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Presentación Astrid Fugellie y Nelia Fonseca

Para la AAA en general y para quien les habla en particular, es un verdadero gusto poder 
presentar hoy en este lugar, con la buena disposición que siempre tiene el Museo Regional 
de Magallanes, un momento cultural de aquellos a que estamos tan poco acostumbrados, y 
que creemos de verdad hacen tanta falta .

“ Sostengo, aún ahora con mayor convicción, que el poeta, además de ser un clarividente y 
sintetizador de la realidad e irrealidad que lo circunda, es, o mejor dicho tiene, el deber de 
ser un trovador. En esta condición llega con facilidad a su público, obviando en cierto modo 
la gran frustración que le impone el alto costo de las publicaciones Es así como, en mis 
distintas etapas, no he descartado la oportunidad de dar a conocer mi obra por medio de 
recitales públicos.”

La que así hablaba es nuestra invitada de hoy, que en su “¿Quién es quién en las Letras 
Chilenas ?” nos da a conocer así, tan sucintamente, y con tanta certeza, este momento de 
hoy :

El poeta es un clarividente, un anticipador, pero sobre todo, un sintetizador, alguien que 
ejerce a plenitud la inteligencia, es decir la capacidad de inter legere - leer dentro - de la 
circunstancia y extraer de allí la esencia, la pincelada que refleja el todo, el esbozo que marca 
el comienzo del próximo camino

Esta clarividencia hace que hoy se cumpla nuevamente la profecía y Astrid Fugellie, nuestra 
poeta-poetisa cumpla una vez más su papel trovador, ahora en casa

Ella hace caso omiso de Benedetti que dice por ahí : “ los poetas se abrazan en los 
aeropuertos / y sus tropos encienden la alarma en las aduanas/ a menudo bostezan en 
recitales de otros / y asumen que en el propio bostecen los amigos. .” tal vez por que ella 
conoce el final del poema : “ los poetas frecuentan boliches y museos / tienen pocas 
respuestas pero muchas preguntas / frugales o soberbios / a su modo sociables / a veces se 
enamoran de musas increíbles // beben discuten callan argumentan valoran / pero cuando 
al final del día se recogen / saben que la poesía llegará / si es que llega / siempre que estén a 
solas con su cuerpo y con su alma

Hoy Astrid no estará a solas con su cuerpo y con su alma, pero sin duda la poesía llegará, en 
perfecta conjunción con la música que nos aportará Nelia Fonseca, la talentosa Directora del 
Conservatorio de La Universidad de Magallanes, que se ha sumado a este momento de arte 
al saber de nuestra inquietud porque Astrid tuviese un apoyo y un acompañamiento en esta 
tarde de poesía . así es que con mucha alegría y creo que en el nombre de todos ustedes, 
digo : Gracias Nelia, gracias Astrid, están en su casa

MUSEO REGIONAL DE 
MAGALLANES

Arturo Castillo Cabezas
Director Agrupación Amigos del Arte
Museo Regional de Magallanes
23 de Septiembre de 1996
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POESIA MAGALLANICA EN SANTIAGO
Numerosas personalidades del mundo cultural capitalino asistieron al acto de "lanzamiento del más 

reciente libro de poemas de Astrid Fugellie. "Las Jornadas del Silencio’. Se efectuó el lunes último bajo 
los auspicios del Instituto Cultural de Providencia, en la sede de dicha institución aue diriee Paloma 
Correa de Bunster. La presentación de la poeta y su obra, la hizo el escritor Juan Antonio Massone y la par
te musical estuvo a cargo del Conjunto Momentum, especializado en música barroca. I amblen se oyó 
música de Astor Piazzola. En la fotografía. Astrid Fugellie. al término del acto cultural, examina el libro 
con su esposo, Ramiro Sanhueza, y sus hijos Ramiro y .Mauricio. (Foto Gastón Francoh
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La Mujer 
en el País

