de las favorecidas.

Aún nos queda mucho por avanzar, pero en nuestra región estamos dando pasos en 
la dirección correcta. La OMS establece que “no hay salud sin salud mental” y por ello 
es que debemos seguir trabajando tanto en la atención de quienes padecen estas pato-
logías, como en las condiciones de justicia social que permita prevenir sus apariciones. 

E
n Chile el acceso a la vivienda se logra mediante dos vías: ir al mercado 
a comprar una casa endeudándose con la banca o mediante un me-
canismo en donde a las personas de más bajos ingresos se les subsidia 
la construcción de una. Esta última es bastante ineficiente porque se 
despliega una enorme burocracia para filtrar quién la “merece”. Es por 

todos conocido que la “Ficha de protección social” (ahora llamada “Ficha de re-
gistro de hogares”) es un mal mecanismo. Y que muchas veces accede a vivienda 
gente que no tiene los requisitos, o no accede gente que sí los tiene. El hecho es 
que hay un sector de la sociedad que no puede acceder a la vivienda por ninguna 
de las vías mencionadas.

Producto de esta situación, hace un 
año un grupo de magallánicos se orga-
nizó para autoconstruirse viviendas en 
un terreno tomado, bajo el nombre de 
“Puño en alto”. No tuvieron que hacerlo 
por el hecho que fuesen extremadamen-
te pobres, sino porque no cumplían las 
condiciones para postular una vivien-
da. Son pobladores y pobladoras que no 
calzan con los requisitos para obtener 
un subsidio, que no tienen capacidad de 
ahorro y que ya no quisieron vivir más 
como allegados de familiares y amigos, 
muchas veces en condiciones de haci-
namiento, ni seguir pagando arriendos 
carísimos.

Por todo lo anterior, las recientes de-
claraciones del director de Obras Muni-
cipales, Alex Saldivia, sobre la eventual 
demolición de las viviendas de la toma 
“Puño en alto” dan cuenta de una ac-

titud puramente burocrática e indolente y de no hacerse cargo de un problema 
real, que es la situación de la vivienda en Chile y en Magallanes en particular. Los 
reglamentos no deben ser una limitación para imaginar soluciones.

Por otra parte, el Ejército ha anunciado la entrega a Bienes Nacionales, haciendo 
uso del Acta de Chena, de una parte de sus terrenos del Regimiento Pudeto que 
incluye la antigua laguna de patinaje. Sin duda es un avance, porque permitirá 
habilitar un nuevo espacio público para la comunidad y proyectar calles que co-
necten a la ciudad en ese sector. Pero no debemos perder de vista que la mayor 
parte de las unidades militares del país ya han sido trasladadas hacia las afueras 
de las ciudades, dejando espacios disponibles para la construcción de viviendas. 
Esperamos que esta primera gestión del Ejército se materialice, a continuación, en 
la entrega de los terrenos aledaños para la construcción de las viviendas sociales, 
dejando de lado la errada visión que en esta superficie solo es posible edificar pro-
yectos inmobiliarios dado el alto coste de los terrenos fiscales.

En Chile hemos luchado mucho para recuperar derechos que nos han sido con-
culcados en nombre del mercado. Y uno de esos derechos es uno tan elemental 
como el de tener un techo, para albergar en condiciones dignas a nuestras fami-
lias. Para ello, urge fomentar el debate acerca de lo que significa planificar una 
ciudad y gestionar su crecimiento para todos sus habitantes. No puede ser que 
por la deficiente planificación y legislación vigentes imperen la especulación y 
acumulación inmobiliaria y hayan amplios sectores de la sociedad que no pueden 
acceder a una vivienda, por su alto precio no solo para comprar, sino también para 
arrendar, lo que en definitiva les impide ahorrar. Ni la burocracia ni la mercanti-
lización ayudarán a superar esta situación. En ese sentido, creemos que una toma 
no es una “enfermedad urbana” en sí, sino el síntoma del verdadero mal, el de la 
segregación e inequidad social. Sólo la democracia y participación nos mostrarán 
un camino, donde comprendamos que la vivienda es un derecho de todos.

El derecho a la vivienda

“En Chile hemos luchado 
mucho para recuperar 
derechos que nos han sido 
conculcados en nombre 
del mercado. Y uno de esos 
derechos es uno tan elemental 
como el de tener un techo, 
para albergar en condiciones 
dignas a nuestras familias. 
Para ello, urge fomentar 
el debate acerca de lo que 
significa planificar una ciudad 
y gestionar su crecimiento 
para todos sus habitantes”

Una nueva salud mental 
para Magallanes

Si bien es cierto nadie 
desconoce la crisis que ha 
atravesado el Servicio Nacional 
de Menores (Sename), muy 
pocos saben que entre un 
60 a 80% de quienes están 
ahí, correspondientes a 
130.000 menores en todo 
el país y 1.240 en nuestra 
región, tienen enfermedades 
mentales severas, ya sea 
por secuelas de maltratos, 
negligencias, abusos sexuales, 
o por consumo de drogas. Los 
niños, niñas y adolescentes del 
Sename no han contado con 
la garantía de la atención de 
salud mental que requieren 
y mejorar su calidad de vida 
pasa, en gran medida, por 
atender esta realidad
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A 
principios de no-
viembre, en la re-
unión anual de la 
Comisión para la 
Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antár-
ticos (CCRVMA) efectuada en la 
sede de este organismo en la ciu-
dad de Hobart, Australia, final-
mente se determinó que la zona 
del mar de Ross sea declarada un 
Area Marina Protegida (AMP).

El doctor César Cárdenas, cien-
tífico del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach) y representante de 
Chile en el comité científico de 
la CCRVMA, destaca el gran logro 
que significa esta decisión, que ya 
había sido científicamente apro-
bada unos años antes, pero que 
aún no había logrado un consenso 
en la Comisión. (Cualquier medi-
da adoptada por la comisión, debe 
ser aprobada por todos sus miem-
bros).

“La aprobación del mar de 
Ross como AMP, es considerado 
un gran logro para la CCRVMA, 
ya que fueron más de cinco años 
de negociaciones, en donde los 
miembros  tuvieron que trabajar 
muy duro para lograr la aproba-
ción. Esta es el AMP más grande 
en el mundo y que sea en la An-
tártica es mucho más importan-

te”, añade Cárdenas.
Además, el investigador del Inach 

comenta que, dentro de los temas 
que está revisando el comité cien-
tífico, un aspecto importante son 
las áreas protegidas. “Es muy rele-
vante que se siga desarrollando la 
pesca, pero de forma sustentable. 
El cambio climático está afec-
tando a la Antártica en general 
y estas áreas marinas protegidas 
sirven de cierta forma como sec-
tores que se transforman en áreas 
controles o de referencia, para 
detectar potenciales efecto del 
cambio climático o de interaccio-
nes negativas con depredadores-
dependientes en donde se desa-
rrolla la pesca de krill o bacalao”.

¿Qué es un área protegida?
En un Area Marina Protegida 

sólo puede haber acceso para pes-
ca de investigación y, por lo tan-
to, se transforma en un área prin-
cipalmente enfocada al desarrollo 
del conocimiento científico. 

Se espera que luego de este gran 
logro, gracias al voto positivo de 
países como Rusia y China, en las 
próximas reuniones se puedan 
aprobar propuestas que ya están 
sobre la mesa, como, por ejem-
plo, la zona protegida del mar de 
Wedell. 

