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Ricardo Mattioni Cárdenas y su próximo desafío

El retorno del cine
a Puerto Natales
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Mario Isidro MorenoPor

Ricardo Mattioni Cárdenas y su próximo desafío

   Al igual que su abuelo Romeo y su padre Ricardo, este pujante magallánico heredó el amor por 
la magia del séptimo arte, así como también el espíritu y la determinación para iniciar numerosos 

emprendimientos en la zona, los principales ligados a la cinematografía.

El regreso del cine 
a Puerto Natales

D
ice la histo-
ria del cine en 
M a g a l l a n e s 
que Romeo 
Mattioni Ba-

tich, nacido un 22 de octubre 
de 1891 en la ciudad de Tries-
te, Italia, llegó a Magallanes 
durante sus primeros años 
de juventud. Se inició en el 
mundo del espectáculo or-
ganizando veladas de boxeo 
en la sala Select y luego en el 
Alhambra. Posteriormente su 
amistad con Angel Calamara 
lo llevaría a incursionar en el 
naciente cine, en las salas Li-
lley, que fue inaugurada el 1 
de febrero de 1916 y Royal. En 
1920 se hizo cargo del Teatro 
Circo Politeama y más tarde 
sumó la administración de 
nuevos recintos. El florecien-
te negocio fue seguido luego 
por su familia representado 
en su hijo Ricardo Mattioni 
Palma.

Este, heredó de su padre 
(Romeo) el amor por el cine. 
Fue iniciador de numero-
sas empresas en la zona, las 
principales ligadas a la cine-
matografía. 

Una larga lista da a enten-
der el espíritu emprendedor 
de Ricardo Mattioni Palma: 
El Pollón de Oro, El Balma-
ri, conocido también como 
El Carioca, Al Mange, Res-
taurant Austral, Austro Co-
mercial, Hamburguesería 
el Nono, American Service, 
Radio Austral, Lucerna, El 
Lloco, Ribedur, C´est si Bon, 
El Rey de las Papas Fritas y 
hasta el Cine Municipal de los 
Angeles y el sello Discográfi-
co Indis.

Entre las muchas salas de 
cine que pertenecieron a su 
familia se recuerdan el Po-
liteama, Royal, Municipal, 
Palace, en Punta Arenas y 
Puerto Natales, España en 
Porvenir, Cervantes y Prat. 
Estas también albergaron ve-
ladas de boxeo, teatro y mú-
sica.

Esta pasión fue heredada 

por sus hijos Ricardo y Aldo 
Mattioni Cárdenas, quienes 
resumen así su historia.

Ricardo: “Nací el 18 de ju-
nio de 1950 en los altos – ter-
cer piso- del cine Gran Pala-
ce. Eran los tiempos en que se 
nacía en las casas. Hijo de Ri-
cardo Romeo Mattioni Palma 
y de Moana Cheyne Cárdenas 
Thornhill”.

“El primero de la fami-
lia que arribó a la Patagonia 
fue mi abuelo Romeo, el que 
trajo a sus hermanos y uno 
de ellos, Bruno, se radica en 
Puerto Natales instalando el 
cine Palace de esa localidad”.

“Trieste, la localidad euro-
pea se ubica justo en la fron-
tera con Croacia. Los herma-
nos de mi abuelo son todos 
descendientes de italianos y 
mi abuelo y nosotros somos 
de procedencia austro hún-
gara, o sea austriacos”.

“Somos tres hermanos, 
yo el mayor, Aldo y Rodrigo, 

que pasamos nuestra prime-
ra infancia viviendo en los 
altos del cine Palace y luego 
nos fuimos a calle Balmace-
da, entre calles Arauco y Se-
ñoret, al lado del almacén de 
los Eterovic. Fue una época 
extraordinaria, de juegos del 
zuncho, trineos y camionci-
tos de cartón para deslizarnos 
en las calles con pendiente 
del cerro de la Cruz. También 
viví hasta los catorce años 
en el segundo piso del teatro 
Municipal. Tiempos que co-
mienza a funcionar el amor, 
ya que nos asomábamos al 
balcón para ver a las colegia-
las que llegaban o salían del 
Liceo María Auxiliadora. Por 
último, nos trasladamos a vi-
vir en la población Empart”.

“Mi primer año de estudios 
fue en el Colegio Británico 
y cuando mi hermano Aldo 
cumplió la edad escolar nos 
matricularon a ambos en el 
Liceo San José, donde cursa-
mos hasta sexto humanida-
des”.

“Realmente, y lo confieso, 
estudiar con mi hermano fue 
un verdadero cacho, ya que 
él era “mateo” o memorión 
y su cabecita agarraba toda la 
materia y no necesitaba es-
tudiar y cuando comparába-
mos las notas de las mismas 
pruebas eran las suyas más 
elevadas que las mías, de tal 
forma que él tenía la libertad 
de ir al cine a ver alguna pe-
lícula mientras yo, castigado, 
debía repasar una y otra vez 
las materias. En todo caso 
siempre nos llevamos muy 
bien con mi hermano y fui-
mos grandes amigos”.

“En nuestra época de estu-
dios, en los días de funciones 
de cine, nos dedicábamos a 
realizar el trabajo de ‘acomo-
dadores’, para recibir propi-
nas de los asistentes, tanto en 
las salas Cervantes, Politeama 
y Municipal. Eran los tiempos 
de las seriales que continua-
ban cada domingo: El Zorro, 
Dick Tracy y especialmente 

 “La verdad es que no puedo irme sin antes terminar todo lo que 
tengo planificado, ya que, además del cine de Puerto Natales, 

tengo otros proyectos como la construcción, frente a la Escuela 
Portugal, de una sala vip para una cincuentena de personas. 

Así, cuando me vaya por el camino sin regreso y llegue donde mi 
abuelo y mi padre no me tiren las orejas por no haber dejado bien 

puesto el nombre de esta familia del cine en Magallanes”

“El pre proyecto del cine en Natales está aprobado por la municipalidad y se mandó a buscar los galpones a Estados Unidos, de tal 
manera que creo que en seis meses y a más tardar en nueve meses más ya estaremos funcionando en la capital de Ultima Esperanza”, 
afirma Ricardo Mattioni.
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Moana Cárdenas y dos de sus hijos Ricardo y Aldo.
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las del oeste, como el Jinete 
Escarlata y el Llanero Solita-
rio. Las películas igualmente 
se llevaban al Liceo San José 
para ser vistas por los alum-
nos”.

“Entre los operadores de 
cine que prestaban servicios 
a la empresa recuerdo a Ca-
rrasco, Lemarchant, Jaña, 
los hermanos Garcés, Thor-
nhill, Bahamóndez, Ramón 
Pincheira, Simón Karelovic, 
etc. Este último sufrió mu-
cho cuando el cine entró en 
decadencia y nadie asistía a 
las funciones. Por eso nació la 
Sala Estrella. Era demasiado 
costo mantener salas gran-
des para que asistieran muy 
pocas personas. Entonces in-
venté esta sala muy acogedo-
ra que el público la ha apoya-
do desde su creación porque 
cuenta con un equipamiento 
de última generación lo que 
se modifica todos los años. 
Fuimos los primeros en Sud-
américa de tener el sonoro 
con el que contamos. Y en su 
inauguración se exhibió por 
primera vez en Chile el filme 
La Era del Hielo”.

La abuela artista y otros
Quienes asistimos alguna 

vez al cine Cervantes, pudi-
mos contemplar las pinturas 
de los capítulos de El Quijote 
de la Mancha, que adornaban 
las paredes de la sala, y que 
fueron obra de un pintor es-
pañol.

“Mi abuela, Estrella Pal-
ma, fue la encargada de re-

tocar esas obras que estaban 
diluyéndose con el paso del 
tiempo. Recuerdo haberla 
visto subida en los andamios 
retocando los cuadros”.

“Hay un dato interesan-
te respecto de las obras ar-
tísticas de esa sala. Un niño 
magallánico, que posterior-
mente llegó a ser general de 
Carabineros, sirvió cuando 
pequeño de modelo para el 
artista que pintó los angelitos 
desnudos que están el en cie-
lo raso del Cervantes”.

“Mis evocaciones me lle-
van a recordar a nuestro per-
sonal, por ejemplo Ricardo 
Haro, ‘Cayo’, que se inició 
conmigo cuando mi padre 
me entregó la administración 
del Politeama que había que 
ordenarlo y limpiarlo porque 
estaba muy de capa caída. 
Con él, con Yáñez y con Jaña, 
jugábamos en las noches al 
cacho”.

“Teníamos una confitería 
en el Cervantes y las bode-
gas estaban en el sótano del 
Politeama y desde ahí se dis-
tribuía para los tres cines: la 
Ema Fernández estaba a car-
go en la confitería del Muni-
cipal; Maruja Fernández, tía 
de Fernando y Alejandro Fe-
rrer, manejaba la del Cervan-
tes y Luchín manejaba lo del 
Politeama que pasó después a 
Manuel Sánchez”.