Por Robina

Astrid Fugellie, escritora de 
MAGALLANES, ha aparecido en 
la colección de la Agrupación de ' 
Amigos del Libro con una publica
ción autobiográfica de ¿Quién es 
quién en las Letras Chilenas? 
Queda así incluida entre los 42 
más importantes escritores de la 
actualidad.
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Silvestre Fugellie

Columnas de opinión

Viejos "Crack's"
El primer maratón se efectuó el 10 de 

octubre de 1913 sobre una distancia de 20 
kilómetros. La partida fue desde la línea del 
ferrocarril de la mina Loreto, en avenida Cristóbal 
Colón frente a la calle Atacama (Borles), hasta 
Barranco Amarillo y regreso a plaza de Armas. 
Participaron veintiséis atletas y la carrera fue 
ganada por Pablo Rommer del Club Alemán. 
Le siguieron en orden de llegada: H. Bohr del 
mismo club, M. González del Austral, E. Pavlov 
del Sokol, A. Muñoz del Chile, F. Ruby del 
Austral, L. Soto del Magallanes y T. Acuña 
también del Magallanes.

Casi todos los años se hacía 
una justa de este tipo y hasta 
1934 fueron varias las carreras 
de maratón realizadas. Entre 
los ganadores estaban: Ramón 
Díaz, David Alvarado, Olegario 
Barrientos, Luis Descourvieres, 
Luis Costa, Ramón Martínez, 
Pedro Cuevas, Adán Ortiz. Ga
briel Ovando. Algunos atletas 
participantes fueron: C. Slavic, 
J. Menchaca, C. Cacich; S. He- 
chenleitner, S. Polich, R. Aven- 
daño, F. Sánchez. E. Tonini, A. 
Mikacic, L. Díaz, A. Ovando, V. 
Ciscutti, T. Cárdenas, A. Garrido,
A. Rivas, J. Fauré, R. Rada, P. Piffautt, J. 
Milovic, R. Svilicic, E. Igor, A. Barría, W. Harris, 
D. Ojeda, E. Diz.

Las mejores marcas consignadas fueron 
para: Luis Costa 1924, Ramón Martínez 1925, 
Pedro Cuevas 1926, David Alvarado 1927, 
Adán Ortiz 1928, Gabriel Ovando 1932-33-34.

Los trayectos comprendían: Hipódromo de 
la Sociedad Rural, pista Club Hípico, criadero 
Zerega, lugares de la ruta sur y otros sectores 
del norte.

Casi todos los 
años se hacía 
una justa de 
este tipo y 
hasta 1934 

fueron varias 
las carreras de 

maratón 
realizadas

Hubo varios auspiciadores como: Club 
Ciclista Nacional, periódico "El Deportista", 
Asociación Atlética de Magallanes y diario "El 
Magallanes" en muchas oportunidades.

En el mes de febrero de 1922 se llevó a 
efecto una carrera de resistencia para niños, 
desde calle Bories hasta el criadero Zerega. 
Esta justa fue ganada por Olegario Barrientos, 
seguido de Juan Menchaca y A. Caro.

A los nombres de Martínez, Garrido, 
Ovando, hay que agregaralgunos más recientes 
como Parker, Leiva, Ojeda. Bórquez y otros 

que precedieron aOmar Aguilar. 
En cuanto a organizadores, el 
diario "La Prensa Austral" 
auspicia maratones desde vanos 
años.

Existe una anécdota refe
rente al último lugar. Todo el 
mundo estaba de acuerdo que 
éste le correspondía adose Lon- 
chanch, un aguerrido deportista 
del pasado que no soltaba la 
carretera y que siempre comple
taba la carrera con su paso 
cansino. Llegaba último, es 
verdad, y en algunas ocasiones 
"muy último"; sin embargo 
traspasaba la meta, sonriente y

contento, por haber cumplido la etapa.
En una oportunidad el público le esperó 

pacientemente y le recibió con grandes 
aplausos. La comisión de meta le abrazó con 
entusiasmo y le entregó un premio envuelto en 
una caja elegante el que, a insistencias del 
público, debió abrir ante todos. Era un reloj 
despertador de resonantes campanillas.