Cárdenas informa también que 
se trabaja una propuesta conjunta 
de una AMP entre Chile y Argen-
tina, en la zona de la península 
Antártica.

Cabe señalar que la reciente 
AMP del mar de Ross, es hábitat 
de una de las especies más explo-
tadas comercialmente, el bacalao 
antártico de profundidad, que se 
busca conservar junto a la gran 
variedad de organismos y ecosis-
temas marinos de la zona.

El representante chileno ante 
la CCRVMA apunta, asimismo, 
que existe una meta de protec-
ción global (17% de los océanos, 
acuerdo año 2010) que es conser-
var más y más áreas protegidas. 

Si bien, eso aún está lejos de al-
canzarse,  el mensaje de la comu-
nidad internacional de conservar 
los recursos y los ecosistemas, no 
sólo antárticos, sino que marinos 
en general, es claro.

Para finalizar, el doctor Cárde-
nas subraya el logro de otro im-
portante hito: la aprobación de 
una medida de conservación para 
la protección de zonas de la An-
tártica donde se han producido 
colapsos de plataformas de hie-
lo o retrocesos de glaciar. “En el 
evento que se produzca un nue-
vo colapso, como el ocurrido el 

año 2002 en la plataforma Larsen 
B, inmediatamente la moratoria 
nueva protegerá ese sector hasta 
que se discuta un plan de estu-
dios”.

De esta manera esta medida de 
conservación promueve y facilita 
el desarrollo de la investigación 
científica en dichas áreas. Esto 
ayudará que una vez que se abra 
un área nueva, se destine sólo a 
investigación científica y no se 
puedan desarrollar actividades 
pesqueras en esa zona, por un 
período de, al menos, 10 años”, 
puntualiza Cárdenas.

Estudió casos de mujeres que 
vivieron violencia psicológica

El mar de Ross, la zona de la Antártica 
convertida en la reserva marina

más grande del mundo

Se espera que luego de este gran logro, gracias 
al voto positivo de países como Rusia y China, 
en las próximas reuniones se puedan aprobar 

propuestas que ya están sobre la mesa, como, por 
ejemplo, la zona protegida del mar de Wedell

Doctor César Cárdenas, científico del Instituto Antártico Chileno (Inach) y 
representante de Chile en el comité científico de la CCRVMA, que a comienzos 
de este mes sesionó en Australia.
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  Se trata de un hábitat de una de las especies más explotadas comercialmente, el bacalao antártico de profundidad, 
que se busca conservar junto a la gran variedad de organismos y ecosistemas marinos de la zona.
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Parte I

Gladys Grace y Duncan CampbellPor

E
n 1920, William 
H. Greenwood, 
también cono-
cido como Don 
Guillermo, el 

“baqueano inglés”, escribió 
un resumen en memoria de 
su amigo Enrique Reynard, 
pionero de la crianza ovi-
na en la Patagonia. Dicho 
resumen profundiza la an-
tigua información provis-
ta por Greenwood en sus 
memorias. Estas memorias 
completas de William H. 
Greenwood fueron pu-
blicadas en español bajo 
el título Patagonia Bravía. 
Naturaleza, vidas y aven-
turas, por Gladys G. Grace 
y Duncan S. Campbell. El 

libro se encuentra disponi-
ble localmente en Librería 
Marangunic.

Greenwood continúa de-
leitándonos con detalles de 
primera mano sobre la vida 
en la antigua Colonia de 
Punta Arenas. A continua-
ción, ofrecemos la prime-
ra parte traducida porque 
retiene la frescura del im-
pacto que la naciente Pun-
ta Arenas causó en el joven 
Greenwood, al llegar a estas 
costas una tormentosa tar-
de de verano.

“Llegué a Punta Arenas 
el 12 de diciembre de 1872, 
acompañado de tres ami-
gos: los señores Leesmith, 
Dunsmure y Potts. El señor 

Leesmith creía, tanto como 
yo,  que la Patagonia tenía 
un gran porvenir, aunque a 
los forasteros les pareciera 
inclemente, salvaje y esté-
ril. Creo que los resultados 

obtenidos prueban que no 
estábamos equivocados en 
nuestras suposiciones.

“Según recuerdo, nues-
tro arribo a la Colonia no 
fue para nada elegante. 

Llegamos de día en el vapor 
Lusitania y anclamos cer-
ca de una milla de la costa. 
Varios botes se acercaron y 
nos apretujamos en uno de 
ellos, con todas nuestras 
pertenencias. En esa épo-
ca, no había ni malecón, 
ni desembarcadero de nin-
gún tipo y un oleaje fuerte 
llegaba hasta la playa. La 
consecuencia fue que, al 
estar sobrecargado, el bote 
volcó y nosotros y nuestros 
numerosos bártulos fui-
mos lanzados a la playa, a la 
buena de Dios. Al igual que 
nuestros efectos persona-
les, no estábamos lo que se 
diría “secos”; pero, de al-
guna manera, logramos re-
componernos (junto con la 
mayoría de nuestras cosas) 
en una masa húmeda frente 
a la única residencia visible: 
una casa de un piso, baja y 
larga, propiedad del difun-
to capitán Luis Piedra Bue-
na, quizá el navegante más 
conocido y experimentado 
del estrecho de Magallanes. 
El gobernador de la Colo-
nia, don Oscar Viel, que 
también era agente y con-
signatario de los vapores 
de la PSNC (Pacific Steam 
Navigation Company), nos 
encontró en estos apuros 
y -con la gran cortesía y 
amabilidad que lo caracte-
rizó siempre, durante todos 
los años que lo conocí- lla-
mó a un grupo de convictos 

y nos hizo conducir a unas 
piezas en una de las pocas 
casas de madera situadas 
alrededor de lo que ahora 
es la magnífica plaza, pero 
que, en ese entonces, era 
como un pantano con pasto 
verde mezclado entre vie-
jos tocones de robles.

“Había también un edifi-
cio de madera de dos pisos 
en el medio de la plaza, el 
que -me parece- había sido 
designado originalmen-
te para la gobernación, el 
cuartel y los oficiales; pero 
como la plaza se convertía 
en un lago en primavera, 
en un pantano en verano y 
en una cancha de patinaje 
en invierno, el gobernador 
–desesperado- desistió de 
vivir ahí y trasladó las ofi-
cinas de gobierno al extre-
mo este de la ciudad, cerca 
del río de las Minas, donde 
(creo) después de varios 
sucesos, se yergue todavía 
ese edificio u otro más im-
presionante que lo reem-
plazó.

“En esa época, no podía 
imaginarme un lugar más 
desolador y salvaje. Unas 
pocas y dispersas casas de 
madera, techadas con te-
juelas y armadas con unas 
tablas aserruchadas a mano 
y mal encajadas; un par de 
tiendas (una pertenecía a 
un lugareño llamado Vital 
Díaz y la otra a un ruso de 
nombre Guillermo Bloom) 

Una historia desconocida del baqueano

Don Guillermo

  “Al parecer había cierta cantidad de 
champaña en la Colonia, producto de un 
naufragio en la Isla de los Estados. Los únicos 
otros licores disponibles eran el guachacai 
y el vino chileno, a 50 centavos la botella: el 
primero, un veneno nauseabundo; el segundo, 
mejor que nada”.

William Greenwood o Don Guillermo a los 22 años en una 
fotografía tomada en un estudio en Buenos Aires.