Nuevamente el cine en 
Puerto Natales

El próximo año se cumplen 
50 años del incendio que re-

dujo a cenizas el cine Palace 
de Puerto Natales. El 29 de 
julio de 1969, pasadas las 20 
horas se inició el siniestro 
ocasionado por un cortocir-
cuito en las instalaciones de 
la pastelería que allí funcio-
naba.

Bruno Mattioni había ins-
talado este cine que abrió sus 
puertas en el mes de agosto 
de 1934 con una capacidad en 
platea alta y baja de 380 es-
pectadores a lo que se agre-
gaban 10 palcos.

Ricardo Mattioni, nos en-
trega esta verdadera primi-
cia:

“Lo del cine en Puerto 
Natales es un proyecto que 
estaba pensado de antema-
no, pero no se había realiza-
do puesto que un cine debe 
tener en el foyer un sistema 
de confitería, lo cual estaba 
hasta hace poco en manos de 
la familia. Ahora que ya ese 
negocio está finalizado de su 
parte y el tío Manuel Suárez 
me ha dicho ‘Ricardo, quie-
ro morirme inaugurando un 
cine de Puerto Natales’”. El 
está esperando y quiere ser 
el primero en estar ahí; me 
está apoyando en todo y me 
ha ayudado mucho y ya te-
nemos el sitio en calle Esme-
ralda Nº777. El pre proyecto 
está aprobado por la Munici-
palidad de Puerto Natales y 
se mandó a buscar los galpo-
nes a Estados Unidos, mien-
tras se realiza el estudio de 
ingeniería de las fundacio-
nes, de tal manera que creo 

que en seis meses y a más 
tardar en nueve meses más 
ya estaremos funcionando 
en la capital de Ultima Es-
peranza. Tendrá dos salas de 
130 butacas, que además de 
cine podría servir para reu-
niones cortas”.

Su matrimonio y problemas 
de salud

Conocí a Karin Dübrock 
desde la época juvenil. Po-
loleamos tres meses y nos 
casamos en el año 1976, ella 
con 21 años recién cumpli-
dos y yo con 26. Tuvimos 
tres hijos, el mayor falleció 
al nacer y luego vinieron 
Paola, diseñadora gráfica y 
vestuario profesional; Ri-
cardo III, que trabaja con-
migo en la Sala Estrella, 
para hacerse cargo de la 
empresa y Karin, la menor 
de la familia, felizmente 
casada. Yo, disfruto regalo-
neando a los siete nietos”.

“He sufrido y superado 
tres cánceres. Del prime-
ro me diagnosticaron  tres 
meses de vida. Fue en ese 
tiempo en que estaba todo 
cortado por el paro del gas 
y la biopsia no se podía ir a 
la capital y cuando arribé a 
Santiago llegué con un cán-
cer grado cuatro. Le dije a la 
doctora: -dígame si esto es 
superable pues de lo con-
trario regreso a Punta Are-

nas a jugar truco con mis 
amigos y tomarme las últi-
mas piscolas y hasta luego”.

“Estuve dos años y medio 
con quimioterapia y que-
dé calvo como rodilla, pero 
bien; luego tuve uno de co-
lon y hace un par de meses 
uno de pulmón”.

“Los médicos tratantes ya 
me sentenciaron: ‘Tú no vas 
a morir de esta enfermedad, 
vas a irte de este mundo por 
cualquier otra cosa’”.

“La verdad es que no 
puedo irme sin antes ter-
minar todo lo que tengo 
planificado, ya que, ade-
más del cine de Puerto Na-
tales, tengo otros proyec-
tos como la construcción, 
frente a la Escuela Portugal, 
de una sala vip para una 
cincuentena de personas. 
Así, cuando me vaya por el 
camino sin regreso y llegue 
donde mi abuelo y mi pa-
dre no me tiren las orejas 
por no haber dejado bien 
puesto el nombre de esta 
familia del cine en Maga-
llanes”.

“He sufrido y superado tres cánceres. Del primero me diagnosticaron  
tres meses de vida. Fue en ese tiempo en que estaba todo cortado por 
el paro del gas y la biopsia no se podía ir a la capital y cuando arribé a 
Santiago llegué con un cáncer grado cuatro. Le dije a la doctora: -dígame 
si esto es superable pues de lo contrario regreso a Punta Arenas a jugar 
truco con mis amigos y tomarme las últimas piscolas y hasta luego”

Ricardo Mattioni Cárdenas, su esposa y sus nietos.

Ricardo Mattioni Palma.Romeo Mattioni.
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Tolentino Pérez SotoPor

Destruyendo mitos: 
caso Neruda vs. Fidel

E
n una de las 
n u m e r o s a s 
conversaciones 
sostenidas en 
Caracas, du-

rante nuestro exilio,  escu-
ché decir al maestro Jaime 
Castillo Velasco que “la 
historia esconde verdades 
hasta que el tiempo, en su 
larga paciencia, las des-
nuda”, agregando “por lo 
tanto, no siempre acepten 
o crean en los mitos que 
inventan los plumarios 
domesticados por amos 
del momento…muchos  
-enfatizaba- son mentiras 
acomodadas al poder efí-
mero de la circunstancia o 
a los intereses personales”. 

Acude a mi mente la 
reflexión de nuestro re-
cordado ideólogo chileno 
(digo “ideólogo” aunque  
él rechazaba que lo iden-
tifiquen como tal) por dos  
circunstancias coinciden-
tes, de muy reciente ocu-
rrencia:

1.- Hace días asistí a 
una conferencia en el pa-
raninfo de la Ula -a cargo 
de un notable académico 
de manifiesta simpatía por 
el marxismo-  que trataba 
sobre la determinante in-
fluencia que ejercían los 
personajes emblemáticos 
-sean artistas, intelec-
tuales o deportistas- en el 
quehacer político-parti-
dista, reforzando por sus 
dotes superiores  -afirma-
ba-  el proselitismo por las 
ideas que  profesan “con-
siderando que sus talentos 
privilegiados son capa-
ces de asimilar la verdad 
con más lucidez que otros 
mortales” (sic). El plan-
teamiento es, desde lue-
go, una teoría cuestionable 
pero sirve para “desnudar 
un mito” muy regado que, 
de tanto repetirse, se ha 
convertido en evidencia 
indiscutida.

Veamos: dentro de los 
ejemplos que expuso el po-
nente destacó el peregrino 
sofisma de que existía “una 
perfecta simbiosis práctica 
e ideológica entre el Pre-

mio Nobel, Pablo Neruda, 
y el líder de la revolución 
cubana, Fidel Castro” (sic).

2.-Consecuencia de la 
citada conferencia, surgió 
en mí, como reminiscen-
cia, la lectura de una reve-
lación que había leído en 
un libro  vetado por el Par-
tido Comunista. Se trata 
de “Adiós, Poeta” de Jorge 
Edwards, amigo insepa-
rable, íntimo  e incuestio-
nable confidente de Pablo 
Neruda.  

Edwards revela confe-
siones privadas e inédi-
tas del famoso vate que, 
como se sabe, era confeso 
y disciplinado militante 
del Partido Comunista chi-
leno. Por ejemplo, en esa 
especie de bibliografía vi-
vencial, relata con detalles 
la reacción que produjo en 
el poeta la despótica orden 
dada por Fidel Castro para 
que los escritores cubanos 
repudiaran públicamente 
al “compañero Neruda” 
por su traición al asistir al 
Congreso del Pen Club en 
Estados Unidos (1966) y, 
además, otra “inconse-
cuencias revolucionaria”, 
por haber almorzado con 
Belisario Betancur Cuartas, 
Presidente de Colombia, 
ambas “actitudes entre-
guistas”, según el jefe ca-
ribeño, resultaban claros 

gestos de debilidad y pro-
pósito manifiesto de pac-
tar con dos “recalcitrantes 
enemigos de la revolución 
cubana”.

Esas “infaustas” accio-

nes de Neruda lo margi-
naban de la simpatía y 
protección castrista, cla-
ramente expresada por la 
declaración-repudio que 
firmaron 29 escritores ads-
critos a la moda izquierdis-

ta del momento, encabe-
zados por Alejo Carpentier 
y donde muchos de los fir-
mantes “ni siquiera fueron 
consultados previamente” 
(sic) 

Claro que, por otra par-
te  -según se lee en “Adiós, 
Poeta”, esta antipatía cas-
trista, tenían una callada  
reciprocidad de rechazo 
por parte de Neruda que 
nunca tuvo simpatías por 

Fidel Castro, pues reite-
radamente manifesta-
ba -a espaldas del PC- su 
cuestionamiento por va-
rias actitudes, como, por 
ejemplo, el apresamiento 
del poeta Hebert Padilla o 
la invasión a Checoslova-
quia. Todo -reitera repe-
tidamente Edwards- en 
la intimidad, “sin com-
prometer su lealtad y los 
lineamientos públicos del 
PC chileno, a los cuales  se 
sometía ciegamente”.