La hilaridad fue general y, curioso, el que 
más celebraba la broma era el propio corredor, 
que reía a mandíbula batiente.
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Ciudad

La leyenda indígena situaba en los campos 
que atraviesa el río Baker (el más caudaloso 
del extremo austral) a la mitológica Ciudad de 
los Césares. Se decía que en aquella urbe 
había riquezas fabulosas: que era un sector 
donde imperaba una civilización superior; que 
allí prosperaba todo tipo de cultivo, y que su 
defensa estaba resguardada por un arte militar 
a prueba de cualquier contingencia. En ella los 
forasteros no eran admitidos.

Ante tales perspectivas 
de hallar tesoros en abun
dancia, muchos aventure
ros trataron de localizarla y 
las exploraciones para dar 
con la extraordinaria ciu
dad se sucedían por cam
pos y montañas de 
Llanquihue, de Chiloé y en 
las tierras inexploradas de 
Aysén.

Durante las primeras 
décadas del siglo actual la 
única entrada por tierra fir
me al Baker era en territo
rio argentino a través de la pampa y partiendo 
desde San Julián para internarse en los valles 
cordilleranos. La salida al Pacífico está cortada 
por enormes cerros y ventisqueros, siendo el 
fluvial el único camino posible a esa región.

La navegación para llegar al lugar se hacía 
desde Punta Arenas al puerto Bajo Pisagua, 
situado en la desembocadura del torrentoso 
Baker. Desde Bajo Pisagua se navegaba en 
lancha remontando la corriente en medio de 
montañas abruptas y tupidos bosques de mañ ío, 
tepú, y turna. Se llegaba a los puertos Alegre y 
San Carlos, y durante el viaje podía observarse 
una fauna abundante. No era extraño ver ma
nadas de huemules.

La codicia trató de 
arrebatarle las tierras 

a los primeros 
colonos, ocasionando 

ios tristes sucesos, 
que recién aparecen 
en la historia escrita

Desde San Carlos el recorrido hacia el 
interior de la zona se hacía en caballos o muías, 
siguiendo un sendero que tenía algunos túne
les perforados en la roca para evitar los profun
dos precipicios.

En esos contornos de fantasía jamás fue 
hallada la Ciudad de los Césares y sus fabulo
sas riquezas; pero los primeros aventureros se 
toparon con campos fértiles para el ganado y 
lugares atractivos para vivir. Sin embargo, la 

codicia trató de arreba
tarle las tierras a los pri
meros colonos, ocasio
nando los tristes suce
sos, que recién aparecen 
en la historia escrita. Uno 
se refiere al envenena
miento masivo ocurrido 
en la Compañía Explota
dora del Baker. Danka 
Ivanoff dice: "(...) Luego 
sobrevino la extraña 
muerte de 120 trabajado
res originarios de Chiloé, 
los que al decir de los 

propietarios "murieron de escorbuto" y al decir 
de otros "murieron asesinados"; y otro fue "La 
Guerra de Chile Chico" narrada por la escritora 
citada en una edición patrocinada por la I. 
Municipalidad de ese lugar. En esta obra cuen
ta los sufrimientos de los colonos acosados por 
los eternos pelagallos ansiosos en adueñarse 
de lo ajeno; ignominia que los motivó a agru
parse y armarse para defender lo que legítima
mente les correspondía. Y gracias a personeros 
insobornables su legalidad les fue reconocida, 
aunque después de algunas muertes y no 
pocos quebrantos; y de ¡das a la capital para 
efectuar los trámites de rigor en los ajetreos del 
"pupitre".
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Carnavales
La fiesta de primavera celebrada en 1925 

fue considerada como una justa que superó a 
las de años anteriores. Los resultados fueron 
brillantes y la concurrencia sobrepasó toda 
expectativa. Tuvo a su favor las gratas 
condiciones del clima.

