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Rómulo Arias y Arturo Aguila, carabineros de antaño

Cuando el alma 
se tiñe de verde
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Mario Isidro MorenoPor

S
abido es que Ca-
rabineros de Chi-
le trabaja en una 
multiplicidad de 
condiciones a lo 

largo de nuestro extenso 
territorio nacional; desde 
el árido territorio del norte 
del país, donde el desierto 
se confunde con las majes-
tuosas cumbres nevadas de 
la cordillera de los Andes, 
pasando por todo el esce-
nario de la rica geografía 
nacional, hasta las frías 
planicies de la Región de 
Magallanes, incluidos por 
cierto los conglomerados 
urbanos.

Este enorme espacio im-
pone a Carabineros tareas 
muy diversas para hacer 
cumplir la ley y proporcio-
nar seguridad a los ciuda-
danos. En todo lugar siem-
pre está la presencia del 
carabinero, en la ciudad, en 
el campo y en la avanzada 
fronteriza, lo cual supone 
que la institución unifor-
mada debe adaptarse para 
cumplir con eficacia en 
todo lugar y condición.

El Manual de Doctrina de 
Carabineros de Chile, ex-
presa que su identidad ins-
titucional es el conjunto de 
valores, tradiciones, sím-
bolos, creencias y conduc-
tas que comparten y  cohe-
sionan como miembros de 
Carabineros de Chile, sien-
do la base de su sentido de 
pertenencia a la institución 
y la motivación para obser-
var el comportamiento que 
ésta espera de sus miem-
bros. 

La práctica constante y 
continua en el tiempo -in-
cluso, a través de sucesivas 
generaciones- de sus tra-
diciones, símbolos y actos 
o ceremonias ha generado 
un arraigo tan fuerte y ge-
neralizado que se cumple 
aun cuando no haya ley, 
reglamento u orden alguna  
que los  establezca.  Esas 
tradiciones constituyen un 
importante  caudal y una 

reserva de inspiración para 
el cumplimiento del deber, 
tanto el cotidiano como 
aquel que exige entrega y 
sacrificios extraordinarios. 

El haber pertenecido 
a esta noble institución, 
tiñe el alma de verde a sus 
miembros, aunque su per-
manencia haya sido breve 
o por muchos años en sus 
filas.

Dos de estos hombres que 
un día lucieron las insignias 
de las carabinas cruzadas, 
nos entregan sus valiosos 
testimonios del orgullo de 
haber vestido el verde uni-
forme de Carabineros de 
Chile.

Sargento 1º Rómulo Arias: 
estuvo en tres cuasi-
guerras y atrapando 
bandidos durante su 
carrera 

La localidad de Vilcún, 
en la provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía, 
vio nacer el 29 de febre-
ro de 1929, al niño Rómulo 
Arias, hijo de María Arias 
Umaña. Desde muy peque-

ño tuvo ansias de eman-
cipación lo que logró a los 
20 años cuando se traslada 
a Traiguén para cumplir 
con su servicio militar en 

el Regimiento de Artillería 
Montada Nº4. Al salir li-
cenciado viajó a la capital 
a fin de buscar un trabajo, 
postulando a ingresar a Ca-

rabineros de Chile, siendo 
contratado para la Décima 
Comisaría Quinta Normal y 
trasladado posteriormente 
a la Catorce Comisaría Pro-
videncia.

Estando en esa unidad 
policial comienzan sus 
aventuras de participar en 
las cuasi-guerras que hi-
cieron peligrar la paz de 
nuestro país.

Primer conflicto de cuasi 
guerra

“Estando en la Comisaría 
de Providencia, en el año 
1962, me sorprende el con-
flicto de Chile con Bolivia 
por las aguas del río Lauca, 
donde ambos países rom-
pen relaciones diplomá-
ticas y la superioridad del 
mando ordena el traslado 
de cuarenta funcionarios 
al sector fronterizo altiplá-
nico. Asomándonos hacia 
las alturas de los cerros, 

Rómulo Arias y Arturo Aguila, ad portas del 90º aniversario de la institución policial

Los carabineros de antaño que
aún vibran con el 27 de abril

 El haber integrado las filas de la policía uniformada tiñe el alma de verde a sus miembros, aunque su permanencia en la institución haya sido 
breve o por muchos años. Las páginas de El Sofá se abren para recoger el testimonio de dos de estos hombres que un día lucieron las insignias de 
las carabinas cruzadas.

Arturo Aguila y Rómulo Arias. Los dos carabineros guardan gratos recuerdos de su permanencia activa en la institución policial.

Rómulo Arias pescando en la isla Guarello.
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cercano a nuestro campamento, veíamos 
los movimientos de los soldados bolivia-
nos lo que nos indicaba el inminente pe-
ligro en que nos encontrábamos. Nosotros 
actuamos como avanzada hasta el arribo 
de refuerzos que llegaron posteriormente. 
En todo caso sólo era personal policial para 
resguardar la frontera, lo que se cumplió 
por más de treinta días, hasta que el pro-
blema fue parcialmente solucionado y re-
gresamos a nuestros cuarteles”.

Segundo peligro
“Tratando de salir de mi lugar donde 

prestaba servicios y viajar al sur, me con-
seguí un traslado a la Tercera Comisaría 
Porvenir, lugar al que nunca llegué, porque 
al poco tiempo de arribar a Punta Arenas, 
en el año 1965, se produce el problema con 
Argentina por Laguna del Desierto, de-
biendo pescar mis ‘monos’ y junto a otros 
carabineros nos fuimos a reforzar servicios 
a la Región de Aysén”.

“Fue larga nuestra permanencia en esa 
zona, hasta que las cosas se calmaron y pu-
dimos llegar de nuevo a nuestros destinos 
originales”.

Tercer problema limítrofe
“En el año 1978, vino mi tercera y última 

intervención en estas cuasi-guerras, cuan-
do nos envían a Monte Aymond a reforzar 
los servicios fronterizos. En un jeep, con 
el chofer y cuatro carabineros nos trasla-
daron hacia el sector más peligroso en ese 
momento. Estuvo harto peluda la cosa, 
esperábamos por momento ser atacados. 
A veces íbamos gateando por el cerro y 
nos asomábamos para ver cómo estaban 
los movimientos al otro lado del alambre. 
Nuestra misión era que, en caso de ataque, 
quemáramos  la Unidad y nos replegáramos 
hacia donde estaban las tropas del Ejército. 
Por fortuna todo se solucionó y quedamos 
con los fósforos en la mano”.

Atrapando al “Pichicho”
“Habiendo sido trasla-

dado a la Cuarta Comisaría 
Punta Arenas Mixta, pres-
té servicios en los retenes 
Agua Fresca, Morro Chico, 
Cañadón Grande, Villa Te-
huelches. En esta última 
unidad tuve un caso espec-
tacular. Me desempeñaba 
como jefe de retén cuando 
nos llega una orden de ubi-
car y atrapar a un bandido 
apodado “El Pichicho” que 
había cometido una se-
rie de fechorías en Punta 
Arenas y, por datos, esta-
ría oculto en el sector de la 
comuna de Laguna Blanca. 
Efectivamente, descubri-
mos que estaba atrinchera-
do en una casa vieja, desde 
la cual el bandido nos ob-
servaba por una rendija de 
la muralla. Era peligroso ya 
que portaba arma blanca. 
En un momento, sorpresi-
vamente echamos abajo la 
puerta y apresamos al mal-

hechor que portaba un tre-
mendo facón que más pare-

cía un machete. Ya detenido fue trasladado 
a la ciudad. Nunca más supe de él”.