Otra prueba de esta  casi 
oculta antipatía surge  
cuando el poeta, con su ta-
lento inigualado, le dedica  
-en su presencia- un ver-
so lapidario que irrita tre-
mendamente al máximo 
enamorado de su ego.  Ne-
ruda, de frente, le recita: 
que ha traído una copa de 
vino de Chile, agregando:

“Está llena de tantas es-
peranzas

que al beberla sabrás que 
tu victoria

es como el viejo vino de 
mi patria:

No lo hace un hombre 
sino muchos hombres

Y no una uva sino mu-
chas plantas:

Y no es una gota sino 
muchos ríos:

No un capitán sino mu-
chas batallas…

Calificados testigos del 

momento sostienen que 
Castro, sintiéndose aludi-
do y herido en su desbor-
dada auto estima personal, 
no ocultó su irritación y 
manifiesto rechazo.

Esta antipatía encubier-
ta se manifestaba también 
cuando se produjo en Chi-
le las elecciones que re-
emplazarían al Presidente 
Eduardo Frei (1964-70). 
En esa oportunidad, Ne-
ruda, durante el proceso 
preelectoral, en el afán de 
crear un frente de centro-
izquierda, no ocultaba sus 
preferencias por Gabriel 
Valdés Subercaseaux (DC, 
ministro de Frei).  Una vez 
que la Unidad Popular rea-
lizó su selección interna 
y el PC nombró al poeta 
como su candidato, aceptó 
la estrategia de su partido 
y, perdiendo esa precandi-
datura, se manifestó y tra-
bajó por el elegido Salvador 
Allende… siempre sumiso 
a las órdenes de su partido. 
Aún así, en tierra derecha 
del acto definitivo, se le 
oyó decir a Matilde Urru-
tia, su esposa, “que vota-
ría por Tomic”…decisión, 
desde luego, de la cual no 
hay constancia.

¿Por qué Neruda pensaba 
que Allende no era el can-
didato indicado?... pues, 
valorando sus méritos per-
sonales, “lo sentía muy in-
fluenciado por “el izquier-
dismo retórico, inmaduro, 
sectario e infantil del fana-
tismo castrista” que, otro-
ra y en otras circunstan-
cias, ya percibía Lenin en 
los jóvenes movimientos 
comunistas.

El caso -como colofón de 
este análisis- no es cier-
to que exista “una per-
fecta simbiosis práctica e 
ideológica entre Neruda y 
Fidel”. Como sostenía el  
humanista, Jaime Castillo, 
los mitos, ciertamente, 
son argucias propagandís-
ticas que viven “mientras 
el tiempo, inexorable, las 
desnuda”.

Mérida 30 julio de 2018

Otra prueba de esta  casi oculta antipatía 
surge  cuando el poeta, con su talento 

inigualado, le dedica  -en su presencia- a Fidel 
un verso lapidario que irrita tremendamente 

al máximo enamorado de su ego. Neruda, 
de frente, le recita: que ha traído un 
copa de vino de Chile, agregando:
“Está llena de tantas esperanzas

que al beberla sabrás que tus victoria
es como el viejo vino de mi patria:

No lo hace un hombre sino muchos hombres
Y no una uva sino muchas plantas:
Y no es una gota sino muchos ríos:

No un capitán sino muchas batallas…”
Calificados testigos del momento sostienen 
que Castro, sintiéndose aludido y herido en 

su desbordada auto estima personal, no 
ocultó su irritación y manifiesto rechazo
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Las cuatro lecciones de marketing
que dejó la serie de Luis Miguel

 El éxito de la serie ha sido tal que aquellos a quienes les gustaban sus canciones se enamoraron aún más, y 
a quienes no, terminaron por ceder y escucharlas en spotify, incluso comprando un boleto para uno de sus 

conciertos en el Auditorio Nacional o una de sus más de 95 presentaciones en Estados Unidos, España y México.

S
erie de Luis 
Miguel tiene 
apenas un par 
de semanas 
que terminó, y 

aunque no la hayas visto, 
seguro te enteraste de los 
temas principales, ya sea 
por medio de memes en 
redes sociales o conver-
saciones en el trabajo o 
escuela.

El éxito de la serie ha 
sido tal que aquellos a 
quienes les gustaban sus 
canciones se enamora-
ron aún más, y a quienes 
no, terminaron por ceder 
y escucharlas en spoti-
fy, incluso comprando 
un boleto para uno de sus 
conciertos en el Auditorio 
Nacional o una de sus más 
de 95 presentaciones en 
Estados Unidos, España y 
México.

Recientemente el pe-
riodista Darío Celis reveló 
en su columna que la serie 
es resultado de una estra-
tegia para rescatar finan-
cieramente a Luis Miguel, 
pues en 2016 el cantante 
debía aproximadamente 
US$ 18 millones. Entre el 
monto se encontraba la 
demanda por US$4,5 mi-
llones de Alejandro Fer-
nández y los 10 millones 
de dólares que reclamaba 
Warneer Music Group.

Entre los autores del 
“rescate financiero” se 
encuentran: Miguel Ale-
mán Magnani, amigo de 
toda la vida del cantante; 
Carlos Slim Domit, presi-
dente de América Móvil; 
Carlos Bremer, presiden-
te de Grupo Value, y Saúl 
‘Canelo’ Álvarez.

Pero la serie no hubiera 
tenido tanto éxito si no se 
hubiera aplicado una es-
trategia de marketing, en 
el cual el medio de trans-
misión y el horario fueron 
determinantes.

1. El mejor canal
Cuando los inversionis-

tas, que crearon un fide-
comiso de US$15 millones, 
decidieron “rescatar a Luis 
Miguel”, tuvieron que ana-
lizar cuál era la mejor forma 
y horario de distribuir la 
vida del cantante, optando 
por lanzar una serie en lu-
gar de una telenovela y de-
terminando el domingo por 
la noche como el momento 
ideal.

Para la reunión en Los 
Angeles en 2016, donde se 
perfilaron los parámetros 
para el lanzamiento, ya 
estaba por salir la vida de 
otros personales del medio 
artístico como: José José, 
Lupita D’Alessio y Juan Ga-
briel.

La elección de Netflix 
como plataforma de distri-
bución no fue una casuali-
dad, se pensó en los fans del 
cantante, pero también en 

la forma de atraer a nuevas 
generaciones.

Esto quiere decir, que 
para realizar una estrategia 
de marketing en tu marca 
primero tienes que analizar 
qué es lo que está haciendo 
la competencia y definir 
si quieres que tus consu-
midores se enamoren aún 
más de tu marca o si deseas 
atraer nuevos.

2. Crea afinidad con 
el cliente

Si viste la serie, recor-
darás que cada capítulo te 
provocaba un sentimien-
to (o varios). La búsqueda 
constante de la mamá de 
Luis Miguel, la forma en 
que Luisito Rey explotaba 
al cantante, los desamores 
y peleas del artista con sus 
amigos, y demás temas.

Esta es una estrategia 
de marketing emocional 
para crear afinidad con el 

consumidor, que se sienta 
identificado y enamore de 
tu marca. Recuerda que la 
esencia de la marca debe 
permanecer.

3. Logra permanencia
No es suficiente con cam-

biar la imagen y los colores, 
un relanzamiento requiere 
convencer al consumidor 
de que el producto se ha re-
novado.

En los 80 Luis Miguel 

aumentó las ventas de los 
discos físicos y ahora en 
Spotify, después del capí-
tulo Culpable o no, el sen-
cillo tuvo un incremento de 
400% en reproducciones.

4. Crea artículos alredor de 
tu producto estrella

La serie ha sido el eje cen-
tral del relanzamiento de 
Luis Miguel, pero alrededor 
de ésta se han lanzado otros 

productos, como concier-
tos en México, Estados 
Unidos y España, singles en 
spotify y hasta impulsado 
la carrera de otros artistas, 
como Diego Boneta, inter-
prete del Sol en la serie.

Como marca, debes de-
finir cuáles son los artícu-
los que puedes crear, por 
ejemplo, ediciones espe-
ciales o colaboraciones con 
artistas para impulsar un 
producto.

ElEmpresario.mxPor

El proyecto de Netflix empezó a forjarse después de que la cadena 
Univisión anunciara otra serie sobre el artista, aunque esta sin el 
beneplácito de Luismi. Coincide también con una de sus peores épocas 
de su carrera, con giras y conciertos cancelados y decenas de demandas 
acumuladas. Parecía que no había bronceado ni sonrisa perfecta ni 
baile de latin lover que pudiera hacer remontar su carrera. Pero ha 
pasado: con el éxito de su serie, himnos generacionales como Cuando 
calienta el sol, La incondicional, Tengo todo excepto a ti, Culpable o 
no (miénteme como siempre), Busca una mujer…. han ido escalando 
posiciones en lo más escuchando en plataformas como Spotify

La ficción de Netflix que repasa la biografía de El Sol de México se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas.
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María Angélica Dollenz Ojeda
Profesora y orientadora educacional

Por

Parte II

  Bajo la dirección de Antonio Kusanovic Serka, el Instituto Comercial se convirtió en el establecimiento 
educativo número uno del país al contar con los primeros laboratorios de educación profesional en Chile.