Todos los actos y números programados 
fueron presenciados con interés y la 
participación tanto de concursantes como de 
organizadores fue activa y entusiasta.

La "Corte de Amor" las 
formaron las gentiles señoritas: 
Emma Müller, Julia y Eugenia 
Solo Zaldívar Montes, Lucette 
y Emile Herzog, Magdalena 
Jousseau Blanc, Graciela 
T oro, Violeta Hoeneisen Piaget 
y Alice Müller.

La coronación de la se
ñorita Emma Müller como 
Reina de las Fiestas de Pri
mavera, se hizo en la velada 
bufa del 25 de diciembre en el 
teatro Politeama. Constituyó 
uno de los actos más intere
santes del programa. La vela
da se realizó con toda anima
ción y dejó una agradable 
impresión en el ánimo de la 
numerosa concurrencia, que 
copaba los asientos de la sala.

El resto de la programación 
también mantuvo el interés del 
público, especialmente las 
variedades bufas llevadas a 
cabo en el Club Hípico la tarde 

Tanto los jurados 
como las 

comisiones que 
tuvieron la 

responsabilidad de 
organizar y dirigir 

los diversos e 
interesantes 

números de las 
fiestas 

primaverales de 
1925, realizaron 

una labor 
acertadísima

del 26. El desfile de comparsas, murgas y 
máscaras, y la premiación se hicieron en la 
mañana del día 27. La ronda de carros alegó
ricos se efectuó en la tarde y noche de ese 
último día.

Los galardones de los torneos literarios 
correspondieron a los poetas Luis Valdés, autor 
de "Prólogo a la fiesta" y al capitán de Ejército 

Alberto Carrasco García, autor del "Canto a la 
Reina", que conquistó el primer lugar y obtuvo 
el premio consistente en una flor de oro.

Tanto los jurados como las comisiones que 
tuvieron la responsabilidad de organizar y dirigir 
los diversos e interesantes números de las 
fiestas primaverales de 1925, realizaron una 
labor acertadísima, muy en particular los se
ñores Ricardo Gaete, presidente de la comisión 
de fiestas, cuya capacidad y actividad fueron 

respaldadas en forma unáni
me. El árbitro general, Alfonso 
Menéndez Behety y los se
cretarios y tesoreros de la co
misión, Martín Kischnewsky, 
Natalio Brzovic, Félix Morandé 
y Gerónimo Rendic, recibieron 
la gratitud y felicitaciones de 
todos los participantes.

Recientemente, en el mes 
de julio, se celebraron las 
fiestas del invierno, estación 
privilegiada del contorno 
austral por ser la más prolon
gada del año; fiestas que 
tuvieron similitudes con las de 
años anteriores y que cons
tituyeron un éxito completo y 
memorable, tal como la so
bresaliente de 1996.

Los poetas persiguieron 
en esta oportunidad la sim
bólica "Flor de Oro". Esta retri
bución es ejemplar y muy ade
cuada, y deja atrás aquellas 
remuneradas, que no se avie

nen a las condiciones espirituales del evento.
Es muy agradable y auspicioso este vuelco 

a las prácticas pasadas donde el premio a las 
obras culturales era retribuido con objetos de 
arte, que asimismo son galardones de valor, 
aunque ahora, por referencia al invierno, en 
vez de flor habría que premiar con unos copos 
o carámbanos.
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Museos
Museo viene de las musas. De ¡os 

templos de Delfos y de Palas Atena en la 
Acrópolis, y de Juno en Samos. Viene de la 
civilización griega antigua. Mundialmente 
son famosos el Museo del Prado en Madrid, 
España; el Louvre de París, Francia; y el 
Británico de Londres, Inglaterra.

Toda ciudad, grande o pequeña, muestra 
su cultura a través de museos artísticos, 
arqueológicos, históricos, folclóricos, y otros 
en los que expone las riquezas de su suelo, 
de su campo y espirituales de sus hombres.