“En esa época, no podía imaginarme un lugar más desolador y salvaje. Unas pocas y dispersas casas de madera, techadas con tejuelas 
y armadas con unas tablas aserruchadas a mano y mal encajadas; un par de tiendas (una pertenecía a un lugareño llamado Vital Díaz y 
la otra a un ruso de nombre Guillermo Bloom)”.

  El impacto que la naciente Punta Arenas causó en el joven Greenwood, 
al llegar a estas costas una tormentosa tarde de diciembre de 1872 
acompañado de tres amigos. 

  Es este un documento inédito y desconocido que no está incluido en 
el libro Patagonia Bravía, Memorias originales del baqueano William 

Greenwood.

  Sobre Punta Arenas, Don Guillermo cuenta 
que “la plaza se convertía en un lago en 
primavera, en un pantano en verano y en una 
cancha de patinaje en invierno”, por lo que 
el gobernador desistió de vivir ahí y trasladó 
las oficinas de gobierno al extremo este de la 
ciudad, cerca del río de las Minas.
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y la inevitable mesa de bi-
llar y cancha de bolos; unos 
cuantos ranchitos dise-
minados en los pocos cla-
ros del bosque que llegaba 
hasta unas cien yardas de 
la magnífica plaza. No es-
perábamos encontrar ni 
lujos ni comodidades al co-
menzar como los primeros 
pioneros ingleses en la Pa-
tagonia; sin embargo, una 
vez que nos familiarizamos 
con el lugar y conocimos a 
los llamados “ricos” de la 
Colonia, estuvimos franca-
mente sorprendidos por el 
nivel de opulencia y bien-
estar que existía en este pe-
queño asentamiento. Como 
ejemplo, al día siguiente de 
nuestra llegada tuve que 
visitar al herrero del lugar 
para hacer arreglar uno de 
mis rifles que, con las sa-
cudidas en la playa, había 
sufrido una pequeña avería. 
Cuando terminó, pedí sa-
ber cuánto costaba la repa-
ración. “Oh, nada. Vamos 
a tomar una copa donde 
Bloom”. Fuimos allá en se-
guida y le pregunté qué iba 
a tomar. “Champaña, por 
supuesto”, dijo. “No tomo 
otra cosa”.

“El señor Bloom rápi-
damente apareció con una 
botella, por la que tuve que 
pagar un soberano, así que 
el trabajo no fue tan barato 
como había previsto. Al pa-
recer había cierta cantidad 
de champaña en la Colonia, 
producto de un naufragio 
en la Isla de los Estados y 
había que tener mucho cui-
dado al invitar a alguien a 
tomar un trago o, con toda 
seguridad, se terminaría 
expuesto a pagar cinco dó-
lares oro. Los únicos otros 
licores disponibles eran el 
guachacai y el vino chile-

no, a 50 centavos la bote-
lla: el primero, un veneno 
nauseabundo; el segundo, 
mejor que nada.

“En la Colonia, no había 
carne de vacuno ni de cor-
dero -ni entonces, ni hasta 
tiempo después- pero los 
campañistas traían gran-
des cantidades de carne de 
ciervo (huemul), guanaco 
y avestruz (ñandú) y se po-
dían cazar tantos gansos, 
patos y becacinas como 
uno quisiera en los hume-
dales y lagunas de la costa 
marina al este de la Colonia. 
Así que estábamos en jau-
ja, sin tener que sufrir -en 
absoluto- las penurias que 
habíamos previsto.

“Bueno, para acortar este 
preámbulo, luego de mu-
chas molestias y regateo, 
compramos una docena de 
caballos (a precios exorbi-

tantes), contratamos a un 
guía indígena y después de 
hacer un lío terrible con el 
embalaje de nuestra carga 
-la que generalmente se 
caía más rápidamente de 
lo que podíamos cargarla- 
comenzamos nuestro tour 
de exploración. Luego de 
muchas vicisitudes, llega-
mos a Chabunco avanzada 
la tarde; ahí acampamos y 
nos quedamos un día para 
recoger las cosas perdidas 
por el camino y para repa-
rar daños varios. Después 
de eso, llegamos hasta Cabo 
Negro, el día antes de Navi-
dad, según recuerdo. Pasa-
mos Navidad acampados en 
el bosque y de ahí procedi-
mos por cortas etapas hacia 
el este hasta Coy Inlet. Lue-
go regresamos por la misma 
ruta y llegamos a la Colonia 
después de dos meses de 

ausencia.
“Los señores Dunsmure 

y Potts se embarcaron en 
el primer vapor de vuel-
ta a Buenos Aires; el señor 
Leesmith y yo nos que-
damos dado que nos ha-
bíamos formado una gran 
opinión de la Patagonia Sur 
y de sus riquezas. El señor 
Leesmith permaneció dos 
meses más y juntos hicimos 
varias expediciones a di-
versas partes del territorio 
-Puerto del Hambre, seno 
Otway, seno Skyring, Dos 
Morros (Tres Morros), etc.- 
y, mientras más veíamos de 
la región, más nos gustaba 
y más fe teníamos en sus 
recursos.

“El señor Leesmith par-
tió después y siento mucha 
pena por no haberlo visto 
nunca más, aunque él vi-
sitó la Colonia nuevamente 

años más tarde y trató de 
encontrarme, infructuo-
samente puesto que, para 
ese entonces, yo ya había 
renunciado a la civilización 
y vivía lejos hacia el norte, 
en el interior de los Andes, 
más allá del lago Santa Cruz 
(lago argentino). 

“De regreso a Buenos Ai-
res, él se encontró con su 
amigo Enrique L. Reynard y 
le convenció de las posibi-
lidades de éxito en el nuevo 
lugar, de tal forma que éste 
decidió partir a probar for-
tuna en la Patagonia. Rey-
nard llegó más o menos en 

enero de 1874, fecha en que 
nos conocimos y comenza-
mos nuestra amistad”.

Greenwood concluye esta 
introducción prometien-
do contar más aventuras 
compartidas con su amigo 
Reynard, con quien se aso-
ció para fundar la estancia 
Cañadón de las Vacas (en 
Santa Cruz, Argentina). Fue 
precisamente allí donde 
los investigadores Gladys 
Grace y Duncan Campbell 
encontraron estas verda-
deras “cápsulas de tiempo” 
de esa lejana Patagonia del 
siglo XIX.

Ilustración de Julieta Fernández-Cánepa tomada de Patagonia 
Bravía.

A fines de 1872, cuatro ingleses desembarcaron en la colonia de Punta Arenas. Dijeron que venían a 
cazar guanacos, otros decían que eran buscadores de oro o tal vez espías. Pocos meses más tarde, 
permanecía sólo William Greenwood, luego conocido como Don Guillermo, quien permaneció 30 
años en estas tierras. Un paso fronterizo y un río recuerdan su paso por la Patagonia. 
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Por Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

E
l jueves se rea-
lizó la Segunda 
Jornada de Parti-
cipación Ciuda-
dana convocada 

por el seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Fernando Haro 
Meneses y la directora regio-
nal del Servicio de Vivienda 
y Urbanización, Hina Cara-
bantes Hernández, donde se 
analizó el diseño del Parque 
Humedal de Tres Puentes. A 
la instancia fueron convoca-
dos los representantes de la 
Junta de Vecinos del sector 
Villa Las Nieves, así como 
de la Agrupación Ecológica 
Patagónica, Humedal Tres 
Puentes.