En la isla Guarello
“Mi buena conducta y los méritos reco-

nocidos por  la jefatura me dieron la posi-
bilidad de ser trasladado a la isla Guarello, 
donde la Compañía de Acero del Pacífico 
extrae la piedra caliza, necesaria para la 
fabricación del acero. Fuimos, con el cara-
binero Juan Mihovilovic. Nos embarcamos 
en una nave que hacía el recorrido Punta 
Arenas-Puerto Montt, pero en el sector de 
Puerto Caracciolo nos esperaba un barqui-
to de nombre Guayo que nos llevaba hasta 
la isla, que supimos le llamaban ‘La isla de 
los hombres solos’, porque sólo trabajan 
allí varones para la empresa. Las únicas 
mujeres que veíamos eran las kawésqar que 
llegaban de vez en cuando a pedir alguna 
ayuda”.

“Los carabineros, además de nuestra 
función policial, teníamos una labor que 
cumplir para la Compañía, en mi caso, me 
desempeñé como ayudante de bodegue-
ro”.

“En ciertas ocasiones se organizaban 
paseos a un lugar que se llamaba la Piedra 
Lobera y sólo se dejaba trabajando los tur-
nos y los demás concurríamos todo el día 
a disfrutar de unas horas de sol, ya que en 

esa zona llueve prácticamente los 365 días 
del año”.

“Otro esparcimiento era el día aniversa-
rio de la empresa, donde se realizaba una 
gran fiesta que culminaba con una cena, 
números artísticos y bailes. Para disfrutar 
de esto último, se realizaba un sorteo entre 
los varones para que, quienes salieran ele-
gidos, debían vestirse de mujer para tener 
parejas en las danzas”.

“Cierto día mi compañero Mihovilovic 
se enfermó y debió ser trasladado a Punta 
Arenas siendo reemplazado por otro fun-
cionario. Estuve nueve meses en la isla, o 
sea dos períodos normales”.

“Me retiré de la institución con veinti-
siete años de servicios en el año 1980. Lue-
go de mi jubilación, una de mis actividades 
fue inaugurar, junto a otros colegas, la Lí-
nea 18 de taxis colectivos que hacía el re-
corrido Punta Arenas-Río de los Ciervos”.

“A Carabineros de Chile lo llevo en mi 
sangre, por todo lo que me entregó y me 
sigue entregando, ya que ante un incen-
dio que afectó mi hogar, tanto las autori-
dades regionales como las institucionales, 
me prestaron una importante colaboración 
para la reconstrucción y recuperación de 
mis bienes”.

Arturo Aguila Uribe, un disciplinado cabo 
1º con sólo seis fecundos años de servicios 
en la institución

“Yo, en el año 1960, a la edad de 18 años, 
vivía en el campo, en una pequeña loca-
lidad llamada Quillagua, cercana a Los 
Muermos, en la Región de Los Lagos. Fui 
educado a la antigua, como una persona 
honrada, respetuosa y recta en su pro-
ceder. Siempre pensé en salir del medio 
campesino que no le permitía a la persona 
vislumbrar otros horizontes que no fueran 
las actividades agrarias. Yo quería un poco 
más y tenía mucha admiración por las ins-
tituciones armadas. Tuve una idea y obtuve 
en Maullín todos mis documentos para po-
der viajar hacia Punta Arenas, para lo cual 
ya había conseguido la venia y bendición 
de mi madre, que me dijo: -‘Arturo, tú sa-
les de acá y haces tu vida, porque yo estoy 
segura que los pasos que des, los vas a dar 
bien’”.

“En el mes de agosto de ese año, me em-
barqué en Puerto Montt en la motonave 
Navarino, en tercera clase, es decir en bo-
dega, con el fin de ahorrar algunos pesos 
para lo que me esperaba en la Patagonia. 
Llegué a casa de un hermano que residía en 
Punta Arenas, al cual le comuniqué mis in-
tenciones de ingresar a alguna institución, 
a lo que estuvo de acuerdo”.

“Al día siguiente de mi arribo fui al centro 
de la ciudad y caminando por calle Waldo 
Seguel diviso la Prefectura de Carabineros, 
donde consulté por contrataciones, siendo 
informado que en un par de días se tomaría 
exámenes a los postulantes. Eramos trein-
ta el día de la prueba, de los cuales fuimos 
aceptados tres y, como yo portaba en esos 
momentos con toda mi documentación 
al día, me contrataron de inmediato. Fui 
dado de alta el día 30 de diciembre del año 
1960, siendo destinado a Porvenir, loca-
lidad a la cual llegué embarcado en la go-
leta Gaviota. Mi primer destacamento fue 

Rómulo Arias

“En el año 1978 (conflicto del 
Beagle con Argentina) nos envían 
a Monte Aymond a reforzar los 
servicios fronterizos. Nuestra 
misión era que, en caso de ataque, 
quemáramos la Unidad y nos 
replegáramos hacia donde estaban 
las tropas del Ejército. Por fortuna 
todo se solucionó y quedamos 
con los fósforos en la mano”
 

“Luego de mi jubilación en 1980, 
una de mis actividades fue 
inaugurar, junto a otros colegas, 
la Línea 18 de taxis colectivos 
que hacía el recorrido Punta 
Arenas-Río de los Ciervos”

“A Carabineros de Chile lo llevo 
en mi sangre, por todo lo que me 
entregó y me sigue entregando, 
ya que ante un incendio que 
afectó mi hogar, tanto las 
autoridades regionales como las 
institucionales, me prestaron 
una importante ayuda”

Rómulo Arias y su familia.

El primer destacamento donde sirvió Arturo Aguila a inicios de la 
década de los años sesenta fue el Retén Primavera, cerca de la 
localidad de Cerro Sombrero. F Sigue en la P.4
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el Retén Primavera que se 
ubicaba cerca de la loca-
lidad de Cerro Sombrero, 
luego de lo cual regresé a la 
comisaría de la capital fue-
guina para ser destinado a 
la Tenencia San Sebastián, 
donde tuve la experiencia 
de hacer servicios monta-
dos de recorrido fronterizo 
hasta el sector de Punta Ca-
talina en el norte de la isla, 
en invierno con ponchos de 
castilla y mantas de agua. 
Una hermosa experiencia 
del contacto con los pues-
teros, con la gente de las 
estancias, realizar un servi-
cio de bien público, donde 
el policía es confesor y guía. 
En cierta oportunidad nos 
correspondió un caso con 
mi jefe de pareja, el cabo 
Santiago Gómez Sotoma-
yor, al concurrir al sector 
de China Creek y compro-
bar que un padre de familia, 
ante el fallecimiento de un 
bebé, lo sepultó en el pa-
tio de su casa, sin importar 
nada y contraviniendo la 
ley, y al representarle esta 
situación nos trató en for-
ma prepotente. Hicimos el 
procedimiento de rigor y, 
al conocerse los resultados, 
algún poeta popular com-
puso unos versos que de-
cían: Quiso abusar, prepo-
tente/ del señor carabinero 
/ pero ganaron los pacos / 
¡cagó el señor estanciero!”

“Concurrí a realizar el 
curso de reclutamiento 

en Punta Arenas. Una vez 
egresado cumplí diversas 
comisiones, entre las cua-
les recuerdo el servicio en 
el Aeropuerto Presidente 
Ibáñez, donde realizamos 
un ordenamiento y regu-
lación total del sistema de 
estacionamientos vehicu-
lares. También presté ser-
vicios en Monte Aymond, 
cuando recién el destaca-
mento había sido cambiado 
a su actual lugar, ya que an-
tes se encontraba en Punta 
Delgada. Eran tiempos en 
que Carabineros debía rea-
lizar toda la labor fronteri-
za, incluyendo servicios de 
Aduanas y Agrícola Gana-
dero”. 