En Magallanes tenemos el Fernando 
Cordero ñusque de Porvenir, que no hace 
mucho elaboró un folleto conteniendo sus 
datos históricos, 
mineros y fáunicos. El 
Museo del Recuerdo 
del Instituto de la 
Patagonia con sus 
casas, carretas y 
carromatos de la 
época pionera. El 
Museo Regional en la 
casa solariega de la 
familia Braun 
Menéndez, donada 
especialmente para 
un centro cultural, en 
el que, además de 
recientes adquisiciones, exhibe todo el 
material reunido en el antiguo Museo de la 
Patagonia. El Museo Salesiano de Puerto 
Natales con su variada fauna 
embalsamada.

El Museo Salesiano Mayorino Borgatello 
fue establecido el 17 de septiembre de 1893. 
Al cumplir su centenario se colocó la primera 
piedra de su nuevo edificio, el que ya se 
encuentra en plena construcción. Esta culta 
iniciativa da una visión de la presencia 
humana y de la naturaleza de la región, en 
los campos históricos, etnográficos y 
científicos naturales en general. El nuevo 
centro contará con las salas antártica, 
evangélica y colonial, amén de otros 
muestrarios rupestres y arqueológicos.

Cualquier visitante culto a lo primero que 
accede, de preferencia, es a los museos de 
la ciudad para conocer el alma del pueblo y 

Cualquier visitante 
culto a lo primero 

que accede, de 
preferencia, es a los 
museos de la ciudad 

para conocer el 
alma del pueblo

recoger conocimientos sobre su cultura, y 
Magallanes cuenta con estas entidades 
inspiradas en Clio, Erato, Euterpe, 
Melpomene, Polimnia, Talia, Terpsícore y 
Urania, las musas griegas también llamadas 
diosas menores.

Recientemente, tras jornadas 
exhaustivas, los participantes del proyecto 
"Magallanes crea su futuro", dirigido por el 
ingeniero Alfredo del Valle, entre otras 
iniciativas, se llegó a la conclusión que debe 
crearse en el territorio museos de sitio, en 
lugares de atractivo turístico de importancia. 
Se dijo:

"La Región posee algunos atractivos 
turísticos de especial 
valor natural, histórico 
o de ambos tipos, que 
deben ser preser
vados adecuada
mente para provecho 
de las generaciones 
actuales y futuras, 
pero que al mismo 
tiempo, deben entre
gar hoy al visitante 
toda su riqueza escé
nica y de significado 
humano". Se habló de 
los parques naturales

Torres del Paine y Pali Aike; de los 
monumentos naturales Cueva del Milodón y 
Los Pingüinos; de los históricos Fuerte 
Bulnes y Ciudad del Rey don Felipe.

Los museos de sitio deben estar en esos 
lugares, a mano del turista como una medida 
base para interiorizarlo de su existencia 
histórica y ambiental. Pero esto es sólo el 
principio.

Magallanes, aparte de sus lugares 
consagrados, tiene otros también 
interesantes y con culturas primitivas como 
la ona en la isla grande de Tierra del Fuego 
y la yagana en su archipiélago. Hay 
montañas y cordilleras: Sarmiento y Darwin; 
un laberinto marítimo que circula por canales, 
el Beagle por ejemplo; glaciares y cascadas. 
Son museos etnográficos y naturales que 
bien se pueden mostrar al mundo entero. 
Habría que habilitarlos y cuidarlos.
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Centralismo
A mi modo de entender, el centralismo no 

sólo viene del norte del país sino también 
sale de casa. El primero se debe a una 
legislación que no contempla las condicio
nes especiales de esta extrema región. El 
casero es porque se estaría alternando el 
regionalismo acendrado por uno de tipo chau
vinista. Magallánico es el que vive en 
Magallanes sin importar el lugar de naci
miento y que trabaja por la zona. Así fue 
creada esta tierra. Pero hay un disfavor de 
parte de quienes han vivido aquí y han cam
biado su residencia o que viviendo aquí 
obran como forasteros.