Este proyecto busca recu-
perar este espacio natural, 
que en los últimos años ha 
visto disminuir tanto los ni-
veles de agua como la flora y 
fauna. Para ello se incluirán 
proyectos de arquitectura, 
paisajismo, ingeniería para 
dar un nuevo espacio, que 
contemple pasarelas y mira-
dores, así como la construc-
ción de un centro interpre-
tativo. 

Del total del terreno, co-
rrespondiente a 156.321 me-

tros cuadrados, la construc-
ción será de 2.083 m2 (un 
1,3%) mientras que la in-
tervención contempla 8.939 
m2 (5,7%).

Discrepancias
Sin embargo, la Agrupa-

ción Ecológica Patagóni-
ca, Humedal Tres Puentes, 
a través de su presidente, 
Humberto Gómez, manifes-
tó sus inquietudes respecto 
de este proyecto, aunque 
también valoraron otros as-
pectos.

Tras un estudio que rea-
lizaron al humedal, donde 
detectaron la cantidad de 

nidos y las especies de aves 
que se encuentran, conclu-
yeron que “el cercado es sú-
per importante, que se haya 
cercado el paño que es fiscal. 
Lo que viene ahora es cómo 
abastecemos de agua al hu-
medal, que el año pasado fue 
muy seco. En eso topamos, 

porque si bien este proyecto 
comenzó a avanzar, tuvi-
mos muchos reparos, por-
que contemplaba la cons-
trucción y habilitación de 
senderos al interior. Los que 
entendemos el manejo de 
un lugar como éste, cuanto 
más se acerque la gente a las 

aves, más se alejarán, mien-
tras más intervención haya, 
se reducirá el hábitat de las 
aves”, explicó Gómez.

 Otra discrepancia que tie-
nen con respecto a la cons-
trucción del parque es que 
“nos hizo ruido y que vol-
veremos a insistir es que el 

gobierno regional articuló 
y otorgó fondos para que se 
realicen estudios hídricos, 
porque lo primero es saber 
bien cómo funciona hídri-
camente el sector, lo que 
es complejo, para diseñar y 
manejar el lugar para que las 
lagunas no se sequen, con el 

  Profesionales de la consultora Al Tres Limitada, a cargo de desarrollar el diseño, 
se reunieron con la junta de vecinos del sector para analizar el proyecto, que ha 

sido cuestionado por la Agrupación Ecológica Patagónica, Humedal Tres Puentes.

El jueves se realizó consulta ciudadana en Villa Las Nieves

Con renovado centro, pasarelas y miradores 
buscan revivir Humedal Tres Puentes

El proyecto comprende el diseño de una superficie cercana a las 
15 hectáreas, ubicadas en el perímetro de Avenida Los Generales, 

pasaje Retiro, calle José Joaquín Pérez y Avenida Eduardo Frei
Familia de caiquenes.

La disminución del agua y la urbanización del sector han alejado a muchas especies del humedal. Un ejemplar de tagua junto a sus polluelos.

El pato juarjual es otra de las especies que anida en esta zona.

El proyecto será 
ejecutado por la 

consultora Al Tres 
Limitada, en un 

plazo de 350 días 
corridos. El valor de la 

consultoría alcanza 
a los $77.950.000 

aportados por el 
Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional
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  Profesionales de la consultora Al Tres Limitada, a cargo de desarrollar el diseño, 
se reunieron con la junta de vecinos del sector para analizar el proyecto, que ha 

sido cuestionado por la Agrupación Ecológica Patagónica, Humedal Tres Puentes.

El jueves se realizó consulta ciudadana en Villa Las Nieves

Con renovado centro, pasarelas y miradores 
buscan revivir Humedal Tres Puentes

Familia de caiquenes.

objetivo de que lleguen nue-
vas especies, como los pa-
tos, sin intervenir lo que ya 
está. Y ese estudio, hasta el 
día de hoy y que está finan-
ciado por el Core, no se pro-
duce. Estamos en el segundo 
llamado de licitación y no sé 
qué ocurrió, porque fue tan 

lento que comenzó a desa-
rrollarse este proyecto sin 
ese estudio. Lo mismo la vía 
elevada, la pavimentación 
de la Avenida Los Generales 
también se hará sin ese es-
tudio”, criticó.

Humberto Gómez indicó 
que seguirán trabajando en 

las mesas de trabajo, para 
plantear inquietudes como 
éstas, hecho que valora, 
pues “es la primera vez des-
de que tengo memoria, des-
de el año 2000 más o menos, 
que se juntan profesionales 
de distintas instituciones a 
conversar estos temas”.

Fo
to

s 
G

er
ar

do
 L

ó
pe

z 
y 

ar
ch

iv
o

Una toma aérea correspondiente a 2010 permite apreciar lo mucho que han bajado los niveles de agua 
del humedal en los últimos años.

El sector es visitado frecuentemente por jardines infantiles y estudiantes.

El avistamiento 
de aves es 
una de las 
actividades 
principales del 
humedal.

Si el turismo 
destruye la 

tierra, los 
rayados en base 

a aerosoles, 
también.
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E
l mundo se desangraba en 
los campos de Europa y la 
sociedad de Punta Arenas, 
en gran parte formada 
por inmigrantes del Viejo 

Mundo, se atrincheraba en diferentes 
bandos siguiendo las alternativas de la 
guerra, por las noticias que traían los 
viajeros y los cables que publicaba la 
prensa regional, destacando las por-
tentosas hazañas de los caballerosos y 
románticos héroes del cielo.

En el intertanto, en el lejano vér-
tice austral de la América hispana, la 
autoridad marítima hacía respetar la 
neutralidad chilena, exigiendo que 
los vapores silenciarán sus aparatos 
de telegrafía sin hilos (TSH).

En medio de este ambiente sin em-
bargo, continuaban en pleno desarro-
llo las estancias ganaderas que habían 
logrado establecerse en la isla de Tie-
rra del Fuego. 

El auge minero provocado por la 
búsqueda, más que por el hallazgo de 
placeres auríferos en la vecina orilla, 
había conseguido a fines de 1894 crear 
un poblado de optimista nombre, 
“Porvenir”. 

Con el correr de los años, la aldea 
de rojizos tejados se había desarro-
llado y ya contaba con cerca de 700 
habitantes, casi todos relacionados 
con la actividad comercial y minera. 
Separados de la capital regional por 
el celoso estrecho de Magallanes, los 
porvenireños habían desarrollado un 

fuerte espíritu comunitario y una in-
tensa vida familiar, profundizando 
las raíces con entrañable cariño por 
su tierra.  Su único contacto con la 
pujante Punta Arenas, desde la cual 
se les gobernaba, lo constituían los 
vapores que debían luchar contra los 
vendavales y corrientes, llevando a los 
habitantes de una orilla a la otra.

Finalizaba ya el mes de septiembre 
de 1916, cuando una noticia publicada 
en “El Comercio” conmovió a la opi-

nión pública. La misma consistía en la 
publicación de una carta recibida por 
el presidente del desaparecido Comité 
Pro Aeroplano “Magallanes”, firmada 
en Santiago por el inspector general 
de aeronáutica militar, general de di-
visión don Arístides Pinto Concha, y 
que señalaba en sus partes medulares:

 
“De conformidad con los deseos 

del Comité Pro Aeroplano “Magalla-
nes” he ordenado la construcción en 
la Escuela de Aeronáutica Militar de 
un monoplano tipo Blériot, que se de-
nominará “Magallanes”.

Este aeroplano es íntegramente 
construido en el país, con los fondos 
que sirvió remitirme.