N
ace la revis-
ta Hermes.- 
Continuan-
do con el 
d e s a r r o l l o 

histórico del Instituto Su-
perior de Comercio de Pun-
ta Arenas, en 1955 el Centro 
de Alumnos de los Liceos 
Industrial, Técnica Feme-
nina, Vocacional N°50 y el 
Instituto Comercial, fun-
dan un organismo que re-
úne a los establecimientos 
de enseñanza especial de 
Punta Arenas. Surgió así la 
Federación de Estudiantes 
de Enseñanza Profesional 
de Magallanes, cuya fina-
lidad era la ayuda mutua, 
unificación de ideas frente 
a la realidad educacional y 
la coordinación y comple-
mentación para promover 
las actividades que reali-
zaba cada uno de ellos en 
particular. La directiva, por 
votación democrática, eran 
mixta y con integrantes de 
cada uno de los estable-
cimientos involucrados. 
En 1957 fue presidida por 
un dirigente comerciali-
no, quien a la vez era el 
presidente del Centro de 
Alumnos de su propio es-
tablecimiento educacional, 
donde junto a sus otros re-
presentantes se destacaron 
para el aniversario del año 
1957, presentando una obra 
cumbre de su accionar, la 
revista institutana Her-

mes. En esta revista mos-
traban un breve panorama 
de la labor, del sentir y las 
esperanzas del devenir de 
su establecimiento educa-
cional técnico profesional, 
comercial, público, gratui-
to, laico y de calidad. A esa 
fecha ya contaba el Institu-
to Comercial con el actual 
edificio ubicado en Maga-
llanes Nº847, con 26 pro-
fesores y una educación de 

calidad. Unos 400 alumnos 
marchaban a paso firme en 
pos de sus ideales, porque 
se sabían personas capaci-

tadas en ciencias, valores, 
con hábitos, que tenían la 
certeza de estar bien pre-
parados para enfrentar la 

vida estudiantil y el trabajo 
si lo asumían con perseve-
rancia, responsabilidad y 
creatividad. 

Primeros adelantos 
tecnológicos y cambio 
de nombre

Transcurrieron los años 
y en la época de los 70 se 
estableció la denomina-
ción de Liceo Comercial 
A-5 por el decreto ley 

N°1.063 del año 1978. En 
dicha data, destaca en la 
sociedad otro de sus ex 
alumnos comercialinos, el 
primer titulado con gra-
do universitario otorgado 
en Chile por la Univer-
sidad Técnica del Estado 
en Ventas y Publicidad, 
presidente del Centro de 
Alumnos 1950, profesor, 
jefe técnico e inspector 
general, don Antonio Ku-
sanovic Serka. Más tarde, 
en su período como direc-
tor, de 1974 a 1989, desta-
ca por sus grandes avan-
ces. Bajo su liderazgo, el 
Instituto Comercial se 
convierte en el estableci-
miento educativo núme-
ro uno del país al contar 
con los primeros labo-
ratorios de la educación 
profesional de Chile, de 
Contabilidad y de Com-
putación para el uso de los 
alumnos. Se debe resal-
tar, además, que el Insuco 
tuvo el primer laboratorio 
de inglés del sistema edu-
cacional de Magallanes, 
traído de Inglaterra, que 
prestó valiosos servicios 
a muchos estudiantes que 
se perfeccionaron en este 
idioma de tanta utilidad 
comercial. 

Al cumplirse cincuenta 
años desde su fundación 
su sostenedor pasa a ser 
la Municipalidad de Punta 
Arenas, teniendo por ello 

Instituto Comercial, 
una historia de destacados 

alumnos y grandes maestros

  El Liceo Comercial A-5 José Menéndez fue uno de los primeros establecimientos que se incorporó 
al proyecto de Jornada Escolar Completa (1997) y el con mayor demanda de matrícula en la región.

Para el aniversario del año 1957 se presentó la 
revista institutana Hermes. En esta publicación 
sev mostraba un breve panorama de la labor, 
del sentir y las esperanzas del devenir de su 

establecimiento educacional técnico profesional, 
comercial, público, gratuito, laico y de calidad.

Curso de contadores en 1971.
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su reconocimiento oficial 
según resolución exenta 
número 1.358 de fecha 1 
de enero de 1986. 

El proyecto Montegrande 
El Liceo Comercial A-5 

José Menéndez fue uno 
de los primeros estableci-
mientos que se incorpo-
ró al proyecto de Jornada 
Escolar Completa (1997) 
y el con mayor demanda 
de matrícula en la región. 
Bien pronto sus espacios 
educativos se hicieron in-
suficientes, ante lo cual el 
Core de la época aprobó 
fondos para el desarrollo 
de un “Proyecto de nor-
malización y ampliación 
de espacios”, permitiendo 
la remodelación del esta-
blecimiento, que tuvo su 
término un año después. 
Ese mismo año el Estado, 
para mejorar la calidad y 
equidad de la educación 

media, suma un conjunto 
de esfuerzos, siendo el lí-
der de ellos uno con nom-
bre en homenaje al pueblo 
donde nació la destaca-
da maestra Lucila Godoy 
Alcayaga, el Proyecto 

Montegrande, experien-
cia única de la Reforma 
Educacional Chilena, que 
trata de establecer 51 li-
ceos de anticipación en 
todo el país e impulsar en 
ellos propuestas educati-
vas innovadoras de largo 
aliento que, diseñadas por 
las propias comunidades 
educativas junto a sus re-
des de apoyo, se transfor-
men en antecedentes vá-
lidos para la renovación, 
mejoramiento y diversi-
ficación de la educación 
media subvencionada en 
su conjunto. Estas inno-
vaciones deben incidir en 
ámbitos relevantes como 
los contenidos de la en-
señanza, las metodologías 
de aprendizaje y evalua-
ción o las formas de rela-
ción del establecimiento 
con las instituciones de 
educación superior. Por lo 
tanto, impulsan a los co-

legios de enseñanza me-
dia subvencionados a par-
ticipar para formar parte 
de esta gran experiencia.
En Magallanes fueron fa-
vorecidos con el proyec-
to Montegrande el Liceo 

Politécnico de Puerto 
Natales y el Liceo Comer-
cial A-5 José Menéndez 
de Punta Arenas, que fue 
creado y elaborado por 
la profesora  y orienta-
dora educacional y vo-
cacional María Angélica 
Dollenz Ojeda, evaluado 
y retroalimentado por el 
equipo de gestión y otros 
miembros de los diferen-
tes estamentos del liceo 
de esa época y remitido 
por el director Hugo Vi-
llegas Vidal, a la institu-
ción correspondiente con 
el nombre de “Juventud 
hacia el siglo XXI”. Su 
objetivo era “Desarrollar 
la capacidad de autono-
mía, crecimiento perso-
nal y competencias en los 
alumnos, a través de la 
optimización de las prác-
ticas pedagógicas y uso 
de tecnologías para lograr 
que se incorporen de ma-
nera eficiente y eficaz en 
la sociedad moderna”. Se 
logró alcanzar este obje-
tivo desarrollando cuatro 
sub proyectos: 
 1.-Sub proyecto “Un ca-
mino de nuevos horizon-
tes”, área curriculum. 
2.- Sub proyecto “Apren-
der para la vida”, área 
prácticas pedagógicas. 

3.-Sub proyecto “Afian-
zando la cultura juvenil”, 
área cultura juvenil. 
4.-Sub proyecto “Mejo-
rando nuestra organiza-
ción”, área gestión. 
Los recursos fueron uti-
lizados en capacitación 
docente, equipamiento 
de aulas, implementos 
deportivos, materiales 
para oficinas y taller de 
recursos didácticos, en-
tre otros, hasta el 2002. 

2003, el cambio de nombre
para el siglo XXI

Por medio de la dic-
tación de la resolución 
exenta número 291 de fe-
cha 17 de abril de 2003, el 
Ministerio de Educación 
autoriza el cambio de de-
nominación del Liceo Co-
mercial José Menéndez por 

el de Instituto Superior de 
Comercio José Menéndez 
de Punta Arenas (Insuco). 

Hace dos años, en 2016, 
se conmemoró el aniver-
sario de sus ochenta años 
de vida. Sin duda, un liceo 
público, con una rica his-
toria y tradición educativa 
en esta tierra magallánica.

En 1957 el Instituto Comercial ya contaba con 
el actual edificio ubicado en Magallanes Nº847, 
con 26 profesores y una educación de calidad. 
Unos 400 alumnos marchaban a paso firme en 
pos de sus ideales, porque se sabían personas 
capacitadas en ciencias, valores, con hábitos

Nelda Panicucci, destacada líder femenina y profesora del Insuco.

Licenciatura de un curso de contadores del año 1966.

Curso del Instituto Superior de Comercio, con el profesor Francisco Eterovic.

Casa-edificio del Liceo Comercial en calle Armando Sanhueza, al 
lado del actual Hotel Rey Felipe, en el año 1944.

El 7 de septiembre de 1952 la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales hizo entrega a la comunidad del 
edificio del Liceo Comercial José Menéndez.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

 Mientras Sandro buscará su primer título en la categoría mayor, la “G” de 0 a 2000cc inyección, su hermano 
mayor Renzo se quedó con las ganas de volver a la clásica prueba chileno-argentina, después de cuatro años.