“En el mes de noviem-
bre de 1965 se produce la 
muerte del teniente Hernán 
Merino Correa y todo el país 
queda en alerta máxima. 
Nos mandan a siete fun-
cionarios hasta el destaca-
mento de Monte Aymond 
que aún no estaba termina-
do. No existía por supuesto 
proporcionalidad de fuer-
zas, ya que los policías chi-
lenos ubicados estratégi-
camente sólo contábamos 
con las clásicas carabinas, 
pero con una gran fe y amor 
por la patria, mientras des-
de el otro lado del alambre 
sobrevolaban helicópteros 
artillados. Se vivió el máxi-
mo de tensión que por for-
tuna pasó”.

“Estuve en la Cuarta Co-
misaría, donde especial-
mente cubría el puesto de 

Resguardo de Aduana, a la 
entrada al muelle Arturo 
Prat, donde a la llegada de 
la motonave Navarino, veía 
pasar a mis coterráneos 
que venían a las faenas de 
esquila y luego regresaban 
a su tierra con las cositas 
que habían adquirido en 
el puerto libre. Muchos de 
ellos llevaban instrumen-
tos, guitarras y acordeones. 
Un paisano, que venía en 

un taxi, traía un acordeón 
en su maleta. No podía pa-
sar un instrumento nuevo 
por el pago de impuestos. 
Tuve compasión de él, por-
que veía en su cara el mie-
do a perder el instrumento. 
Le pregunté: -¿es usado su 
acordeón? ¿Lo sabe tocar? 
– sí- me respondió y acto 
seguido lo sacó de su estu-
che e interpretó una melo-
día que me trajo recuerdos 

de mi tierra. –Perfecto –le 
manifesté. –ahora su ins-
trumento está usado, de tal 
manera que lo puede pasar. 
Eso, es aplicar el criterio”.

“Quise escalar aún más 
y realicé los trámites para 
ingresar a la Escuela de 
Carabineros y ser oficial, 
pero tenía una novia que 
me puso entre la espada y 
la pared: -te vas a estudiar. 
Allá encontrarás otro cari-
ño y te voy a perder-. Y en 

ese momento, pudo más el 
amor y debí retirarme de la 
institución como cabo 1º, 
con sólo seis años de servi-
cios, en los cuales aprendí a 
querer a este cuerpo poli-
cial que me tiñó para siem-
pre el alma de verde”. 

“Actualmente estoy es-
tablecido con un pequeño 
negocio en el barrio 18 de 
Septiembre y en mis ratos 
libres, participo de activi-
dades folclóricas”.

Arturo Aguila

“Yo, en el año 1960, a la edad de 18 años, 
vivía en el campo, en una pequeña localidad 
llamada Quillagua, cercana a Los Muermos. 
Fui educado a la antigua, como una persona 
honrada, respetuosa y recta en su proceder”

“Hice los trámites para ingresar a la Escuela de 
Carabineros y ser oficial, pero tenía una novia 
que me puso entre la espada y la pared: -te vas 
a estudiar. Allá encontrarás otro cariño y te voy 
a perder-. Y en ese momento, pudo más el amor 
y debí retirarme de la institución como cabo 1º”. 

“Cumplí diversas comisiones, entre las cuales 
recuerdo el servicio en el Aeropuerto Presidente 
Ibáñez. También presté servicios en Monte 
Aymond. Eran tiempos en que Carabineros debía 
realizar toda la labor fronteriza, incluyendo 
servicios de Aduanas y Agrícola Ganadero” 

Por largos tiempo Arturo Aguila ha estado vinculado a las actividades folclóricas.

Con veintisiete años de servicio Rómulo Arias se retiró de la 
institución policial en el año 1980. 

Juramento a la Bandera y Promesa de Servicio de Arturo Aguila.

E Viene de la P.3
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H
ace algunas semanas me 
envió una carta. Seguro, 
en su viejísima y efecti-
va máquina de escribir. 
Me dice que está enfer-

mo, y me pregunta: ¿qué libros has pu-
blicado?

Era sencillo, suave, generoso; recorda-
ba a Antofagasta con alegría y devoción, 
porque vivió allá, en la época de gloria 
de la literatura antofagastina: Sabella, 
Rendic, Santibáñez, Deisler, Bahamon-
de, Héctor Carreño Latorre, etc. 

Fui a su casa en Punta Arenas; habla-
mos, claro, del deterioro de la ortodo-
xia y de la permanencia y necesidad de 
la revolución. En una de esas visitas se 
sumó, el ex senador y tribuno, Alejan-
dro Toro. Conversamos largamente so-
bre el destino de la Humanidad, entre 
café y galletas, muy bien atendidos por 
la compañera de Marino. Pasamos re-
vista a la literatura chilena desde Arica 
hasta la Patagonia. También, hablamos 
de la titánica labor de Dinko Pavlov; ese 
serenense poeta, difusor, organizador 
de eventos y pataches fueguinos; y que, 

más allá de las diferencias políticas y li-
terarias, justificábamos sus canturreos 
operáticos y sus piscolas aventuras.

De vez en cuando, me enviaba carta. 
Y yo, le mandaba mis libros. Marino fue 
generoso, sumamente generoso, espe-
cialmente con sus colegas. Sus libros y 
sus cientos de artículos son parte de la 
historia de la literatura chilena. Le agra-
dezco profundamente sus comentarios. 
Me han motivado y me han hecho re-
flexionar. Aquí, cabe verdaderamente 
la palabra tan manoseada llamada con-
secuencia, porque él sí fue consecuen-
te, consecuente con la verdad.

Siento mucha pena. No suelo sen-
tir tanta pena por los que ya tienen 
que empezar el viaje. Pero, fue muy, 
muy generoso conmigo. Me donó, por 
ejemplo, su colección “Deisler”. Y esto 
resulta importante, porque junto a la 
que me donó Oliver Welden, Graciela 
Ramos y otros, tengo, tal vez, la mayor 
colección de objetos, libros y grabados 
de Guillermo Deisler. Fue generoso.

Gracias, Marino Muñoz Lagos. Buen 
viaje, compañero. 

Ha muerto a modo de semilla, un hombre generoso

Marino Muñoz Lagos
1925-2017

Arturo VolantinesPor

Primeras noticias de mi muerte
Marino Muñoz Lagos

El día que me muera, estoy pensando,
será un día de lluvia. El día menos
rebelde que yo tenga. Desde el bosque
traerán la madera con que sueño.
Desde un bosque cercano donde el agua
sigue su cristalino derrotero.
Y unos árboles breves, como nidos,
servirán de ataúd para mi cuerpo.
Los clavarán cantando, es muy seguro,
entre veinte o cuarenta carpinteros:
los clavarán cantando sin pensar
que la muerte camina por sus dedos.
Nadie vendrá desde mi casa
porque nadie sabrá que yo me muero:
mi madre y mis hermanos continuarán
mirando el mar desde los cerros,
caminando sus calles, sus jardines,
donde la rosa quiebra sus espejos.