Como este dinero no fuera sufi-
ciente para pagar su valor, he puesto a 
contribución los talleres de la escue-
la, y al Fisco con un motor; y así, ha 
podido completarse el “Magallanes”, 
que será exhibido en la Exposición In-
dustrial, por inaugurarse esta sema na 
en la Quinta Normal de Agricultura.

Celebraré mucho que el comité y 
todos los desprendidos erogantes de 
ese progresista territorio queden con-
tentos de mi actuación en este asun-
to”. 

Tres años después de la colecta re-
gional, la paciencia de los magallá-
nicos se veía premiada con esta solu-
ción.

Si bien la guerra había impedido la 
importación al país de un aeroplano 
militar, el nombre “Magallanes” sería 
llevado por un avión de fabricación 
nacional, lo que sin duda representa-
ba un honor para la región.

El esfuerzo realizado en 1912 y al 
que coronara el éxito, merecía un 
premio especial y éste no se hizo es-
perar por mucho tiempo.

El día 6 de octubre de 1916, a bordo 
del vapor “Chiloé”, llegaron a Punta 
Arenas los aviadores Emilio Castro, 
David Fuentes y el mecánico Alfredo 
Vidal, trayendo consigo el monoplano 
“Talcahuano”, un Blériot de 80 hp. 
biplaza, con el cual habían iniciado 
una gira meses antes, realizando de-
mostraciones en diferentes ciudades 
del sur de Chile, y que esperaban ter-
minar con la participación en un gran 
concurso que se realizaría en Río de 
Janeiro durante 1917.

David Manuel Fuentes Soza
David Fuentes se había ido a Fran-

cia en 1910 a estudiar “asuntos in-

dustriales” pero una vez allá, entu-
siasmado por los éxitos de algunos 
compatriotas como José Luis Sánchez 
Besa y Emilio Edwards Bello, dejó los 
estudios para dedicarse de lleno a la 
aviación. Ingresó a la Escuela de Louis 
Blériot en julio de 1911 donde al cabo 
de trece meses de estudio, obtuvo el 
brevet 1.078 otorgado por la Federa-
ción de Aeronáutica Internacional, el 
22 de octubre de 1912.

De regreso en Chile a fines de 1913, 
se dedicó con gran entusiasmo a volar 
en su monoplano Blériot realizando 
demostraciones en Santiago, Valpa-
raíso y Talcahuano, su ciudad natal. 
Al momento de llegar a Punta Arenas, 
poseía los récords sudamericanos de 
altura, de vuelos nocturnos con y sin 
pasajeros, y más de 5.000 kilómetros 
recorridos en 454 vuelos. 

Por su parte, Emilio Castro, un jo-
ven talquino de 25 años, también 
había aprendido a volar en la Escuela 
Blériot durante 1913. Sin contar con 
la fortuna personal de Fuentes, había 
seguido los pasos de su desaparecido 
amigo Acevedo y contaba con cerca 
de 2.000 kms. recorridos en un cen-
tenar de vuelos. 

Alojados en el Hotel France, hicie-
ron de éste su cuartel general para la 
planificación de las volaciones que 
realizarían y la inscripción de los osa-
dos pasajeros que quisieran experi-
mentar la sensación de volar.

Alberto Fernández Donoso
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile

Por

Un primero de noviembre de 1916 un piloto civil aterrizaba en Porvenir

A 100 años de la travesía aérea 
del estrecho de Magallanes 

realizada por el aviador David Fuentes
  Había corrido ya gran parte de 1916, y desde las gloriosas jornadas 

del aviador Page, los magallánicos no habían vuelto a escuchar 
el llamado a compartir el cielo con el viento, las nubes y las aves.

El día 27 de octubre de 
1916 se hizo el primer 

intento pero el mal 
tiempo obligó a Fuentes a 
suspenderlo. Para el 30 el 
ánimo había decaído y se 
pensaba en un frustrante 
regreso al norte sin haber 
cumplido con la meta de 

ir a Porvenir; sin embargo, 
al amanecer del 1ro. de 

noviembre Punta Arenas 
despertó con el ruido que 

provocaban los 80 hp. 
del Blériot al remontarse 

sobre la ciudad

El auge minero provocado por la búsqueda, más que por el hallazgo de placeres 
auríferos en la vecina orilla, había conseguido a fines de 1894 crear un poblado 
de optimista nombre, “Porvenir”. 

Un lejano 1 de noviembre de 1916, y coincidiendo con un aniversario más del descubrimiento del estrecho de Magallanes 
(1520), el célebre piloto civil chileno David Fuentes Soza, voló desde Punta Arenas hacia Porvenir.
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En el Día de la Raza, el “Talcahua-
no” efectuó un vuelo de pruebas uti-
lizando la pista del Club Hípico, que 
volvía a servir de campo aéreo a los 
modernos pegasos del siglo XX.

Finalmente, todo estuvo listo para 
el domingo 15. Las carreras automo-
vilísticas programadas para ese día 
fueron suspendidas y las entradas se 
fijaron en $6 las especiales a la pista, 
$5 las tribunas de primera, y $2 las de 
segunda, pagando media entrada los 
niños.

Los valores no fueron obstácu-
lo para que una multitud colmara 
nuevamente las graderías del club, 
recordando las memorables demos-
traciones que hiciera en ese mismo 
lugar Luis Omar Page en 1914. En esta 
oportunidad el centro de la atención 
de los miles de curiosos, era un mo-
noplano Blériot biplaza, de aparien-
cia frágil. Su estructura de madera 
era entelada solamente en su parte 
delantera, dejando al descubierto el 
fuselaje posterior hasta el empenaje, 
en cuyo plano vertical lucía el nom-
bre “Talcahuano”.

 
Monoplano “Talcahuano”

Sus alas tenían una pronunciada 
curvatura entre el borde de ataque y 
el de fuga, lo que permitía un mejor 
control de los virajes.

Un vigoroso tren de aterrizaje so-
portaba perfectamente el peso del 
motor “Gnome” de 80 hp. con que 
estaba equipado y el de la hélice bi-
pala de madera, que lo podía impul-
sar a una velocidad cercana a los 100 
km/h., llevando al piloto y un pasa-
jero.

A las 16,20 horas se realizó el primer 
vuelo de unos 7 minutos de duración, 
con Guillermo Grace como pasaje-
ro, quién nervioso, asustado y entre 
las bromas de sus amigos, se puso un 
jersey, antiparras y gorro; y amarra-
do al asiento, observó como todo se 
empequeñecía desde el aire...,-”Noté 
que Fuentes movía una palanca para 
subir o bajar, así que ya sus maniobras 
no me pillaban de sorpresa. Las subi-
das bruscas parece que lo “acholan” 
al asiento y las bajadas lo abrazan al 
asiento. Todo se veía muy pequeño. 

Las casas parecían de juguete. El día 
estaba esplendoroso y con el sol ra-
diante. Es una sensación muy agrada-
ble; si no fuera por el ruido infernal del 
zumbido de la hélice, ¡qué hermoso 
sería navegar por el aire!...

 
“Nada de esos vértigos en el es-

tómago que se sufre al navegar por 
mar...¡si no fuera por el maldito rui-
do!. Algo indescifrable, una placidez 
rítmica...

 
“Con gran pena observé que vol-

víamos al lugar de donde salimos. To-
dos batían sus pañuelos.