Hermanos Vojnovic viven desde 
distintas perspectivas una nueva 

edición del GP de Tierra del Fuego

Sandro Vojnovic Pé-
rez anda de allá para 
acá concentrado en 
ajustar hasta los mí-
nimos detalles de 

su auto para el Gran Premio 
de Tierra del Fuego. La tradi-
cional prueba automovilística 
que se disputa entre Porvenir 
y Río Grande se larga el fin de 
semana venidero y Sandro está 
enfocado solamente en ganarla 
por primera vez. Su hermano 
Renzo, en tanto, vio frustra-
do su regreso a la carrera para 
esta edición, después de cuatro 
años de ausencia, pese a que 
estaba inscrito. 

Por eso, los dos hermanos 
viven las horas previas con dis-
tintos estados de ánimo, aun-
que siempre con una broma o 
una sonrisa que adorne la con-
versación. 

Pero el primero en subirse a 
un auto para competir fue Ren-
zo, nacido el 24 de febrero de 
1971. “Partí en el año 2003 con 
el Gran Premio, fue el debut, 
estábamos con ganas de partir 
muchos años antes, pero no se 
había podido, estudios, traba-
jos, lucas y ese año debutamos 
con un Lada Samara que lo 
construimos con Yanko Masle, 
y anduvimos bien, tuvimos un 
buen resultado. Fue una carre-
ra rara, distinta, con los ner-
vios de punta. Salimos sextos 
en esa categoría “B”, hasta los 
1.300 c.c., donde habían más 
de 40 autos. El proyecto partió 

dos años antes, pero las ganas 
estaban 15 años antes”, reco-
noció Renzo. En ese sentido, 
los grandes impulsores de su 
carrera no fueron sus padres, 
Ruzmir Vojnovic Masle ni Te-
resa Pérez Pardo, sino de sus 
tíos.

“Básicamente la motivación 
venía de la familia, de los Masle 
principalmente. Ellos corrían 
desde hace muchos años an-
tes, de hecho un tío corrió en 
los años 40, después vino el 
tema con Yanko Masle, un pi-
lotazo, uno de los buenos de 
la región, y que fue una espe-
cie de mentor para mí en este 
tema, siempre estuve relacio-
nado con ellos, cooperándoles, 
ayudando, hasta que logramos 
armar un auto y así partimos”, 
continuó Renzo, que admite 
haber partido tarde.

De todas formas, reconoce 
que su padre era muy fanático 
del automovilismo, “al punto 
de prestar su camión, que era 
el único móvil que tenía para 
trabajar y vivir, para subir un 
par de autos de carrera de su 
primo Jorge Masle, Néstor Sce-
panovic, Víctor “Chiquitín” 
Gallegos, todos eran amigos, 
entonces estaba metido en los 
equipos. Le pregunté varias 
veces, pero decía que no quería 
tener líos con mi mamá, pero 
siempre pensé que las ganas las 
tenía”.

De hecho, Renzo cuenta que 
una anécdota divertida de su 

debut fue “casi de sorpresa, al 
punto que cuatro días antes le 
dije ‘viejo, me vengo a despe-
dir, voy a la isla a correr’, no lo 
podía creer, me puteó un poco 
pero al final se acostumbró”.

En tanto, Sandro Vojnovic 
Pérez, nacido el 8 de noviem-
bre de 1973 comenzó “en 2007, 
mi primer rally fue Karukinka 
con un Golf, junto a Daniel 
Delic como navegante. Se nos 
rompió el motor a los 50 kiló-
metros. En el 2008 cambié de 
auto y empecé en el Gran Pre-
mio y quedamos terceros en la 
general con Christobal Masle, 
2009-2010 corrí dos años en-
tre Gran Premio y algunos ra-
lly del PRC hasta que llegamos 
al Honda Civic que compré en 
2011-2012 y con ese hasta aho-
ra”.

Renzo empezó a recordar to-
das las marcas y modelos con 
los que corrió, con títulos como 
el rally de la Cuenca Carbonífe-
ra de Río Turbio, o la primera 
edición del rally Karukinka en 
2005, con Lada. “Cambiamos 
a un Volkswagen Senda, ya de 
1.600 c.c., corrimos un Gran 
premio, un par de rallies y fui-
mos cambiando a autos más 
modernos, un Chevrolet Astra 
2.000, un Toyota Yaris en que 

armamos una categoría con la 
gente del PRC, la “N-2”, que 
es 1.600 con inyección, multi-
valvular, una categoría que me 
gusta mucho porque es versá-
til, barata con buenos autos, 
rápidos. Después del Yaris vino 
un Corsa, un Mitsubishi Lancer 
y el último un Hyundai Accent, 
con el que tuve hartas satisfac-
ciones”.

Incluso hubo un tiempo en 
que dejaron de lado las compe-
tencias de rally y se fueron a la 
pista de Cabo Negro. “Hubo un 
año en que por un accidente se 
suspendió la carrera en Natales 
por un par de años, por el tema 
de seguros, y no teníamos nada 
que hacer con los autos, los te-
níamos todos amontonados, 
entonces formamos de alguna 
manera la categoría Lada stan-
dard, 2006 por ahí. De ahí na-
ció una categoría que terminó 
corriendo con casi 20 años y 
hasta el día de hoy está”, re-
cordó Renzo Vojnovic.

Pese a tener carreras prác-
ticamente paralelas, nunca 
llegaron a competir en la mis-
ma categoría. “Siempre él ha 
corrido en la 2.000 y yo en la 
1.600”, indica Renzo, mientras 
que Sandro añade que “partí 
con auto grande y me gustan 
los autos con potencia”. Sin 
embargo, una vez sí coinci-
dieron: “En un rally de Punta 
Arenas, que en ese tiempo se 
llamaba ‘Bandera a Cuadros’ 

Tradicional carrera se disputará el próximo fin de semana

Renzo y Sandro Vojnovic con algunos de los trofeos que han 
conseguido en más de una década de competencias.

Sandro Vojnovic en su Honda Civic devorando las rutas 
magallánicas. Renzo Vojnovic con su hija Jasminka en el rally disputado por los alrededores de estancia Lazo.

Sandro corriendo en el recientemente disputado rally “Aniversario de 
Porvenir”, como preparación para el Gran Premio.
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y tuve un Chevrolet Astra, un 
auto 2.000, un Volkswagen 
Golf. Yo anduve bien, pero se 
rompió y no terminamos la ca-
rrera. Fue la única vez”.

El Gran Premio
Respecto de las perspectivas 

para el G.P. de este año, Sandro 
Vojnovic cuenta que “con esta 
ya serían 11 ediciones, y tengo 
varios segundos y terceros luga-
res en la general, y en 2014 gané 
la etapa Porvenir-Río Grande, 
que fue lo más cerca porque a 
la vuelta se nos rompió el auto 
y quedamos segundos en la 
general. Pero en rally ganados, 
Natales, Calafate, que fue el más 
lindo, en Porvenir por el aniver-
sario, Karukinka. Pero el Gran 
Premio es lo que más uno busca, 
y veremos qué pasa. Estamos 
bien preparados, el auto tiene 
todo nuevo, pero nunca se sabe, 
pero en condiciones normales, 
sin ‘romper’ yo creo que debería 
andar bien”, aventuró.

A su vez, Renzo indica que 
“tengo un tercer lugar, con 
un buen auto, parejito, las dos 
etapas un tercer lugar, tal vez 
pudimos ganarla. En 2014, un 
Hyundai Accent íbamos ga-
nando, pero por chocar un auto 
para adelantarnos, terminamos 
casi volcados, zafamos, pero 
terminamos sin agua en el lim-
piaparabrisas, fue una odisea, 
demoramos mucho para llegar a 
Río Grande.

“Hemos estado en punta va-
rias veces pero nunca hemos 

podido terminarla. Y en los 
otros rally, siempre falta el puro 
punto para la ‘i’. Este año iba a 
ser el cuarto que no la corría, por 
prioridades de trabajo y familia, 
vendí mi auto y este año quería 
alquilar uno en Río Grande, pero 
por temas aduaneros me dijeron 
que no se podía, tratamos de 
conseguir uno en Chile, pero se 
complicó todo, así que tuvimos 
que desistir, incluso estábamos 
inscritos. Para el otro año será 
y ahora vamos a partir con un 
proyecto nuevo en un par de 
meses, de comprar un auto para 
tener un auto filete”, proyecta.

Ambos reconocen que es una 
competencia muy traicionera, 
en la que no se puede calcular 
mucho, porque las condicio-
nes varían en cosa de minutos. 
“Nieve, hielo, seco, barro, de 
todo, pero el camino lo conoz-
co harto, por los camiones, y 
la estancia entonces toda esta 
parte chilena la conozco, y el 
lado argentino es nuevo, hi-
cimos hoja el fin de semana 
pasado, pero el fin de semana 
me pego otra pasadita, no es 
la misma arcillosa de siempre, 
cambió, es otro camino que es 
similar, pero más recto”.

Consultados sobre por qué 
comenzaron ya bien adultos a 
correr, ambos coinciden en que 
prefirieron consolidarse profe-
sionalmente, para así tener las 
condiciones económicas para 
invertir en una buena prepa-
ración, sin depender de na-
die. Por ello, indican que en el 

caso de sus hijos, si bien ven 
interés, éste no se ha desarro-
llado.