Mi delgado país, lo que conozco
desde el fruto quemante hasta el invierno
se irá conmigo, lo tendré golpe a golpe
en mis entrañas, en lo más ciego
del ciego corazón como si fuera
la raíz principal de mis secretos.
Lo soñado: los trenes de mi patria
que atraviesan sus ríos sempiternos,
noche a noche, aullando tristemente
sobre el musgo dormido de los techos
irán conmigo, como quien va llevando
una niebla cordial de sus espectros.
Y no andaré como antes cuando andaba
con la noche sumida en los cabellos,
visitando las casas, esas casas
donde esparcen naranjas en el fuego.
Ni beberé los vinos que bebía
con la cara perdida en un espejo,
el corazón tan frío como el agua
que está cayendo sobre el duro suelo.
Y encontraré la muerte agazapada
detrás de los otoños con que sueño. 

“Cambio de Juego” es un libro que viene 
a abrir un poco el espectro de obras de fút-
bol, esas que eran bastante más temáticos y 
tenían que ver con asuntos más contextua-
les o eventos periodísticos.

Para Nicolás Vidal, su autor, este libro 
busca llenar un espacio que está vacío en 
Chile y que en otros países sí se aborda. Se 
trata de unir un poco fútbol con la cultura 
y la política, es decir abrir el tema fútbol a 
un asunto bastante más social.

Este texto, sin dudas busca darle un 
contenido al fútbol, pero no a través de 
la teorización o de una intelectualización 
obsesiva, sino que simplemente a través 
de contar nueve historias reales muy con-
cretas y de forma muy narrativas, como si 
fueran cuentos, con mucha visualidad y  

ritmo.
Algunas de estas historias, las teníamos 

en algún inconsciente pero nunca le ha-
bíamos dado la importancia o la relevancia 
histórica que realmente tienen. Una mejor 
forma de entender un poco hacia dónde va 
el libro es ejemplificándolo con alguna de 
las crónicas como  la primera que habla de 
la historia del club Orompeyo.

El club Orompeyo todavía existe en 
Valparaíso. Es de fútbol amateur, en el 
cual jugaron a fines de los 70, tres futuros 
miembros muy emblemáticos del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez. Se trata del 
Comandante Ramiro, que ahora está preso 
en Brasil y participó de prácticamente to-
dos los hechos más importantes de FPMR. 
Estaban también Mauricio Arenas Vejas, 

alias el Comandante Joaquín que participó 
en el atentado a Pinochet y Fernando La-
renas, arquero del equipo y futuro jefe del 
Frente que se tomó la Radio Minería.

Otras historias presentes revelan ¿Qué 
pasó con el estadio de la U en el Parque 
Araucano? ¿Cómo fue la experiencia del 
delantero Carlos Gustavo de Luca en la 
guerra de las Malvinas? Y además  entre 
sus páginas está la historia del general Ba-
chelet, padre de la Presidenta, que era el 
vicepresidente del club Aviación duran-
te el gobierno de Allende. El general de la 
Fuerza Aérea iba al estadio todos los fines 
de semana, se juntaba con los jugadores, 
vibraba con los triunfos y se preocupaba 
de la parte administrativa y deportiva que 
tuvo el año 73 a este extinto equipo camino 

a subir a la primera división.
Esta nueva apuesta de editorial Planeta 

podrás encontrarla en Librería Qué Leo, en 
calle Errázuriz 932, a pasos de la Costanera.

Cambio de Juego, de Nicolás Vidal
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Nelson ToledoPor

E
l siniestro Miguel 
José Cambiazo fue el 
líder en la Patagonia 
de lo que ha pasado 
a la historia como el 

motín de Cambiazo. En Punta 
Arenas encabezó una sangrienta 
revuelta que significó la muerte 
del gobernador Benjamín Muñoz 
Gamero, hizo matar a soldados, 
colonos, indígenas y a tripulan-
tes de dos buques extranjeros que 
capturó a su pasada por el estre-
cho. Se apoderó de cargamentos 
y barras de oro. Se autoascendió 
a general y creó su propia ban-
dera con una calavera con dos 
tibias cruzadas que llevaba la si-
guiente inscripción: “Conmigo 
no hai cuartel”. A buen enten-
dedor, pocas palabras. Es decir, 
más valía cumplir las afiebradas 
órdenes del malvado Cambiazo. 
Curiosamente, esta puede ser 
considerada la primera bandera 
que tuvo la Región de Magalla-
nes, aunque por supuesto nunca 
tuvo validez legal alguna ya que 
fue impuesta por la fuerza de las 
armas.

Sus secuaces lo siguieron, de-
dicados al pillaje, al crimen y a 
grandes banquetes y borrache-
ras.

Cambiazo nació en Santia-
go en 1823 y fue fusilado y des-
cuartizado el 4 de julio de 1852 
en Valparaíso. Era hijo de Angel 
María Cambiazo y de Teresa Ta-
pia. Ingresó al Cuerpo de Artille-
ría del Ejército el 10 de marzo de 

1842. Contrajo matrimonio el 9 
de abril de 1845 con Dolores Bo-
hórquez Soyago y poco después 
comenzó a mostrar un carácter 
violento y agresivo con su pro-
pia esposa a la que incluso trató 
de envenenar. El teniente Miguel 
José Cambiazo, llegado a Punta 
Arenas en 1851, inició sus acti-
vidades en la Compañía de Ar-
tillería con manifestaciones de 
insolencia e indisciplina. Un día 
levantó amenazante su espada 
contra el capitán Gabriel Salas, 
quien en castigo lo hizo encerrar 
con grillos. Pero, por un lamen-
table error, lo colocaron en un 
calabozo con otros soldados, lo 
que facilitó la elaboración de sus 
nefastos planes.

Cambiazo habló con los sar-
gentos, a quienes convenció que 
había que rebelarse contra lo que 
él llamaba la “tiranía del capitán 
Salas”. Cundió el descontento en 
la tropa y pronto la gente adhirió 
a Cambiazo. Esto fue puesto en 
conocimiento del gobernador, 
don Benjamín Muñoz Gamero, 
a través de su ayudante, Nica-
nor García y se estimó prudente 
convencer a Cambiazo de que iba 
por mal camino, para lo cual lo 
invitó a almorzar para tratar este 
asunto. Durante este encuentro 
el gobernador le planteó la nece-
sidad de que reinara armonía en 
la colonia. Cambiazo, que, como 
era su hábito, había bebido más 
de la cuenta, interpretó las pa-
labras del gobernador como una 

debilidad y con insolencia le de-
claró que realizaría sus planes. 
Así, el llamado motín de Cam-
biazo estalló el 17 de noviembre 
de 1851 y se prolongó hasta el 
14 de febrero de 1852. Cambia-
zo hizo detener al capitán Salas 
y lo condenó a muerte. Un sar-
gento llamado Carlos González, 
que custodiaba al prisionero, le 
dio algunas facilidades y sólo por 
este motivo Cambiazo lo hizo fu-
silar inmediatamente. El gober-

nador Benjamín Muñoz Gamero 
huyó en compañía del párroco, 
el padre Gregorio Acuña, pero 
pronto fueron capturados. Una 
vez detenidos el gobernador y el 
frailecito Acuña, Cambiazo pri-
mero llamó a su plana mayor, in-
tegrada por sus oficiales favori-
tos. Al tenerlos en frente les dijo 
que pensaba hacer fusilar “al pí-
caro del gobernador y al fascine-
roso del padre”, pero que ellos, 
en carácter de Consejo de Gue-

rra tenían que decidir acerca de 
esa medida. “Lindo, señor”, dijo 
de inmediato Aréstegui; “De-
ben ser quemados” fue la opi-
nión de Jiménez; “Al dedo malo 
es necesario cortarlo”, agregó el 
chico Briones. Sepúlveda afirmó: 
“¡Fusílalos, señor! Prieto nada 
dijo. Apoyado por sus secuaces, 
Cambiazo ordenó “llamada de 
oficiales” y pronto llegaron 36 
de ellos. El autodenominado ge-
neral Cambiazo les dijo que los 

El que a hierro mata 
a hierro muere 

Parte I
  Cambiazo, el siniestro cabecilla de un sangriento motín 

en la incipiente Sandy Point, fue fusilado y descuartizado 
públicamente en Valparaíso en 1852.