En el "Proyecto región" se 
dice: "Obtener el respaldo de 
magallánicos o personas vin
culadas a la Región, que vi
ven fuera de ella, de manera 
de facilitar la implementación 
de planes y acciones en be
neficio regional".

En cuanto a libros, es esto, 
precisamente, lo que faltaba. 
Las publicaciones de autores 
regionales no pasan de ser 
localistas respecto a difusión. 
En este sentido no hay víncu
los con el resto del país y sólo 
existen algunos intercambios 
individuales. Jamás se ha 
participado como bloque en alguna feria 
nacional del libro. Entonces algo anda mal 
ya que no se buscan los medios para una 
relación organizada y permanente. 
Geográficamente la zona está cortada por 
la naturaleza y las comunicaciones son 
onerosas.

Cuando los antiguos empresarios cons
tataron la imposibilidad de una interrelación 
comercial y humana con las zonas del norte, 
porque no había interés nacional hacia 
Magallanes y los servicios de utilidad pública 
eran de iniciativa regional, crearon dos com

- Magallánico es 
el que vive en 
Magallanes sin 

importar el lugar 
de nacimiento y 
que trabaja por 
la zona. Así fue 

creada esta 
tierra

pañías navieras cuyos buques partían de 
Punta Arenas y alcanzaban hasta Arica; y 
además influyeron en la fundación de una 
tercera a Buenos Aires.

Los ricos de antes invertían en 
Magallanes. Daban becas para estudiantes, 
asignaciones a las instituciones beneméri
tas, donaciones sociales y culturales, y le
vantaban nuevas industrias en la zona.

Los de ahora usufructúan de los bienes 
naturales y no registran una participación 
regular y efectiva en beneficio de la cultura y 
las artes. Punta Arenas no tiene Casa de la 

Cultura.
Un hecho prometedor pero 

que considero incongruente, 
fue la publicación del libro 
"Hernando de Magallanes" por 
Methanex. Esta obra se tradu
jo en Santiago y se editó en los 
talleres "Impresos Universita
ria" también de Santiago.

Leí este libro de Stefan 
Zweig por la década del cua
renta en una excelente tra
ducción al castellano hecha 
en España. Estimo que la nue
va conversión era innecesaria 
y, además, la obra pudo ha
berse editado en alguna de las 
imprentas locales, que hacen 

buenas publicaciones.
Este ejemplo, como muchos otros, corro

bora mi idea de que el centralismo, tal como 
lo concebimos, no sólo es unilateral sino 
también local y tertuliar. Por lo tanto hay que 
buscar los medios para salir de este aisla
miento geográfico e intentar una mayor con
notación nacional, pero partiendo por casa 
puesto que las condiciones actuales -y des
de muchos años- rayan simplemente en lo 
vegetativo. No sigamos esperando inútilmen
te el arribo de la montaña, vayamos a ella - 
como lo hicieron los viejos navieros.
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regionalismo acendrado por uno de tipo chau
vinista. Magallánico es el que vive en 
Magallanes sin importar el lugar de naci
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eran de iniciativa regional, crearon dos com

- Magallánico es 
el que vive en 
Magallanes sin 

importar el lugar 
de nacimiento y 
que trabaja por 
la zona. Así fue 

creada esta 
tierra

pañías navieras cuyos buques partían de 
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Los pregoneros
Allá por las décadas del veinte y treinta se 

oían a diario los cantos, gritos y silbatos de los 
pregoneros, que ofrecían su mercancía o su 
servicio.

De repente pasaban los carromatos y sus 
carretoneros exclamaban a grito pelado: ¡ Leña 
trozada y picada, larga o chica y para todos los 
gustos! O, ¡Carbón Chilenita! ¡Carbón Loreto!