Sandro tiene tres hijos: Fran-
cia, Dusan y Stojan, siendo 
Dusan, de 17, el que más in-
quietud ha manifestado por los 
fierros. Mientras tanto, en el 
caso de Renzo, su hija mayor, 
Sofija, de 21 años, “siempre ha 
manifestado sus deseos de co-
rrer conmigo, de navegar, y lo 
vamos a hacer, pero ella estu-
dia en Viña y a lo que tengamos 

oportunidad la vamos a subir 
al menos una fecha para que se 
saque las ganas. Obviamente 
mi vieja, su mamá, se oponen, 
pero a mí me encantaría que 
esté en la butaca de al lado. La 
del medio, Jasminka no está ni 
ahí y la más chiquitita, Zdenka 
tiene dos años nomás”, fi-
nalizó Renzo, que la próxima 
semana estará alentando a su 
hermano, que buscará su pri-
mer título en el GP de Tierra 
del Fuego.

Sandro corriendo en el recientemente disputado rally “Aniversario de 
Porvenir”, como preparación para el Gran Premio. Renzo Vojnovic con un Hyundai Accent.

Renzo Vojnovic inició tarde su participación en el automovilismo, a pesar que desde 
chico estuvo vinculado al ambiente tuerca.

Renzo celebrando junto a su equipo de auxilios y mecánicos, en uno 
de sus tantos triunfos deportivos.

Sandro Vojnovic con algunos de los trofeos que conserva en su 
quincho familiar, donde se ve una imagen de su padre  Ruzmir.

Renzo Vojnovic preparando su vehículo en el año 2015.

Sandro Vojnovic comenzó su carrera en 2007 y desde entonces ha 
participado en 11 G. P.

Preferentemente Renzo Vojnovic ha privilegiado participar en competencias de rally por sobre las de 
circuito, en las que también ha logrado destacar.

2015, Renzo obtiene el primer lugar en el rally de “La Cuenca Carbonífera” en la categoría N-2 del PRC, 
en la que corrió con Luis Matic.

Ar
ch

iv
o

 L
PA

Ar
ch

iv
o

 L
PA

Fr
an

ci
sc

o
 O

ya
rz

o



10   

   Frente a la Plaza de Armas, el Palacio Sara Braun ha visto pasar el siglo XX, siendo testigo de los días 
felices y los otros. Hoy se mantiene, en palabras del presidente de la entidad unionista, “espectacular”, 

gracias al compromiso y esfuerzo de un grupo de entusiastas magallánicos.

Celoso cuidador del inmueble
patrimonial que los alberga

“
Estamos muy or-
gullosos de man-
tener este edifico 
así. Cuando lle-
gan los turistas a 

Magallanes, la primera foto-
grafía que toman, es a este 
palacio, no pueden creer el 
estado de conservación que 
muestra y esto lo hemos 
hecho, los socios del club, 
porque hemos entendi-
do que es una reliquia, algo 
fantástico, un tesoro que, 
como magallánicos, damos 
nuestro aporte para que esto 
siga conservándose”. Con 
estas palabras el abogado 
magallánico Bernardo Mi-
hovilovic Stiepanovich, se 
refiere al momento que vive 
el Club de la Unión de Punta 
Arenas, que el 8 de agosto re-
cién pasado cumplió 58 años.                                                                                                          
Los intentos de formar un 
club, recuerda Mihovilovic, 
quien preside el directorio 
desde 1997, se remontan a 
la década del 40 del siglo 
pasado, cuando funciona-
ba el Club Punta Arenas, 
que tenía como lugar de 
encuentro el Club Inglés.                                                                    
Tras muchos intentos por 
encontrar un espacio propio, 
fue a fines de 1959 cuando 
se firmaron las escrituras de 
promesa de compra del edi-

ficio y la posterior constitu-
ción del Club de La Unión. 
“Desde hace muchos años 
que los clubes han dejado de 
tener la característica parti-
cular que los distinguía. Eran 
centros de reunión donde las 
personas se juntaban para 
discutir las noticias, nove-
dades, la gente concurría 
para tratar mil problemas, 
se solucionaban muchas co-
sas. Hoy nos junta la amistad 
y por sobre todo cuidar este 
patrimonio”. Y es verdad 
que esta edificación, ícono 
de la Perla del Estrecho, es 
una postal en la que todos los 
visitantes quieren retratarse.

 
Un poco de historia                                                                                                                                        

El palacio fue diseñado en 
1895 por el arquitecto francés 
Numa Meyer en la ciudad de 
Valparaíso, por encargo de 
la destacada filántropa Sara 
Braun Hamburger. Cuatro 
años duró su construcción. 
Fue declarado Monumento 
Nacional por decreto Nº9.256 
del Ministerio de Educación, 
el 4 de diciembre de 1981.                                                                                                                                          
“Es de estilo neoclásico fran-
cés y su decoración interior 
conserva intacta toda la gra-
cia y esplendor de la Belle 
Epoque parisiense, muy en 
boga en aquellos años en Eu-

ropa. Es un lujoso palacio de 
estilo como pocos en el país, 
con frescos en los cielos, las 
boiseries, los muebles euro-
peos, las marqueterías fran-
cesas y las esculturas fueron 
parte del hogar de doña Sara 
Braun hasta su fallecimien-
to”, indica un folleto infor-
mativo Club de la Unión.                                          

La formación del 
Club de la Unión

Fue durante 1959 en que 
un grupo de dinámicos ma-
gallánicos vieron en esta 
propiedad el espacio ideal 
para convertirlo en la tan an-
siada sede. El Magallanes del 
15 de mayo de 1959, reza: “Un 

Club de la Unión de Punta Arenas

Jaime Bustamante BórquezPor

El palacio fue 
diseñado en 1895 
por el arquitecto 
francés Numa 
Meyer en Valparaíso, 
por encargo de 
la destacada 
filántropa Sara 
Braun Hamburger. 
Cuatro años duró su 
construcción. Fue 
declarado Monumento 
Nacional por decreto 
Nº9.256 del Ministerio 
de Educación, el 4 de 
diciembre de 1981

Una especial vista desde el segundo piso, donde sobresalen las formas circulares de las barandas de la escala, hechas en torneadas 
maderas.  

Al segundo piso se sube por una escala cuyo primer tramo es de 
mármol.

Actualmente el Palacio Sara Braun es ocupado por el Hotel José Nogueira, además de ser la sede del 
Club de la Unión de Punta Arenas y del Restaurante La Taberna.
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numeroso grupo de personas 
de esta ciudad se reunieron 
con el objeto de trazar planes 
para la adquisición de un in-
mueble destinado a albergar 
un club social que se deno-
minaría Club de la Unión de 
Punta Arenas, gestiones que 
han dado positivos resulta-
dos, pues en la actualidad se 
está en conversaciones con 
la comunidad Sara Braun 
para la compra del palacio de 
su propiedad, ubicado en la 
calle Bories esquina Muñoz 
Gamero”. 

La información continua-
ba señalando que se había 
dado vida a una Sociedad 
Anónima Inmobiliaria y se 
había elegido un directorio 
provisorio que encabeza-
ba Angel Marnich Cumi-
ni, secundado por Franco 
Bianco, Hernán Briceño, 
Dusan Pivsevic, Mario Ha-
bit, Vladimir Covacevic, Pe-
dro Samsing, Juan Montes, 
Francisco Figuera, Enrique 
Donoso y Arturo Corcoran.                                                        
Bernardo Mihovilovic, co-
menta que esta decisión de 
constituir una sociedad, te-
nía por principio resguar-
dar los intereses patrimo-
niales de la ciudad y evitar 
que el palacio quedara en 
manos de particulares.                                                                                                                      
Para esta fecha, Marnich 
anunciaba a los medios de 
comunicación que el trato 
estaba prácticamente cerra-
do y además habían recibido 
la aprobación del Club de la 
Unión de Santiago y también 

de todos los clubes del resto 
del país.

                                   
La inauguración

Tras largas negociaciones, 
el 30 de diciembre de 1959 
el directorio, anunciaba que 
se inauguraba el inmueble 
con una gran fiesta de gala 
para recibir el nuevo año. 
Marnich declaraba que las 
conversaciones iniciadas en 
marzo, cuando vino a la ciu-
dad Fanny Gacitúa de Braun, 
administradora de la Socie-
dad Sara Braun, llegaban a 
buen puerto, con la firma 
de la escritura pública de 
promesa de venta realizada 
el 18 de diciembre de 1959 y 
no escondía su orgullo por la 
exitosa campaña que entre-
gaba una sede extraordinaria 
para la comunidad.