 Al gobernador Benjamín Muñoz Gamero lo fusilaron 
cobardemente por la espalda y su cuerpo fue arrojado 
al fuego. Luego Cambiazo y los suyos celebraron este 
“acontecimiento” con mucho alcohol, tiros de fusil y 
hasta de cañón mientras esperaban los tres terneros que 
habían puesto en el asador.

Actual bandera regional.

El autodenominado general Miguel José Cambiazo.
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había llamado para que juzgaran 
al gobernador y al capellán. Con 
su voto decidirían la condena. 
Cada uno de ellos fue preguntado 
separadamente y la mayor parte 
fue partidaria de que los fusilaran, 
unos cuantos por descuartizarlos 
y no faltaron algunos que vota-
ron porque sean quemados. Sólo 
se abstuvieron de participar en la 
votación el mayor Cabello, el ayu-

dante Aracena y el mayor Prieto, 
quien parecía no tenerle miedo a 
su general. Cuando terminó la vo-
tación, que dio una abrumadora 
mayoría a favor del fusilamiento, 
Cambiazo demostró la farsa de 
este juicio ya que al cerrar el de-
bate dijo que “si todos hubieran 
votado a vida, de todos modos los 
hubiera hecho fusilar, porque yo 
soy el único que mando”.

Gamero pide hablar unas
palabras con Cambiazo

Al llegar a la explanada donde 
lo ejecutarían y estando atado, el 
gobernador pidió que le fueran 
a decir a Cambiazo que deseaba 
hablar dos palabras con él y que 
después lo fusilase. Cambiazo 
contestó que no quería oír nada 
y que se ejecutase la orden. Se 
cuenta que más tarde en la cha-
queta del gobernador se encontró 
una pistola cargada y que Cambia-
zo al verla habría señalado: “Estas 
eran las palabras que quería hablar 
conmigo”. No se esperó más y se 
ordenó la descarga. Al gobernador 
Muñoz Gamero le dispararon co-
bardemente por la espalda. Luego 
su cuerpo fue llevado en un carre-
tón hasta donde ardía una inmen-
sa hoguera preparada para que-
mar otros tres cuerpos que desde 
la mañana estaban colgados en el 
peral. Allí, entre dos personas, lo 
levantaron y balancearon varias 
veces y lo arrojaron al fuego. Con 
gran asistencia y con Cambiazo a 
la cabeza, se celebró este “acon-
tecimiento” cantando el himno 
nacional y canciones populares. 
Por supuesto, se bebió en abun-
dancia, se dispararon tiros de fusil 
y hasta de cañón mientras espera-
ban los tres terneros que se habían 
puesto en el asador. Comenzaron 
así semanas de terror. (Continúa 
el próximo domingo)

El gobernador Benjamín Muñoz Gamero, quien fue fusilado cobardemente por 
la espalda y luego lanzado a una hoguera.

La bandera de Cambiazo, con dos tibias cruzadas y una calavera, nuestra 
curiosa primera bandera regional.
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U
n poco más de 25 
mil visitantes re-
cibió en la tem-
porada 2016-2017 
el Monumen-

to Natural Los Pingüinos, que 
corresponde a un área silves-
tre protegida controlada por la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf).

Específicamente, en la isla 
Magdalena, a dos horas de na-
vegación, al noroeste de Punta 
Arenas, desembarcaron 25.274 
visitantes entre los meses de 
septiembre de 2016 y marzo de 
2017, que corresponde a la tem-
porada donde más de 100 mil 
pingüinos llegan buscando un 
lugar ideal para anidar, reprodu-
cirse y cambiar su plumaje. Una 
vez acabado este proceso, vuel-
ven a emigrar hasta la próxima 
temporada.

De los turistas que viajaron 
hasta el lugar, ya sea a bordo de 
la barcaza Melinka de Transbor-
dadora Austral Broom, en el cru-
cero Stella Australis de Comapa y 
la embarcación de Solo Expedi-
ciones, el 81,22 por ciento, vale 
decir 20.527, correspondieron a 
ciudadanos extranjeros. Sólo en 
marzo pasado, 1.050 de los 4.317 
visitantes, fueron estadouni-
denses.

Diciembre de 2016, con 6.560 
personas, y enero de 2017, con 
8.257 pasajeros, fueron los meses 
con mayor movimiento de turis-
tas hacia la isla Magdalena.

Empero, según las cifras apor-
tadas por el departamento de 
Areas Silvestres Protegidas de 
Conaf, la temporada que termi-
na, cerró con 8.600 visitantes 
menos, respecto del período 
séptiembre de 2015-marzo 2016, 
donde se contabilizaron 33.920 
personas ingresando a la isla 
Magdalena.

La mayor caída se produjo en 
febrero pasado, donde apenas 
viajaron 1.731 personas, en con-
traposición con lo ocurrido en 
febrero de 2016, cuando llegaron 
a la isla 7.467 visitantes.

Ricardo Cid, administrador 

del Monumento Natural Los 
Pingüinos, atribuye esta merma 
al hecho de que dejó de viajar el 
crucero Vía Australis del Grupo 
Comapa, cuyo barco terminó 
siendo vendido por la compañía 
propietaria, a Lindblad Expe-
ditions, para operar en las islas 
Galápagos.

“La temporada normal para 
nosotros comienza en septiem-
bre, con la llegada de los pingüi-
nos. Y para el público, el recinto 
se abre a mediados de octubre, 

explica Cid.
La población de pingüinos 

también se aprecia estable, bor-
dea las 56 mil parejas. 

Cuando este diario visitó isla 
Magdalena, a mediados de mar-
zo y faltando un viaje para cerrar 
la temporada, había 15 mil ejem-
plares, estando en pleno proceso 
la emigración hacia el Atlántico, 
siendo su destino Uruguay y el 
sur de Brasil.

El administrador destaca el 
buen comportamiento de los 

visitantes, calificando al público 
de “bastante respetuoso”.

Este Monumento Natural tie-
ne una dinámica distintas a otras 
áreas silvestres protegidas, por lo 
tanto el público debe someterse 
a una normativa o reglamento 
cuando visita el lugar.

Básicamente los visitantes no 
deben ingerir alimentos, no dar-
le alimentos a los pingüinos y no 
sentarse en el sendero; son las 
reglas básicas que tiene el sector.

Con una inversión cercana a 

los 30 millones de pesos, la Cor-
poración Nacional Forestal ad-
quirirá a mediados de junio una 
embarcación para los trabajadores 
que cumplan roles en el lugar, que 
permitirá tener una autonomía 
para salir de la isla, llegar al conti-
nente y viceversa. 

Actualmente, los funcionarios 

se movilizan a través de la barcaza 
Melinka y con la embarcación del 
operador turístico Solo Expedicio-
nes, que viajan llevando turistas al 
sector.

Ricardo Cid, casado, padre 
de familia, tiene su domicilio en 
Punta Arenas y se acerca a los 33 
años de servicio en la Conaf. Ha 

Mucho menos que en la temporada anterior

25 mil visitantes recibió 
el Monumento Natural 

Los Pingüinos
  La merma de 8 mil personas, fue atribuida al retiro de la ruta hacia isla 

Magdalena, del crucero Vía Australis, vendido por el Grupo Comapa al extranjero.