Una mujer, con una canasta perfectamen
te equilibrada sobre su cabeza difundía su 
cántico característico para ofrecer patitas y 
guatitas recién salidas del matadero.

El famoso "Bosco" pasaba por las casas 
anunciando sus pescados frescos, róbalo y 
pejerrey, o las exquisitas 
centollas vivitas y colean
do.

Los ropavejeros ve
nían de vez en vez pi
diendo, tal como en los 
países europeos: "¿Al
gunos trapos o algunas 
botellas, hoy día? ¡La 
misma respuesta y la 
misma historia de siem
pre!"

Para qué hablar de 
aquellos que los barra- 
bases del barrio llamaban "canutos". Esos 
grupos se instalaban en las esquinas con 
bombos y platillos y entonaban sus plegarias 
misericordiosas.

Cuando comenzaban a asomar las som
bras crepusculinas los canillitas, ateridos, vo
ceaban: "¡El Magallá!", con sus voces de tonos 
distintos. No faltaban los tenores solitarios, 
algunos volcados a la copa y otros débiles 
mentales, que revelaban sus estrofas 
arrabaleras o melodías nostálgicas y 
antañonas. Ni la caja musical del organillero 
tocando "Barrilito cervecero..." Ni el barquillero 
y su ruleta o el turronero con su martillito.

Semanalmente, también se escuchaban 
los silbatos modulados del afilador de cuchi
llos. Tocaba la zampoña anunciando su pre

Todas esas costumbres 
y esos pregones del 

pasado se siguen 
retrotrayendo en las 
tertulias familiares, 
como recuerdos de 

otros tiempos

sencia para que las dueñas de casa colocaran 
sus cuchillos sobre el vano inferior de las 
ventanas. Pero no sólo hallaba los cuchillos, 
sino también el dinero correspondiente pues 
sabían la tarifa.

En aquellos tiempos -todas las mañanas- 
puertas y ventanas permanecían abiertas, mien
tras se hacía la limpieza del hogar y ese aseo 
alcanzaba hasta la vereda en todo su tramo 
frontal.

Los carretoneros vendían la leña trozada o 
picada por canastos y el carbón ensacado. A 
veces debían recorrer muchos metros para 
dejar los combustibles en los depósitos hoga

reños. Y no les faltaba, 
como recompensa, un 
jarro de café. No era ex
traño hallar al regreso de 
la escuela o del trabajo a 
uno de estos personajes, 
sentado ante la mesa de 
la cocina bebiendo a sor
bos el líquido ofrecido 
para luego retirarse agra
deciendo.

La estufa de cocina, 
tan íntimamente recorda
da, permanecía constan

temente encendida, alimentada con palos y 
paladas de carbón. En su cubierta y a uno de 
sus costados estaba la tetera con el agua 
hervida y la cafetera bullente de café en grano. 
Quien llegaba se servía a gusto y controlaba 
que estos dos artefactos estuviesen siempre 
en su contenido normal, agregando más agua 
o café según el caso.

La leñera y la carbonera eran dos muebles 
hechos a propósito. Se ubicaban a cada lado 
de la estufa y sus tapas servían de asiento pues 
estaban tapizadas.

Todas esas costumbres y esos pregones 
del pasado se siguen retrotrayendo en las 
tertulias familiares, como recuerdos de otros 
tiempos, ni mejores ni peores, pero sí diferen
tes.
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SRA. DAPHNE HAMMAN
SRA. NEDA JORDAN
SRA. MARITA KARMELIC
SRA. INKEN KAUSEL Y ESPOSO
SRA. PEGGY DE FELL
SRA. JANE CARTER
SRTA. NIEVES GONZALEZ Y SRA. MADRE
SRTA. DANIELA ALARCON URS IC
SRA. MARCELLE CASTEX
SRA. BEBA D0BERT1
SRA. PASQUINELA PASQUINELLI
SRA. MIRIAM SEGUEL
SRA. INES MONASTERIO £ HIJAS
SRA. MARGARET HARPER K.
SRA. NADICA SKARMETA
SRTA. IVANA VRSALOVIC
SRTA. NATACHA VRSALOVIC
SRA. CRISTINA LARRAVIDE
SRA. MARIA CECILIA CERDA
SRA. MARUJA SCOTT
SRA. MERCEDES BEJARANO
SRA. TERESA SAGARDIA
SRA. XIMENA SILVA
SRA. NANCY ELGUETA
SRA. AURORA AVILA
SRA. LIDIA MIHOVILOVIC
SRTA. SANDRA ROGEL
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SR. 
SR. 
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SR. 
SR.