“La bajada fue suave y dimos tierra 
con gran suavidad. Una vez en tierra 
me di cuenta que el miedo se me es-
capó y estoy dispues to a volar cada 
vez que tenga la ocasión...

 
¡Tengo deseos de convertirme 
en aviador!...

Le siguieron en los siguientes des-
pegues Carlos Braun Menéndez y 
luego Carlos Cruz Hurtado, capitán 
de Ejército, durante cuyo vuelo y 
mientras pasaba frente al cementerio 
una súbita y fuerte racha de viento 
por poco derribó al “Talcahuano”, 
al llevarlo a una crítica actitud casi 
vertical, maniobra en la cual Fuentes 
perdió un reloj de oro, recuerdo del 
récord de altura que había obtenido 
en Valparaíso.

Ante esta situación y como el vien-
to no amainara, se suspendieron los 
vuelos, quedando muchos frustrados 
pasajeros en tierra.

Aún no se acallaban los comenta-
rios de la jornada, cuando un nuevo 
rumor recorrió la ciudad: ¡Fuentes irá 
a Porvenir en el “Talcahuano”!, todo 
dependía del premio que se lograra 
reunir. El riesgo de la travesía mere-
cía una compensación y si Luis Omar 
Page no logró despertar mayor entu-
siasmo con esa idea el año 14, ésta era 
la oportunidad de hacerlo.

Toda la población se puso en cam-
paña para recolectar fondos. Nueva-
mente la aviación despertaba el senti-
do solidario de la comunidad.

La Sociedad Rural organizó un pro-
grama hípico alternado con volacio-
nes cuya recaudación, más de $800 
reunidos entre los directores Fran-
cisco Campos, Mauricio Braun y José 
Menéndez a $299 cada uno y contri-
buyendo a la Sociedad con otros $200, 
irían en beneficio de Fuentes. A esa 
suma se agregaba la recaudación que 
se obtendría en los partidos de fútbol 
del domingo y en la rifa de un anillo 
que una dama donó para tal efecto. 
Por su parte, el observatorio meteoro-
lógico del Liceo San José comenzaba 
una serie de observaciones metódicas 
para establecer el momento adecuado 
para el raid.

Punta Arenas entera quería el éxito 
y todos cooperaban de la mejor ma-
nera posible.

Finalmente, todo estuvo listo.  
Fuentes sería el piloto de ida, y Cas-
tro, quién ya se encontraba en Por-
venir ultimando los detalles, sería 
quien regresaría. El comandante del 
Apostadero Naval dispuso el zarpe 
del escampavía “Meteoro” al puerto 
vecino para que estuviera atenta ante 
la “remota posibilidad” de un acci-
dente.

Los pasajeros serían Edgardo von 
Schroeders, comandante del “Me-
teoro”, en el viaje de ida y el capitán 
Carlos Cruz en el de regreso.

Primer intento
 El día 27 de octubre se hizo el pri-

mer intento pero el mal tiempo obligó 
a Fuentes a suspenderlo. Para el 30 el 
ánimo había decaído y se pensaba en 
un frustrante regreso al norte sin ha-
ber cumplido con la meta de ir a Por-
venir; sin embargo, al amanecer del 1 
de noviembre Punta Arenas despertó 
con el ruido que provocaban los 80 
hp. del Blériot al remontarse sobre la 

ciudad, el que al internarse sobre el 
mar obtuvo un lugar de privilegio en 
la aviación regional y nacional. A bor-
do, David Fuentes y el capitán Cruz.

La incógnita del resultado del vuelo 
sólo pudo despejarse al día siguiente 
con la publicación de la noticia del 
feliz aterrizaje en “El Comercio”. Mas 
nada se sabía de su regreso por lo que 
el 3 de noviembre fue enviado a Por-
venir, el vapor “Eduardo” en busca de 
información, regresando éste al día 
siguiente con Fuentes, Castro, Vidal y 
el “Talcahuano”.

Sólo entonces pudo saberse los de-
talles de la hazaña cumplida.

Después del despegue habían al-
canzado 1.800 mts. de altura mon-
tando sobre la ciudad para internarse 
a ese nivel sobre el estrecho. A poco 
más de la mitad del trayecto, Fuentes 
empezó a sentir unas rachas de viento 
que poco a poco se convirtieron en un 
vendaval, por lo que haciendo gran-
des esfuerzos por conservar la estabi-
lidad del aparato, pudo a los 23 minu-
tos del despegue, aterrizar felizmente 
en una pampa cercana a la pista que 
Castro le había preparado con antela-
ción en la Punta Chilota, pero que el 
aviador no pudo ubicar desde el aire. 
El vuelo de orilla a orilla tomó sólo 18 
minutos.

En Porvenir, fueron recibidos como 

héroes y una vez que amainó el tem-
poral, Fuentes se dispuso a realizar 
una demostración aérea. Lamen-
tablemente uno de los tirantes de 
gobierno se cortó, imposibilitando 
cualquier nuevo intento de volar, por 
lo que no quedó más remedio que re-
gresar por la vía marítima, llevando 
consigo $800 con lo que espontánea-
mente la población fueguina quiso 
premiar la hazaña.

Una muestra de la impresión que 
este vuelo causó en la población por-
venireña, fue la carta que el Dr. Joliffe 
le dirigió a don Camilo Feliú, director 
de “El Comercio”.

“Distinguido amigo: no sólo con el 
deseo de mis amigos, sino como un 
deber, he hecho todo lo posible para 
que la proeza llevada a cabo por el 
valiente aviador chileno sea inextin-
guible en los recuerdos de Porvenir.

Este distinguido joven ha grabado 
para la eternidad su nombre con el 
del valiente don Hernando de Ma-
gallanes, que el mismo día 1º de no-
viembre hace 396 años, descubrió 
el estrecho que lleva su nombre; 
esperamos que en el futuro el paso 
de Punta Arenas se llamará el “Paso 
Fuentes”.

El 11 de noviembre, el transporte 
Casma se perdía en el horizon te con-
tándose entre sus pasajeros a Castro, 
Fuentes y Vidal, quienes con el “Tal-
cahuano” regresaban al norte satis-
fechos y con la promesa de regresar 
con un nuevo aparato biplano, para 
sobrevolar las estancias, Puerto Na-
tales y Río Gallegos.

En Punta Arenas, mientras tanto 
quedaba la sensación que la aviación 
algún día sería el factor de unión con 
la Tierra del Fuego y con la capital de 
la República. ¡Qué cambios vendrían 
en el futuro!

Al momento de llegar 
a Punta Arenas, David 
Fuentes poseía los récords 
sudamericanos de altura, 
de vuelos nocturnos con 
y sin pasajeros, y más 
de 5.000 kilómetros 
recorridos en 454 vuelos

Blériot “Magallanes”, exposición industrial, año 1916.

Escampavía Meteoro durante su viaje a Porvenir. Monoplano Blériot “Talcahuano”.

Transporte “Casma” de la Armada de Chile.

David Manuel Fuentes Soza.
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D
esde media-
dos del año 
2014, como 
ONG Canales 
comenzamos a 

formar una red de empresas 
que permitieran potenciar 
los establecimientos técni-
co profesionales de la región 
vinculando a los sectores pro-
ductivos en esta formación y 
promoviendo el emprendi-
miento como una actitud de 
vida. Esto que comenzó como 
un proyecto incipiente al ale-
ro del trabajo que estábamos 
realizando en la Región de Los 
Lagos, ya comienza a conso-

lidarse y tomar forma propia 
en la región.