Por Poly Raín
prain@laprensaaustral.cl

En abril los pingüinos emigran hacia Uruguay y el sur de Brasil.

Los turistas deben someterse a una normativa especial a lo largo de su trayecto por los senderos 
debidamente demarcados.

Transbordadora Austral Broom realiza tres viajes a la semana con su emblemática barcaza Melinka, en temporada alta.

Los visitantes tienen prohibido alimentar a los pingüinos.

Entre septiembre y marzo es posible apreciar los pingüinos en la isla           Magdalena.
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trabajado en casi todos los parques 
a nivel regional. Milodón, Parque 
O’Higgins, Reserva Magallanes, 
Parrillar y en dos administracio-
nes. 

“Es una experiencia bonita, 
aunque cada recinto tiene su par-
ticularidad”, confiesa el funcio-

nario con una dilatada trayectoria.
El Monumento Natural Los 

Pingüinos funciona con una do-
tación de dos personas de planta, 
más otras tres de manera transito-
ria. A contar de este mes, quedan 
dos, sólo para labores de mante-
nimiento.

Transbordadora Austral Broom realiza tres viajes a la semana con su emblemática barcaza Melinka, en temporada alta. Una hora es el tiempo que disponen los visitantes para recorrer la isla.

El embarque de turistas de las más diversas nacionalidades, en Tres 
Puentes.

Entre septiembre y marzo es posible apreciar los pingüinos en la isla           Magdalena.

Una turista colombiana se maravilló con la colonia de pingüinos y se llevó hasta plumas de recuerdo tras su paso por la isla.

Los visitantes deben ser muy cuidadosos para no alterar al hábitat 
de los pingüinos.

Se calcula que cada año llegan 56 mil parejas de pingüinos a isla 
Magdalena.

Ricardo Cid, administrador del Monumento Natural Los Pingüinos, 
ejerce también el rol de guía.

El faro de la isla Magdalena se ubica en el islote del mismo nombre, a unos 
37 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes.
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L
a historia demues-
tra que en Ma-
gallanes siempre 
existió una relación 
histórica entre el 

antiguo  Centro de Escritores, 
hoy Sociedad de Escritores de 
Magallanes, (Sem) y las insti-
tuciones derivadas del poder 
político, gobierno o munici-
palidad. En 1949, se produjo el 
primer acercamiento tangible 
a raíz del llamado del Muni-
cipio de Magallanes a con-
memorar el Centenario de la 
Fundación de Punta Arenas. 
Se promovió un concurso de 
creación literaria en poesía y 
narrativa que debe conside-
rarse como el inicio del Premio 
Municipal de Literatura de 
Punta Arenas.

Durante varias décadas, 
los literatos regionales con-
taron con el apoyo municipal 
para promover sus iniciativas 
culturales. El premio mayor 
lo constituía el llamado del 
municipio para postular a un 
Concurso Literario que bus-
caba estimular el desarrollo de 
las letras y consagrar a nuevos 
autores en el ejercicio del que-
hacer literario. En este senti-
do, la fundación de la llamada 
Casa de la Cultura en 1966, en 
el actual Palacio José Montes, 
intentó reunir en un solo es-
pacio a los intérpretes de las 
diversas áreas de la creación 
(pintores, músicos, esculto-
res, escritores).

Al constituirse la Sociedad 
de Escritores de Magallanes 
se efectúan algunas resolu-
ciones  de carácter fundacio-
nal: bajo la presidencia (1981-
1985) del laureado profesor y 
poeta Marino Muñoz Lagos se 
crean los lineamientos de un 
sólido proyecto gremial que 
incluyó la organización del 
Segundo Congreso Nacional 
de Escritores, evento desarro-
llado en octubre de 1982, con 
la participación de alrededor 
de sesenta literatos y de cu-
yas conclusiones se extrajeron 
como necesidad perentoria la 
creación de un Suplemento 
Literario de corte mensual y 
que circuló junto con el diario 

La Prensa Austral desde 1982 
hasta 1991.

En segundo lugar, y en 
concordancia con lo anterior, 
se visualizó la posibilidad de 
crear una editorial de propie-
dad de la Sem con el propósito 
de estimular la publicación de 
libros de escritores en ciernes 
y de otros que tuvieran una 
trayectoria conocida.

El modus operandi para fi-
nanciar estos trabajos consis-
tió en que la Sem colocaba un 
70% del valor total de la obra 

y el 30% restante lo entregaba 
el escritor. Este proyecto am-
bicioso en su estructura con-
siguió editar y dar a conocer a 
la comunidad al menos  7 obras 
de reconocida calidad a saber: 

“Antología Magallánica Tomo 

1 Poesía (1981); “Antología del 
Cuento Magallánico” Tomo 2 
(1982); “Antología de Nuevos 
Poetas Magallánicos”(1983), 
“El Cementerio de los Milo-
dones”, cuentos, de Osvaldo 
Wegmann (1984); “La Senda de 

la Baguala”, cuentos de Enrique 
Wegmann, (1986) e  “Historia 
de la Literatura de Magallanes” 
del académico Ernesto Liva-
cic Gazzano (1988). El proceso 
de elaboración de cada una de 
estas obras consistió en impri-
mir 1.000 ejemplares en alguna 
imprenta reconocida de Pun-
ta Arenas. En la mayoría de los 
casos se optó por los talleres del 
Instituto Don Bosco.

Iniciativas importantes
El concepto de editorial que 

se bautizó con el nombre de 
“Magallánica” recuerda a dos 
loables iniciativas cultura-
les implementadas en Chile. 
La primera de ellas conocida 
como Editorial Cultura bos-
quejada durante los últimos 
días de la administración del 
Presidente Pedro Aguirre Cer-
da (1938-1941) y que dirigiera 
el recordado novelista Nico-

medes Guzmán. (1). Aquí se 
plasmaron libros a bajo costo  
que hicieron posible el cono-
cimiento de jóvenes talentos 
literarios que con el correr 
del tiempo se convirtieron en 
renombradas figuras del arte 
de las letras. Un ejemplo de 
aquello fue la colección “La 
Honda”, compuesto de 12 vo-
lúmenes y que incluyó la pu-
blicación de los trabajos de: 
Francisco Coloane con “Golfo 
de Penas”  (cuentos, 1945); 
Raúl Norero “Sinfonía en Pie-
dra” (cuentos, 1945) ; Reinal-
do Lomboy con “Ventarrón” 
(novela, 1945); Mario Baha-
monde y “Pampa Volcada” 
(cuentos, 1945) ; Oscar Castro 
y “Comarca del Jazmín” (no-
vela, 1945); Guillermo Valen-
zuela Donoso y “Por el Ancho 
Camino del Mar” (cuentos, 
1946); Gonzalo Drago y “Una 
Casa Junto al Río” (cuentos, 
1946); Juan Donoso y “Tierra 
en Celo” ( cuentos, 1946); Ni-
casio Tangol  y “Las Bodas del 
Grillo” (nouvelle, 1946); Bal-
tazar Castro con “Sewell” (no-
vela, 1946); Andrés Sabella con 
“Sobre la Biblia un Pan Duro” 
(cuentos, 1946) y Eduardo El-
gueta Vallejos con “La Noche y 
las Palabras” (cuentos, 1946). 
Las obras se imprimían en los 
talleres gráficos de Argome-
do 363-A, fijando la editorial 
domicilio en Huérfanos 1165, 
Santiago.