La operación alcanzó los 
80.000.000 de pesos y para 
tales cometidos se emitie-
ron 200 acciones que fueron 
prontamente copadas. El 
vespertino en su crónica in-
dicaba algunos aspectos de la 
propiedad: “El ex palacio de 
doña Sara Braun posee am-
plios salones destacándose 
en ellos una profusa decora-
ción y los artesanados artís-
ticamente tallados. El primer 
piso además de la majestuosa 
entrada, sala de recibo, sala 
de música y dependencias 
de servicio tiene acceso a un 
hermoso invernadero que 
el club destinará a salón de 
té. El segundo piso, al que 
se sube por una escala cuyo 

primer tramo es de mármol, 
tiene ambientes artística-
mente decorados y una am-
plia terraza-balcón con vista 
a la plaza”. En la distribución 
del espacio se informaba que 
se instalaría una biblioteca 
en el segundo piso, mientras 
en la planta baja se habilita-
ría una sala para conciertos 
de cámara, conferencias y 
exposiciones con lo que se 
favorecía el desarrollo de la 
cultura en la ciudad. Cerra-

ba la nota, indicando que la 
fiesta de fin de año sería muy 
concurrida y que el baile se 
realizaría en el primer piso, 
mientras la planta alta estaba 
destinada a los comedores. 
Se informaba a los interesa-
dos para asistir, que las ins-
cripciones se realizaban en 
las oficinas de Dusan Pivsevic 
en Roca con Lautaro Navarro.                                                                                                                       
Tras los festejos de inaugura-
ción el directorio procedió 
a crear los estatutos de la 
nueva institución y el 8 de 
agosto de 1960 se firmó el 
acta de fundación del Club 
de la Unión de Punta Are-
nas. Durante largos años el 
edificio contiguo, construi-
do posterior al palacio, fue 
usado como oficina de su 
primera propietaria, lue-
go de la venta, funcionaron 
en él oficinas, hasta 1992 en 
que el club firmó un conve-
nio con la empresa Turismo y 
Hoteles José Nogueira con el 
fin de reciclar y restaurar el 
edificio “para transformarlo 
en un clásico y cómodo hotel 
céntrico”. 

Bernardo Mihovilovic 
muestra con orgullo en las 
excelentes condiciones que 
se encuentra el edificio, aun-

que confiesa que su manten-
ción requiere un alto costo, 
que se cubre con los arrien-
dos que tiene la institución y 
la contribución de los socios.                                                                                                                               
Respecto a los lazos con 
otras instituciones similares 
manifiesta: “Hace como 20 
años se hizo una asociación 
nacional de clubes. Y la hi-
cimos con los clubes de San-
tiago, Viña del Mar, Concep-
ción y Naval de Valparaíso. 
Somos cinco instituciones 
que hicimos esta asociación 
nacional. Y hace unos diez 
años, se nos ocurrió, como 
asociación, hacerlo interna-
cional, e integramos a clubes 

de Buenos Aires, Uruguay, 
Paraguay, incluso España y 
Portugal.

Frente a la Plaza de Armas 
Gobernador Benjamín Mu-
ñoz Gamero, este ícono de 
Magallanes, ha visto pasar 
el siglo XX, siendo testigo 
de los días felices y los otros. 
Hoy se mantiene en palabras 
de su presidente “espectacu-
lar”, gracias al compromiso y 
esfuerzo de un grupo de en-
tusiastas magallánicos, que, 
animados por la quijotada de 
mantener este edificio para 
la comunidad, no escatiman 
esfuerzo para mantener esta 
joya de Punta Arenas.

El edificio es de estilo neoclásico francés y 
su decoración interior conserva intacta toda 
la gracia y esplendor del periodo histórico 
denominado la Belle Epoque parisiense, muy 
en boga en aquellos años en Europa. Es un 
lujoso palacio de estilo como pocos en el país, 
con frescos en los cielos, boiseries, muebles 
europeos, marqueterías francesas y esculturas

Los intentos de formar un club, recuerda 
Mihovilovic, quien preside el directorio desde 

1997, se remontan a la década del 40 del siglo 
pasado, cuando funcionaba el Club Punta Arenas, 
que tenía como lugar de encuentro el Club Inglés.                                                                    
Tras muchos intentos por encontrar un espacio 
propio, fue a fines de 1959 cuando se firmaron 

las escrituras de promesa de compra del edificio 
y la posterior constitución del Club de La Unión

El palacio Sara Braun posee amplios salones destacándose en ellos una profusa decoración y los artesanados artísticamente tallados. 

El abogado magallánico Bernardo Mihovilovic Stiepanovich 
preside el directorio del Club de la Unión desde 1997.
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Entre el mobiliario de los salones del Club de la Unión se cuenta una imponente mesa de billar.
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Nicole Chaigneau 
Psicóloga y docente 
Facultad de Psicología 
U. San Sebastián

Por

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Alzheimer y 
entorno familiar

La diversificación de los destinos 
turísticos de la mano con la 
sustentabilidad ambiental

N
o es novedad 
que todos los 
planes y es-
trategias re-
l a c i o n a d a s 

al turismo hagan un fuerte 
hincapié en la sustentabi-
lidad, palabras que parecen 
muy simples de compren-
der, pero que encierran una 
serie de complejidades que 
no son fáciles de construir. 

Llevando a términos re-
flexivos el “producto” que 
se pide generar debiera con-
siderar responder al menos a 
lo siguiente; ¿Cuáles fueron 
las medidas que se tomaron 
para que sea realmente sus-
tentable? ¿Cómo mediremos 
la sustentabilidad? ¿Cómo 
se ha planificado en dis-
tintos espacios de tiempo? 
La sustentabilidad intenta 
equilibrar lo económico, lo 
social y lo ambiental, y en 
ese contexto me quiero re-
ferir. Ya en muchas colum-
nas anteriores hemos expli-
cado lo importante que es la 
naturaleza y el patrimonio 

regional en el interés de los 
visitantes y con tal canti-
dad de áreas dedicadas a la 
conservación como son los 
Parques Nacionales, Reser-
vas o Monumentos Natura-
les que tiene nuestra región, 
es propio y perentorio darle 
a la sustentabilidad el lugar 
que se merece.

Con una tasa de creci-
miento que ha convertido al 
turismo en la quinta indus-
tria que más aporta al pro-
ducto interno bruto (Pib) 
nacional y con expectativas 
de crecimiento de visitan-
tes cercanas al 10% se pide 
cierta celeridad en aportar a 
la creación de nuevos des-
tinos, sin embargo, y como 
dice un viejo refrán no por 
mucho madrugar amanece 
más temprano, no obstante, 
debemos estar preparados.

Lo anterior no supone que 
hagamos investigación de 
servicio rápido, ya que se 
debe hacer con responsa-
bilidad y criterio, siguiendo 
los pasos necesarios para no 

poner en riesgo nuestro pa-
trimonio.

Esto es lo que hemos rea-
lizado para poner en valor 
un lugar que era poco co-
nocido o poco estudiado de 
la manera que los investi-

gadores y colaboradores del 
centro regional Fundación 
Cequa lo hemos hecho; isla 
Contramaestre ubicada en 
el estrecho de Magallanes 
y a muy poca distancia de 
Tierra del Fuego. En este 
estudio pusimos en prime-
ra línea la sustentabilidad 

ambiental y de esta manera 
evitar hipotecar nuestros 
tan preciados recursos, asu-
miendo que esto es lo que 
dará soporte a los siguientes 
pasos que se deben dar. 

Evidentemente, para que 

una investigación tenga va-
lidez científica debe reunir 
una serie de condiciones y al 
menos como mínimo cum-
plir con el principio pre-
cautorio, detallando dónde 
y cómo se deben y pueden 
hacer ciertas actividades, 
como por ejemplo la visi-

tación. Lo anterior es parte 
de uno de los resultados del 
proyecto “El pingüino como 
especie carismática: herra-
mientas para desarrollar y 
potenciar una ruta turística 
en el estrecho de Magalla-
nes y Tierra del Fuego” fi-
nanciado por Innova Corfo 
y que cuyos mandantes 
(Municipalidad de Porvenir, 
Sernatur, Austrochile AG. y 
Conaf) colaboraron para su 
obtención. 

Aunque todavía no están 
dadas las condiciones para 
que se haga dicha visita-
ción, hemos identificado 
el piso mínimo que se de-
berá cumplir, incluyendo 
un plan de investigación y 
monitoreo constante de los 
distintos elementos y pa-
rámetros que la isla posee 
para evitar desequilibrar el 
ecosistema y/o tomar las 
medidas correctivas cuando 
correspondan.

En el ámbito más admi-
nistrativo y estratégico, la 
coordinación comunal y 

provincial de Tierra del Fue-
go es una gestión extrema-
damente importante para 
lograr los objetivos que nos 
hemos trazado para las si-
guientes etapas, tan impor-
tante como la vinculación 
con autoridades regionales 
y los organismo pertinen-
tes, de esta manera se puede 
lograr de un modo eficien-
te que este nuevo destino 
contribuya a las directrices 
planteadas por ejemplo; en 
el futuro Plan Regional de 
Turismo y al próximo Pla-
detur de la provincia, y so-
bre todo apuntando a una 
conservación efectiva de la 
Isla Contramaestre.

Hemos concluido una 
etapa importante, pero el 
viaje continúa, y en lo per-
sonal he aprendido y re-
forzado que los objetivos 
se hacen más realizables y 
enriquecedores si involu-
cramos a los actores perti-
nentes, logrando con ello 
importantes resultados y 
compromisos.