Cada vez son más las em-
presas que se están sumando 
a esta iniciativa, de los dis-
tintos sectores económicos, 
permitiendo así a los estu-
diantes conocer el campo 
laboral en el que podrían tra-
bajar en el futuro,  hacer más 
pertinentes las mallas curri-
culares a la realidad regional, 
actualizar los conocimientos 
productivos a los profesores, 
etc. Es decir, generar un vín-
culo de largo plazo en pos de 
generar mejoras profundas en 
esta formación.

Por otro lado, quisiera des-
tacar el vínculo que se ha 
formado con las autoridades 
regionales. El Ministerio de 
Educación y su Secretaría 
Regional han apoyado esta 
iniciativa desde sus inicios, 
tanto monetariamente como 

en gestión. Luego vimos el 
interés de Sercotec por apo-
yar los emprendimientos que 
los jóvenes van desarrollando 
durante el año escolar a tra-
vés del Programa Puro Power, 
que en estos momentos Corfo 
está respaldando en su eje-

cución con una innovación 
importante en el desarrollo 
de proyectos conectados con 
las necesidades empresariales 
locales. Por último destacar 
el aporte del Ministerio de 
Desarrollo Social, que a tra-
vés del Fondo Mixto del 2015, 
ha creído en esta iniciativa y 
como una mejor educación 
técnica puede ser un impul-
sor de cambio en los miles de 
jóvenes que estudian en ella.

Claro que todo esto no sería 
posible sin la buena disposi-
ción y acogida de los 7 liceos 
técnicos de Punta Arenas y 
la Corporación de Educa-

ción Municipal que ha sido 
un puente permanente con 
los establecimientos munici-
pales. Esperamos en el corto 
plazo poder comenzar a tra-
bajar con Puerto Natales y 
Porvenir.

Y ahora iniciamos un nuevo 
desafío, el de instalar la edu-
cación técnica en los medios 
de comunicación y contribuir 
a su mayor reconocimiento y 
valorización a través de ellos. 
Por esto, agradecemos este 
espacio que comenzaremos 
a utilizar y esperamos sea un 
aporte a la comunidad de Ma-
gallanes.

S
in duda vivimos 
en una hermosa 
región, donde la 
diversidad de vida, 
paisaje, cultura y 

colores nos sorprenden y de-
leitan todos los días. El con-
traste de los colores, paisajes 
y especies que nos rodean 
son únicos. Disfrutar esto es 
parte de las ventajas de vivir 
en Magallanes.

Desde grandes montañas 
a extensas planicies; des-
de verdes bosques de hojas 
siempre verdes y bosques de 
hojas caducas, cambiantes 
según la estación del año, 
hasta la dorada estepa maga-
llánica que alimenta a gran-
des herbívoros como el ñan-
dú y el guanaco; desde cielos 
muy despejados y lumino-
sos, con rojos y anaranjados 
amaneceres y atardeceres, 
hasta grises días nublados 
(muy pocos en realidad), te-
niendo una gran proporción 
de días en que los cielos nos 
regalan un sinfín de tipos 

de nubes, con diversidad de 
formas. Además de especies 
emblemáticas acuáticas y te-
rrestres que atraen a visitan-
tes nacionales y extranjeros 
de todas partes del mundo. 

Sin embargo, toda esta 
belleza escénica, y en parti-
cular especies emblemáticas 
para Magallanes como son 
los pingüinos, es fácilmente 
perturbada por todo tipo de 
actividad que realizamos los 
humanos, incluso con la ac-
tividad antrópica de menor 
impacto que es la recreación 
y/o el turismo sustentable. 
Por ejemplo, una visita obli-
gada en la Región de Magalla-
nes son las pingüineras, tan-
to de Pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) 
como de Pingüino Rey (Ap-
tenodytes patagonicus). Las 
colonias más conocidas de la 
primera especie se encuen-
tran en las islas orientales 
del estrecho de Magallanes, 
donde también se encuen-
tra el Monumento Natural 

Los Pingüinos, el lugar con 
mayor número de visitas por 
turismo en la región, pero 
también se encuentran en las 
islas Marta, Contramaestre 
y en la zona archipielágica. 
La segunda especie hasta el 
momento sólo tiene una co-
lonia reproductiva en Chile, 
y se ubica al sur de Tierra del 
Fuego, en el Parque Pingüi-
no Rey. Con suerte (o mala 
suerte), en las costas de la 
ciudad de Punta Arenas se 
han encontrado ejemplares 
de Pingüino Rey y también 
Pingüino de Penacho amari-
llo (Eudyptes chrysocome), 

ya sea porque se encuentran 
desorientados, descansando 
o enfermos.

Entre las principales ame-
nazas que han sido recono-
cidas para los pingüinos en 
Chile se encuentra: su uso 
como carnada en las activi-
dades extractivas de centolla 
y otros crustáceos, los derra-
mes de petróleo en el mar, la 
captura accidental por redes 
dispuestas para otras activi-
dades pesqueras, la extrac-
ción industrial de merluza 
y sardina que son su fuente 
principal de alimento, la co-
lecta de sus huevos y el tu-

rismo. También el fenómeno 
del Niño y el cambio climá-
tico producen disturbios re-
productivos en las colonias, 
afectando la muerte de los 
polluelos por hipotermia, 
falta de nutrición óptima, 
etc.

Con el objetivo de pro-
teger la biodiversidad que 
nos rodea, y en particular, a 
aquellas especies que pue-
den requerir mayor aten-
ción, es fundamental plani-
ficar nuestras actividades y 
manejar las perturbaciones 
que generamos, de modo de 
hacer compatible su disfru-
te con su conservación en el 
largo plazo. Esa es nuestra 
responsabilidad con esta tie-
rra extrema austral. En este 
sentido ambas áreas prote-
gidas mencionadas anterior-
mente cuentan con planes 
de uso público y de manejo, 
donde se identifica la nor-
mativa del lugar, las áreas 
que pueden ser intervenidas, 
de qué forma, y las conside-

raciones que se deben tener 
para realizar las visitas.

Al igual que isla Magda-
lena, aunque de menor ta-
maño, Contramaestre con-
centra una de las mayores 
colonias reproductivas de 
pingüino de Magallanes en 
Chile, con más de 20.000 
parejas nidificantes registra-
das el año 2008, razón por la 
cual el Centro Regional Fun-
dación Cequa se encuentra 
ejecutando el proyecto “El 
pingüino como especie ca-
rismática: herramientas para 
desarrollar y potenciar una 
ruta turística en el Estrecho 
de Magallanes y Tierra del 
Fuego”, financiado por In-
nova-Corfo, con el objetivo 
de realizar un manejo sus-
tentable de la isla como un 
atractivo turístico potencial, 
donde se minimice el impac-
to negativo sobre la fauna y 
el ecosistema de la isla y ge-
nerar una propuesta de uso 
turístico de la misma en el 
largo plazo.