Editorial Quimantú 
El segundo ejemplo, re-

ciente en su concepción, fue 
el proyecto desarrollado por 
el gobierno de la Unidad Po-
pular (1970-1973) conocido 
como editorial Quimantú y su 
éxito radicó en la producción 
a bajo costo y con amplios ti-

Víctor Hernández GodoyPor

Creación literaria: el proceso de
publicación y el concepto de editorial  

  Durante varias décadas, los autores regionales han contado con el apoyo municipal y de gobierno para promover sus iniciativas culturales. Ese 
respaldo ha permitido la eclosión de importantes obras y el surgimiento de destacados exponentes del género.

Un ambicioso proyecto de la Sociedad de 
Escritores de Magallanes en la década 
de los ochenta consiguió editar y dar 
a conocer a la comunidad al menos  7 
obras de reconocida calidad

La imprenta y editorial Ateli incentivó la 
publicación de autores jóvenes, muchos de 
ellos terminaron consagrándose en el plano 
nacional. Algunos de ellos como Pavel Oyarzún, 
Christian Formoso, Oscar Barrientos, Eugenio 
Mimica forman parte de un extenso catálogo 
que se acerca al medio millar de títulos

Autores regionales que han publicado obras con el apoyo de la Editorial Municipal.

Lanzamiento del libro Epopeya del Barrio 18 de Septiembre: La Comuna, del autor Víctor Hernández Godoy.
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rajes de renombradas obras de 
la literatura. Se crearon colec-
ciones especializadas, fue el 
caso de “Nosotros los Chile-
nos”, Minilibros Quimantú”, 
“Cuadernos de Educación 
Popular” y “Quimantú para 
Todos”. De acuerdo al estu-
dio de Bernardo Subercaseaux 
(2): “Si se tiene en cuenta que 
los tirajes promedios, antes de 
1970, apenas llegaban a 2.000 
ejemplares, la cifras parciales 
y totales de las colecciones re-
velan una producción masiva 
inédita en el país. El total de 
3.660.000 libros  producidos 
en un año casi duplica la pro-
ducción global que tienen du-
rante 1969 las cuatro editoria-
les de mayor relieve (Zig-Zag: 
800.000 libros; Universitaria: 
790.000; Nascimento 190.000 
y Jurídica: 160.000)”. Qui-
mantú publicaba un promedio 
de 25  títulos por mes, lo que 
equivale a que entre marzo de 
1971 y septiembre de 1973, se 
editaron alrededor de 800 tí-
tulos, con un tiraje promedio 
de 10.000 ejemplares por obra. 

El análisis de ambos proce-
sos culturales concluye que en 
el primer caso, los gobiernos 
radicales (1938-1952) desti-
naron un presupuesto que se 
hacía efectivo vía Ministerio 
de Educación para fomentar y 
dar cuerpo a la Editorial Cul-
tura.

“Una lumbre definitiva so-
bre el carácter de la chileni-
dad” rezaba el slogan que los 
gobiernos de turno insertaron 
en la cubierta de los textos 
para estimular el proceso de 
ventas. El éxito del proyecto se 
debió a una novedosa fórmu-
la de suscripción y de precios 
módicos. El caso de Quiman-
tú, en cambio, fue una inicia-
tiva cultural propiciada desde 
el Ejecutivo y su principal in-
novación consistió en elaborar 
un sistema de distribución de 
los libros creando un equipo 
de vendedores que recorrían 
diversas instituciones por todo 
el país,  generando una estra-
tegia de ventas que implicaba 
colocar los libros en casi todos 
los kioscos de diarios de Chile.

Esto ocurría en el momen-

to en que la producción in-
telectual en Chile alcanzaba 
a comienzos de 1970, aproxi-
madamente a 1.500 títulos. A 
mediados de ese decenio se 
produjo una involución: sólo 
618 títulos se produjeron en 
1975 y esta realidad se man-
tuvo constante durante gran 
parte de la década siguiente. A 
principios de 1990, Chile aún 
no alcanzaba la producción de 
libros que tuvo en 1970, cuan-
do la producción intelectual 
del país se ubicaba en tercer 
lugar a nivel latinoamericano 
detrás de Argentina y Uru-
guay.

Proyecto cultural
En este contexto, se produjo 

en Magallanes la creación de 
un ambicioso proyecto cul-
tural. La imprenta y editorial 
Ateli a cargo del periodista 
Carlos Vega Delgado, desarro-
lló la revista Impactos, publi-
cación mensual que alcanzó 
a 120 números y que circuló 
desde octubre de 1989 hasta 
julio de 2003. El formato im-
plicó la participación con ar-
tículos, crónicas, reportajes, 
temas de actualidad y otros 
de carácter histórico, de la 
mayoría de los escritores de la 
región o que formaban parte 
de la Sem. De forma paralela, 
Ateli incentivó la publicación 
de autores jóvenes, muchos 
de ellos terminaron consa-
grándose en el plano nacional. 
Algunos de ellos como Pavel 
Oyarzún, Christian Formo-
so, Oscar Barrientos, Eugenio 
Mimica forman parte de un 
extenso catálogo que se acerca 
al medio millar de títulos. Ateli 
por su contribución al proce-
so editorial, recibió un premio 
internacional al comprobarse 
como la editorial que más pu-
blicaba libros en Chile.

En el mismo tenor, en sep-
tiembre del año 2000 ve la 
luz la publicación de carácter 
mensual El Fortín del Estre-
cho, interesante periódico di-
rigido y editado por Antonio 
Deza González. Hasta marzo 
de 2017 se han editado casi de  
forma ininterrumpida, 156 nú-

meros. El éxito de este proyec-
to estriba en que la suscripción 
vía publicidad asegura su per-
manencia en el tiempo, consi-
derando que su distribución es 
gratuita. 

Otro ejemplo similar, es la 
experiencia desarrollada por 
la Editorial Entrepáginas, que 
ha privilegiado la reedición 
de obras importantes de auto-
res regionales. Los trabajos, se 
editan y se comercializan en el 
local que posee la propia libre-
ría al interior de Zona Franca.

Durante los últimos tres 
años surge una nueva pro-
puesta cultural llamada Edi-
torial Municipal de Punta Are-
nas. Desde sus inicios busca 
la conjugación de diversas 
expectativas enfatizando en 
la fortaleza social de su pro-
puesta. Su visión estratégica 
es “promover la literatura, la 
poesía, la opinión y el com-
promiso de todos sus ciuda-
danos que a través de las letras 
quieren contribuir a generar 
un cambio social, además de 
las diversas manifestaciones 
históricas, ediciones y ree-
diciones de las obras clásicas 
escritas desde, para y por la 
Patagonia”.

De esta manera, se reeditan 
el año 2013 los libros: “Mano 
Fugaz “ de María Cristina Ur-
sic; “La Perra del Vecino” y 
otros cuentos de Juan Magal; 
“Poemas Migratorios” de Ro-
lando Cárdenas aparece el 
2014. En este momento, la 
Editorial Municipal estable-
ce como misión el que “lle-
gará a todos los escritores de 
la región, abarcará todas las 
diversas manifestaciones lite-
rarias, tales como: históricas, 
cuentos, leyendas, poesía, 
prosa, económicas, fotografías 
y otras que tengan como esen-
cia la participación ciudadana, 
el compañerismo y el fortale-
cimiento de la identidad de la 
Patagonia”.