“Con una tasa de crecimiento que ha convertido 
al turismo en la quinta industria que más 

aporta al producto interno bruto (Pib) nacional 
y con expectativas de crecimiento de visitantes 

cercanas al 10% se pide cierta celeridad en 
aportar a la creación de nuevos destinos, sin 
embargo, y como dice un viejo refrán no por 
mucho madrugar amanece más temprano, 

no obstante, debemos estar preparados”

C
uando uno de 
nuestros se-
res queridos 
es diagnosti-
cado con Al-

zheimer, la familia vive 
un proceso desgarrador, 
básicamente porque se van 
dando cuenta que pierden 
paulatinamente al ser que-
rido que siempre conocie-
ron de una determinada 
manera. 

A los problemas de me-
moria que sus familiares 
comienzan a percibir como 
preocupantes, se van su-
mando cambios en la per-
sonalidad, donde la per-
sona se va volviendo más 
retraída e inestable emo-
cionalmente.

Para todo el entorno se 
trata de un proceso pro-

gresivo en que deben 
aprender a vivir con la 
enfermedad, reconocerla 
y aceptarla a medida que 
avanza y su ser querido 
cambia completamente 
su vida. Ya sea que el ser 
querido permanezca en la 
casa con sus familiares o 
sea internado, requiere de 
una nueva perspectiva en 
que se ajusten los tiem-
pos de dedicación y se siga 
manifestando el amor y se 
reconstruyan de una nueva 
forma los lazos afectivos.

Muchas veces también 
requerirán ayuda profe-
sional para enfrentar estos 
cambios y en todos los ca-
sos la existencia de redes 
de apoyo será fundamental 
para sentirse acogidos y 
acompañados.

Al vivir este proceso, 
¿qué medidas concretas 
deben entender y aplicar 
quienes acompañen a un 
familiar con Alzheimer? 
Primero informarse lo más 
posible acerca de la enfer-

medad y sus tratamientos. 
Aclarar las dudas disipa los 
temores y permite una ma-
yor sensación de control 
cuando se sabe qué es lo 
que tendrán que ir enfren-
tando a medida que pasa el 
tiempo. Hay que tener en 
cuenta que la incertidum-

bre aumenta la sensación 
de descontrol y de temor.

Lo segundo es buscar re-
des de apoyo dentro y fuera 
de la familia, lo que puede 
implicar contactarse con 
una agrupación o con otras 

personas que estén vivien-
do el proceso o lo hayan 
vivido previamente. Y en 
seguida planificar acciones 
concretas que permitan 
mantener lo más adecua-
damente posible la calidad 
de vida del enfermo y de 
sus familiares cercanos.

En todo este proceso es 
fundamental trabajar la 
paciencia y la tolerancia 
porque la enfermedad ge-
neralmente conlleva pe-
ríodos de gran irritabilidad 
y las personas a su alrede-
dor pueden manifestarse 
muy confusas frente a to-
dos los cambios de su ser 
querido enfermo, reaccio-
nando desde la rabia o la 
tristeza.

También es importante 
asesorarse en este proce-
so para responder lo me-
jor posible a sus necesi-
dades concretas, como la 
alimentación, la higiene, 
la comida y el sueño. Las 
personas con Alzheimer 
tienden a comportarse de 
maneras que son consi-
deradas extrañas pero que 

son parte de la enferme-
dad, como el vagabundear, 
esconder cosas, revolver 
cajones, realizar accio-
nes repetitivas, etc. Todas 
ella requieren del manejo 
del cuidador, quien debe 
asesorarse para poder en-
tregar las soluciones más 
adecuadas a la realidad del 
enfermo.

Todo esto ocurre en un 
contexto en que no se debe 
perder de vista la digni-
dad de quien padece la 
enfermedad y sus requeri-
mientos de afecto siempre 
presentes. A su manera, el 
enfermo es capaz de per-
cibir los cuidados de sus 
seres queridos le propor-
cionan y éstos pueden en-
lentecer el curso de la en-
fermedad.

“A los problemas de memoria que sus familiares 
comienzan a percibir como preocupantes, se 

van sumando cambios en la personalidad, 
donde la persona se va volviendo más 
retraída e inestable emocionalmente”
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Allá por los años

Antiguos corrales municipales 
de calle Pérez de Arce (2003)

- Quien no recuerda los antiguos 
corrales municipales que por largos 
años funcionaron en calle Pérez de 
Arce, entre Prat y Zenteno, terreno 

que en 2004 dio paso a la construcción 
del Liceo Polivalente María Behety 

de Menéndez. No sólo fue depósito de 
vehículos, sino también de caballares 
que eran hallados deambulando en la 
vía pública. Desde entonces la maes-

tranza se trasladó a villa Las Nieves y 
desde el año pasado se emplaza en el 

barrio Industrial.
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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 agosto

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: Que esa pérdida no te aleje del 
resto de las personas que están a tu al-
rededor ya que no te hace nada de bien. 
SALUD: Es malo sugestionarse con en-
fermedades. Precaución. DINERO: Más 
prudencia durante este día, culmina todo 
lo que tengas por hacer. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 31.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No pienses que por el solo hecho 
de desentenderte de las cosas éstas se 
solucionarán así como de la nada. SALUD: 
Cuide su peso y su alimentación. Evita 
la diabetes. DINERO: Ese negocio puede 
ayudar pero recuerda que nada es ins-
tantáneo. COLOR: Verde. NUMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si eres una buena persona con los 
demás serás recompensado/a con pron-
titud. SALUD: Un poquito de deporte nun-
ca será algo malo para la salud. DINERO: 
Pon más atención en tus labores para que 
nada te quede sin terminar este día. CO-
LOR: Café. NUMERO: 4

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los malos entendidos pueden 
quedar en el pasado siempre y cuando 
ambas partes lo decidan. SALUD: Auto 
medicarse es malo y eso lo tienes muy 
claro. DINERO: El futuro se aclara en lo 
profesional. Tus esfuerzos tendrán su re-
compensa. COLOR: Calipso. NUMERO: 15.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Siéntete dichoso/a de ser una per-
sona con valores, pero si haces algo mal 
en algún momento no dudes pedir per-
dón. SALUD: Evite pasar rabias por cual-
quier tontería, no ayuda a tu condición. 
DINERO: Trata de ver la posibilidad de as-
cender de puesto. COLOR: Rojo. NUMERO: 
18.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No tengas dudas de que esa ener-
gía que estas enfocando en ser feliz muy 
pronto dará los frutos que tanto deseas. 
SALUD: No excedas de los límites de ve-
locidad. DINERO: No se atormente tanto, 
que eso no va a ayudar. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Recuerda que lo rápido no siem-
pre resulta muy bien cuando se trata del 
amor. SALUD: Más cuidados con esos 
malestares, debes tomar las cosas con el 
cuidado necesario. DINERO: Céntrate en 
cumplir tus metas y objetivos para tener 
un futuro más tranquilo. COLOR: Anaran-
jado. NUMERO: 16.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si tu pareja no ve cambios en ti di-
fícilmente cambiará contigo. SALUD Beba 
con moderación. El exceso de alcohol es 
dañino y tú lo sabes. DINERO: No las cosas 
por ganadas hasta que tenga las tengas 
en tus manos. COLOR: Morado NUMERO: 
13

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No te extralimites abusando de 
la confianza que tienen ti, jugar así trae 
consecuencias para ambas partes. SA-
LUD: No tomes bebidas alcohólicas y me-
nos cuando debas conducir o trabajar. 
DINERO: Economice algo de dinero. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 33.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Las energías negativas que recibes 
de los demás también pueden influir en 
que la felicidad demore en llegar. SALUD: 
Cuidado con las enfermedades hepáticas. 
DINERO: Solo necesitas proponerte las 
cosas ya que las capacidades las tienes. 
COLOR: Salmón. NUMERO: 3.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tú debes estar primero y tus sen-
timientos. Si debes tomar una decisión 
que esta sea por ti. SALUD: Su organismo 
necesita fibra para evitar problemas in-
testinales. DINERO: Las cosas tenderán a 
mejorar al ir terminando la primera quin-
cena del mes. COLOR: Azul. NUMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Aclara bien tus pensamientos ya 
que si tomas decisiones erradas estás 
pueden marcar un antes y un después. 
SALUD: Apague la tele y descanse, es lo 
que le hace falta. DINERO: Esfuércese un 
poco más y tendrá estabilidad por mucho 
tiempo. COLOR: Ámbar. NUMERO: 15.

Horóscopo
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Exposición 
Auto Retrato

- El miércoles 8 de este mes, en dependencias  de 
Inacap Punta Arenas, se realizó la inauguración de 
la exposición fotográfica Auto Retrato, de la Casa 
Azul del Arte. La muestra artística se mantendrá 

abierta al público hasta el lunes 24 de septiembre. 

Katherine Henríquez, Emilia Ovalle, Emilia Bórquez e Inés Barassi.

Verenice Runín, Gabriel Vera y Dorian Vera (niño).

Bárbara Sharp, Nicole Medina y José Rodríguez.

Milithza Rodríguez y Carlos Olave.

Seremi de Cultura, Katherine Ibacache; seremi de Educación, Nelson Cárcamo; Laura Alvarez.

Jorge Caballero, Janette Contreras y Oscar Carrión.

María José Beato, Alejandro Briceño y Diego Vargas.