Fortaleciendo la Educación Técnica en 
la Región de Magallanes

Cristóbal García Latorre
Director ejecutivo
ONG Canales

Por

Fiorella Repetto
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

“Desde mediados del año 2014, como ONG 
Canales comenzamos a formar una red de 

empresas que permitieran potenciar los 
establecimientos técnico profesionales de la 
región vinculando a los sectores productivos 

en esta formación y promoviendo el 
emprendimiento como una actitud de vida”

Las ventajas y responsabilidades que tenemos los 
magallánicos con nuestras bellezas escénicas

“Con el objetivo de proteger la biodiversidad 
que nos rodea, y en particular, a aquellas 

especies que pueden requerir mayor 
atención, es fundamental planificar nuestras 
actividades y manejar las perturbaciones que 

generamos, de modo de hacer compatible 
su disfrute con su conservación en el largo 

plazo. Esa es nuestra responsabilidad 
con esta tierra extrema austral”
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Allá por los años

Selección de 
Básquetbol Escuela 

Superior de Niñas Nº3 
(1976)

Superior de Niñas Nº3 

Un grupo de amigos y compañeros de colegio, del Liceo San José, 
a excepción del tercer joven desde la izquierda, quien procedía 
de la ciudad argentina de Río Gallegos, se retrató el año 1966 
en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. De izquierda a 
derecha, Lautaro Díaz, Juan Carlos González Bosch (Q.E.P.D.), 
Oscar ¿?, Miguel Palma Dragicevic, Joaquín Argüelles y “Poroto” 
Cárdenas (Q.E.P.D.).

La Selección de Básquetbol de la Escuela Superior de Niñas Nº3, año 1976: de pie, 
desde la izquierda, Magaly Castañeda, María Miranda, Patricia Flores, Claudia Aranda, 
Genoveva Valdivia, Janet Barría y el profesor Alejandro Olate (Q.E.P.D.). Abajo, Nieves 
Cárdenas, Almonacid, Angélica Bengoa, Ana Lavalle y Viviana Dittmar.

Amigos en la
Plaza de Armas 

(1966)
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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 17 de 
noviembre

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: Salga de la rutina o su pareja se va 
a cansar cada vez más. Sea ingenioso/a al 
conquistar. SALUD: Las irritaciones están 
volviendo de a poco a su estómago. DINERO: 
Sus ahorros los podría gastar en su casa, ya 
que debe hacer un arreglo. Empiece luego. 
COLOR: Calipso. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En estos momentos ve todo mal, 
pero la felicidad está al alcance de tu mano, 
abra bien los ojos. SALUD: Podría sufrir al-
guna lesión, ojo al andar. DINERO: Tendrá 
un mejor trabajo, ganará más que lo actual. 
Pero cuide su platita. COLOR: Granate. NU-
MERO: 5.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y 
comprender que la decisión que debe tomar 
la otra persona no es fácil. SALUD: Las dis-
minuya las masas durante un tiempo. Ojo 
con la diabetes. DINERO: Es algo normal que 
falte plata en casa, solo debe organizarse. 
COLOR: Burdeos. NUMERO: 14.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Debe decidirse luego, o si no se que-
dará sin pan ni pedazo. SALUD: Cuide sus 
vías respiratorias bajando la cuota de ci-
garrillos. DINERO: Viva la realidad de estos 
tiempos, no gaste más de lo que tiene o se 
veré envuelto en serios problemas. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Debe ser más responsable en sus 
relaciones sentimentales. No tome todas 
las cosas para la chacota. SALUD: Haga gim-
nasia suficiente para sentirse bien. Restaure 
esa vitalidad que ha ido perdiendo. DINERO: 
Debe dar explicaciones por el dinero que 
adeuda. COLOR: Verde. NUMERO: 19.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Valore más a sus cercanos y no los 
presione tanto, terminará por aburrirlos. 
SALUD: Cuidado con esas bajas de presión 
que pueden ser síntoma de otra cosa. DI-
NERO: La suerte le sonríe a las personas es-
forzadoras y muy empeñosas, como usted. 
COLOR: Púrpura. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El amor es una planta que crece len-
to, pero seguro. No deje de regar ese amor o 
si no se marchitará. SALUD: Revise todos sus 
enchufes en casa. Debe prevenir los acci-
dentes, antes de lamentar. DINERO: Traba-
jando cien por ciento saldrá pronto de sus 
deudas. COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El verdadero amor no se debilita con 
una simple discusión. Toda saldrá bien si las 
cosas se conversan y si usted es sincero/a 
con sus sentimientos. SALUD: Camine mu-
cho hoy domingo le hace falta tomar el aire 
fresco. DINERO: Un trabajo mejor, es lo que 
usted necesita. COLOR: Fucsia. NUMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las dudas solo demuestran inseguri-
dad. Defina claramente que es lo que quiere 
realmente. SALUD: No vea tanta televisión 
por la noche, mejor acuéstese un poco más 
temprano y así mismo se levantara más 
descansado/a. DINERO: Ya es tiempo de 
emprender. COLOR: Gris. NUMERO: 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No sufra tanto por ese ser que ya no 
está con usted, aprenda a vivir en soledad. 
SALUD: Su cuello podría lastimarse. Preocú-
pese mucho para que no sufra una lesión. 
DINERO: Su presupuesto está muy bien en 
los gastos hogareños. No mal gaste su dine-
ro. COLOR: Esmeralda. NUMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Su amor alcanza para todos sus cer-
canos. Sea justo/a. SALUD: Aliméntese con 
comidas sanas, no las que solamente arrui-
nan su organismo. DINERO: Sea ahorrativo/a 
y saldrá ganado usted mismo. No gaste to-
dos sus ahorros, ya que más adelante los 
necesitará. COLOR: Plomo. NUMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No desaproveche los instantes junto 
a su pareja, evite ser la fuente de conflictos. 
SALUD: Aléjese de cualquier mal rato o si-
tuación excesivamente estresante. DINERO: 
Vendrá un poco de dinero extra que le caerá 
muy bien a su bolsillo. COLOR: Café. NUME-
RO: 6.

Horóscopo
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Encuentro de 
ex alumnas
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Marcela Fernández, María Teresa Kuzmanic, Argentina Vidal, Elizabeth Loehnert, Celia Vásquez y Flor 
Vargas.

Ana Vásquez, Ana Gómez, Gloria Vásquez, María Angélica Iglesias, Elizabeth Oyarzo y Sjeverka 
Yurjevic.

Cecilia Sillard, Sandra Alvarez, Malva Ozuljevich, Norma Poll, e invitadas: Pamela Gross e Ilona Gómez.

Nury Díaz, Ana Araya, Margot Rubín, Inés Guzmán y Patricia Legües.

Silvia Loncharich, Susana Doberti, Sonia Soto, Margarita Jutronic, Isabel Díaz y Ana Mancilla.

Diversas actividades realizó un grupo de ex alumnas del Liceo de 
Niñas Sara Braun para conmemorar los 50 años de su egreso de dicho 

establecimiento educacional. El sábado 29 de octubre participaron 
de una cena en el quincho de la Cámara Chilena de la Construcción 

y el domingo 30 visitaron las dependencias de su antiguo liceo.

Fila de arriba: Elizabeth Loehnert, Silvia Loncharich, Sjeverka Yurjevic y Norma Poll. Segunda fila: 
Margarita Jutronic, Ana Vásquez, Susana Doberti, Nury Díaz, Patricia Legües, Marcela Fernández y 
Cecilia Sillard. Tercera fila: Argentina Vidal, Sandra Alvarez, Inés Guzmán, Ana Gómez, Ana Araya, 
Elizabeth Oyarzo, Malva Ozuljevich, Isabel Díaz y Flor Vargas. Fila de abajo: Sonia Soto, Celia Vásquez, 
María Angélica Iglesias y Gloria Vásquez.

Al igual que hace 50 años, las “jovencitas de otrora” se instalaron en los pupitres de su viejo y 
querido liceo.


