
Reunión de NAGEL  
 
Febrero 2002, Fundo la Gaviota.  
  
Estimada concurrencia. 
 

- Para este encuentro, tan especial, de todos los descendientes de 
don BERTHOLD NAGEL MARTIN, aquí en el Fundo La Gaviota, 
me fue encomendado hacer una breve reseña de lo que fue 
nuestro antepasado común BERTHOLD NAGEL MARTIN 
 

- Primer hombre de la dinastía NAGEL en Chile, nació un día 18 
de Julio del año 1866 en KRONSTADT - ahora BRASOV - , 
TRANSSILVANIA, cuando estos territorios formaban parte del 
Imperio AUSTRO-HUNGARO. Actualmente es territorio 
Rumano. Por esas circunstancias de la vida su ciudadanía fue 
austríaca. Falleció en el fundo La Gaviota el 15 de Marzo de 1946 
a la edad de 80 años, y sus restos fueron sepultados en el 
cementerio de Concepción junto a los de su compañera de vida 
Doña MARÍA SCHUSTER. 
 

-  MARIA SCHUSTER SCHÖNEWOLF, era hija de FEDERICO 
AUGUSTO SCHUSTER, de profesión comerciante, que llegó a 
Chile en el año 1850 a Valdivia, y de doña MARTA ELISABETH 
SCHÖNEWOLF. 

 
-  MARIA SCHUSTER SCHÖNEWOLF nació en Valdivia el 28 de 

Octubre de 1859 y falleció el 13 de Noviembre de 1927 a la edad 
de 68 años en  Concepción.- 

 
-  Mi abuelo contaba que vivía muy cerca de la frontera con 

Alemania de aquel entonces y que iba a la Escuela del lado 
Alemán.  
 

- Los que lo recuerdan tienen que haber notado que le faltaba 
el pulgar de la mano izquierda, me contó que lo perdió en un 
accidente en el taller de carpintería de su padre y se origino por 
meter la mano en una correa que impulsaba un torno de madera.  
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- Al momento de producirse ese infeliz accidente se encontraba 
sólo y no tuvo mejor idea que introducir la mano afectada en un 
arroyo que pasaba al lado. La perdida de sangre tiño de rojo el 
agua, cosa que notaron unos vecinos aguas abajo y acudieron a 
auxiliarlo.  

 
- Cuento esto, ya que entre los descendientes del abuelo ha 
habido mas de un accidente similar con perdida de dedos o parte 
de ellos, léase HANS NAGEL SCHUSTER, OSCAR NAGEL 
CASADIO, JOSE ANTONIO TALADRIZ BENGOA, hijo, nieto y 
tataranieto de don BERTHOLD. Pareciera que algún gen de los 
NAGEL hace que más de alguno de ellos meta los dedos donde 
no le corresponde. 

 
- Le gustaba la aventura. Llego a Chile por su propia cuenta y 
no con un grupo de colonizadores de aquel tiempo. 
BERTHOLD NAGEL era de alma nómade, ya que recorrió gran 
parte del sur de Chile, en épocas en que las vías de 
comunicaciones eran muy distintas a las actuales. Estuvo en 
Valdivia, Corral, Niebla, Gorbea, en 1905 en Temuco y 
posteriormente Concepción, donde monto la Cervecería Huber, 
que dio origen a la posterior C.C.U.  

 
- De sus aventuras durante su estadía en Concepción se 
cuenta que participo en un raid en auto desde Concepción hasta 
el poblado de La Florida, por Penco, la única huella existente en 
aquel entonces, demorando tres días para llegar a su destino, por 
los miles de contratiempos y panes que tuvieron. 
 
- De profesión Maestro Cerrajero, maestría adquirida en su tierra 
natal. Esa maestría lo transformo en un eximio mecánico. Hay 
que recordar que en esos tiempos no se podía comprar 
cerraduras en las ferreterías, se confeccionaban a mano lo que 
obligaba a conocer todas las artes de trabajar y modelar los 
metales (tornería, forja, hojalatería, quincallería, etc,..). Mas de 
uno de los presentes deben poseer algún objeto fabricado por 
don BERTHOLD  (floreros de Bronce, lamparas, cortaplumas    
son parte del sinnúmero de "artesanías", que el hacia). 



 
-  
 
- Después del fallecimiento de su esposa en 1927, se vino a vivir 
junto a su única hija Marta, aquí al fundo La Gaviota. Ese viaje en 
auto desde Concepción fue otra de sus odiseas, también demoro 
tres días. Como dato interesante, el auto que poseía era un auto 
deportivo ingles marca Skribbooth, modelo 1921, de los que solo 
llegaron dos a Concepción. 

 
- Era un V-8 que contaba con los últimos adelantos técnicos de 
aquel entonces. (válvulas en la culata, adelanto automático del 
encendido, tuerca única central para fijar las ruedas, etc). Este 
auto tuvo sus días finales aquí en este fundo, por falta de los 
repuestos necesarios para su buen funcionamiento. 

 
- Fue un hombre muy bondadoso y piadoso, muchas de sus 
amistades lo llamaban: "VATER NAGEL". 
 
- La descendencia del matrimonio NAGEL-SCHUSTER fueron 
seis, cinco hombres y una mujer, a saber: OTTO, ALFREDO, 
HANS, CARLOS, MARTA Y ARTURO, todos ya fallecidos, 
quienes formaron las siguientes familias y, sus descendientes 
deberían vestir para esta ocasión una polera o camisa del color 
que indicara en cada caso: 
 
Familias descendientes de: 
 
1.-Otto  Nagel y  Maria Casadio Color Amarillo 
2.-Alfredo Nagel y Frida Loosli Color Verde 
2`-Alfredo   Nagel    y   Olga Kalchgruber Sin descendencia 
3.-Hans Nagel y Berta Stricker Color Azul 
4.-Carlos Nagel y Teresa Soto Color Rojo 
5.-Marta  Nagel  y Gustavo Topp Color Blanco 
6.-Arturo  Nagel (no dejo descendencia conocida) 
 
- De estas familias descendemos todos los reunidos hoy en este 
bonito lugar, más aquellos que por uno u otro motivo no les fue 
posible acudir a este llamada, pero que, con toda seguridad, 
están espiritualmente presentes.  



 
De no haber existido don BERTHOLD, todos nosotros no 
existiríamos. ¿Curioso, no?. Entonces, debemos agradecer por 
todo lo que este aventurero señor nos dejó: se enamoró y echó 
raíces en estas hermosas tierras y nos dejó de herencia su 
creatividad, su inventiva, su inteligencia, su tesón y su bondad; 
características que más de uno de sus descendientes ha 
heredado. 
 
- Disfrutemos de un agradable reencuentro de los que no nos 
veíamos desde hace mucho y también hizo que nunca se habían 
visto o conocido. 
 
!Viva nuestro antepasado, que aquí nos reunió! 

 
 
 
 
 
 

     GUSTAVO TOPP NAGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA LEÍDA EN EL ENCUENTRO POR 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO TOPP NAGEL 