ROBERTO MC-LEOD Y SRA. 
EUGENIO COVACEVICH Y SRA. 
LUIS MARZOLO Y SRA.
JUAN MAGAL
JUAN BLAZINA Y SRA. 
FERNANDO SCEPANOVIC 
JORGE YAi.EZ Y SRA. 
MAURICIO COLOMA Y SRA. 
RODOLFO PRIETO Y SRA.
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1 .- SR. EUGENIO MIMICA Y SRA.
2 .- SR. MARINO MUÑOZ LAGOS Y SRA.
3 .- SR. SILVESTRE FUGELLIE Y SRA.
4 .- SR. DINKO PAVLOV
5 .- SR. ALEXIS ANDRADE
6 .- SR. CARLOS VEGA LETELIER Y SRA.
7 .- SR. PAVEL OYARZUN
8 .- SR. LUIS BARRIA BARRIENTOS Y SRA.
9 .- SR. NEFTALI CARABANTES
10 .- SR. NELSON VIVAR
11 .- SR. JOSE TOVARIAS Y SRA.
12 .- SR. DANILO FERNANDEZ Y SRA.
13 .- SR. ARTURO CASTILLO
14 .- SR. GONZALO FERNANDEZ Y SRA.
15 .- SR. GUSTAVO LEIVA Y SRA.
16 .- SR. VICTOR MORAGA Y SRA.
17 .- SR. MATEO MARTINIC Y SRA.
18 .- SR. NELSON CUETO Y SRA.
19 .- SR. ALEJANDRO FERNANDEZ F. Y SRA.
20 .- SR. ALEJANDRO FERNANDEZ V. Y SRA.
21 .- SR. JORGE SHARP G. Y SRA
22 .- SR. JORGE SHARP C. Y SRA.
23 .- SR. ERNESTRO MRUGALSKY Y SRA.
24 .- SR. KARL BRINKMANN
25 .- SR. GUSTAVO NIETO DEL CANTO
26 .- SR. GERMAN MONSALVE Y SRA.
27 .- SR. GUILLERMO NEWMAN Y SRA.
28 .- SR. ANTONIO DOMIAN Y SRA.
29 .- FRANCISCO CARDENAS Y SRA.
30 .- SR. RODOLFO CONCHA Y SRA.
31 .- SR. ALEJANDRO PALMA Y SRA.
32 .- SR. AMERICO VICENTE B. Y SRA.
33 .- SR. JOSE VERA GIUSTI
34 .- SR. JOHN REES Y SRA.
35 .- SR. ARTURO MOYANO Y SRA.
36 .- SR. SERGIO LAUSIC Y SRA.
37 .- SR. DANTE BAERISWYL Y SRA.
38 .- SR. FERNANDO BAERISWYL Y SRA.
39 .- SR. JULIO FERNANDEZ M. Y SRA.
40 .- SR. ANTONIO CAÑON Y SRA.
41 .- SR. ARNALDO ALARCON Y SRA.
42 .- SR. ROQUE TOMAS SCARPA Y SRA.
43 .- SR. SERGIO SANTELICES
44 .- SR. RAIMUNDO ORTEGA Y SRA.
45 .- SR. ALFONSO ROBLES Y SRA.
46 .- SR. CARLOS FRANCISCO SERANTES Y SRA.
47 .- SR. FERNANDO HARO
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