A raíz de lo anterior, se pu-
blica la novela “El Otoño de 
una Orquídea” de Ruth Go-
doy Velásquez y se reimprime 
“Antología Breve” de Aristó-
teles España, iniciativa con-

junta de la Editorial Municipal 
de Punta Arenas y editorial 
Conunhueno. El año 2016 se 
publican cuatro textos inédi-
tos: la colección de relatos 
“Fuego en la Sombra” de Juan 
Miranda Vargas; “Tr3s Mil Kms 
de Cielo” selección de poemas 
de Daniel Graglia; “Antología 
Poética de Ayer y Hoy en Ma-
gallanes”, conjunto de 77 poe-
sías de autores consagrados e 
inéditos; y el ensayo histórico 
“Epopeya del Barrio 18 de Sep-
tiembre: La Comuna” de Víc-
tor Hernández Godoy.

Inversión en cultura
La editorial operaba con un 

comité inicial compuesto por 
seis integrantes que discutían 
las propuestas y decidían los 
criterios para iniciar el proceso 
de publicación de los textos. 
Los recursos para la impresión 
se obtenían a través de un ítem 
presupuestario que entregaba 
la municipalidad o a través de 
la generación de proyectos vía 
fondos concursables. Es im-
portante destacar, que el año 
2014 se aprobó un plan de cul-
tura al interior del municipio 
creado por el ingeniero Gon-
zalo Uribe Hermosilla y que 
coincide con la Ley que deter-
mina a todas las municipalida-

des del país, invertir al menos 
un 4% de su presupuesto total 
en el área cultural.

La Editorial Municipal ope-
ra circunscrita dentro de estas 
características. La modalidad 
que genera una probable edi-
ción de un libro comienza con 
la elección de la obra, misión 
a cargo del comité editorial. 
En el caso de autores contin-
gentes y de reediciones, no 
significa ningún gasto oneroso 
para el beneficiado. La edito-
rial imprime en los talleres de 
La Prensa Austral o imprenta 
Rasmussen. Posteriormente, 
el concepto de editorial se am-
plió con los acuerdos y conve-
nios suscritos por el encargado 
de este proyecto, Gonzalo Uri-
be, al establecer alianzas con 
otras editoriales como LOM, 
en Santiago y espacios públi-
cos como Bibliometro, que 
permitió dar a conocer los tra-
bajos de este sello en la capital.

Queda por hacerse la si-
guiente inquietud: ¿Cuál será 
el destino de este ambicioso 
proyecto cultural, ícono de la 
administración municipal del 
anterior alcalde Emilio Bocca-
zzi Campos?

Del mismo modo, es impor-
tante clarificar la diferencia 
existente entre una imprenta y 

una editorial. En el primer caso 
se entiende por un taller en la 
cual se reproducen las ideas, 
los bocetos y matrices de un 
determinado original que en 
definitiva es la producción en 
grandes cantidades de un li-
bro. En cambio, una editorial 
es un trabajo intelectual que 
aglutina diversas voluntades y 
que implica evaluar la calidad 
literaria de la obra, diseñar un 
plan de producción, generar 
una estrategia de márquetin 
orientada a la distribución de 
los textos; desarrollar una red 
de negocios para  posicionar a 
la editorial en relación a su po-
sible competencia; establecer 
los vínculos, convenios con 
librerías y alianzas estratégicas 
en función del costo, tiempo 
y beneficio, que satisfaga las 
perspectivas de todos los invo-
lucrados en el producto final. 
Se requiere también la parti-
cipación activa de un comité 
editor, grupo de personas que 
se encarga de revisar, corregir, 
perfeccionar y hacer nuevas 
propuestas al autor. 

La editorial es una inicia-
tiva cultural que satisface as-
piraciones y necesidades de 
la comunidad en su conjunto. 
Nos parece que esta editorial 
que ya dio a conocer la fruc-
tífera labor que desempeña 
en beneficio de la literatura y 
de escritores regionales, que 
incluye  inquietudes y anhe-
los de la comunidad, debiera 
mantenerse en el tiempo po-
tenciando sus aspectos posi-
tivos, corrigiendo falencias y 
eliminando lastres negativos. 
Todo proyecto debe estar suje-
to a evaluaciones permanentes 
durante su desarrollo. El pro-
pósito final es la prosecución 
de su actividad y debe tenerse 
en cuenta el capital social que 
ello implica, la representación 
que a través de las letras iden-
tifica el papel del libro, con la 
participación y la expresión 
ciudadana en una sociedad 
democrática, pluralista y li-
bertaria.

(1) Guzmán, Nicomedes 
(1914-1964) Destacado novelista 
y divulgador literario de la ge-
neración de 1938. Autor de nove-
las como “Los hombres oscuros”  
y “La sangre y la esperanza”. 
Mantuvo por años un fuerte vín-
culo con la Región de Magalla-
nes. En su honor se levantó en la 
población Fitz Roy de la ciudad 
de Punta Arenas un monolito 
alusivo a su memoria, que es uno 
de los escasos erigidos en su ho-
nor.

(2) Subercaseaux, Ber-
nardo : “Historia de las edito-
riales en Chile” -Editorial LOM-
Santiago-año 2000.

Un proyecto 
desarrollado por el 
gobierno de la Unidad 
Popular, conocido 
como editorial 
Quimantú, basó su 
éxito en la producción 
a bajo costo y con 
amplios tirajes de 
renombradas obras de 
la literatura universal

A principios de 1990, Chile aún no alcanzaba 
la producción de libros que tuvo en 1970, 
cuando la producción intelectual del país se 
ubicaba en tercer lugar a nivel latinoamericano 
detrás de Argentina y Uruguay

“La perra del vecino y otros cuentos” del autor Juan Magal es 
un conjunto de relatos en prosa, publicado por editorial Ateli, en 
1993.

“Antología poética de ayer y hoy en Magallanes”, es una 
recopilación de las obras escritas por diferentes autores de la 
región.
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L
a Asamblea General de las Na-
ciones Unidas declaró 2017 
como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el De-
sarrollo, en el contexto de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Lo que se busca es impulsar cambios en las 
políticas, en las prácticas empresariales y 
en el comportamiento de los consumido-
res, con el objetivo de hacer del turismo un 
sector que pueda contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible definidos por las 
Naciones Unidas. Para esto se está promo-
viendo el papel que el turismo tiene en el 
“uso eficiente de los recursos, protección 
ambiental y lucha contra el cambio climá-
tico”.

Los desafíos para el desarrollo turístico 
se vinculan al fuerte crecimiento que tiene 
esta actividad. Incremento que está vin-
culado de igual manera al turismo de na-
turaleza. Es así, como Parques Nacionales 
de relevancia mundial como Yellowstone, 
Rocky Mountain o Grand Teton en Estados 
Unidos, Aoraki Mt Cook en Nueva Zelan-
da, y el Santuario Histórico Machu Picchu 
en Perú, han experimentado en los últimos 
años aumentos de visitantes nunca antes 
vistos. En nuestra región, sólo el año 2016 
el Parque Nacional Torres del Paine experi-
mentó un aumento del 19% en el número 

de visitantes, el Monumento Natural (MN) 
Cueva del Milodón en un 25% y el MN Los 
Pingüinos en un 33%. Esto tiene conse-
cuencias directas que permiten aumentar 
los ingresos generados por entradas a las 
áreas protegidas y producir mayores opor-
tunidades de negocio en torno a ellas. Sin 
embargo, el aumento de visitantes implica 
mayor generación de residuos y consumo 
energético, incrementa la erosión, el con-

tacto del ser humano con la fauna, y por 
ende cambios e impactos en los ecosiste-
mas que se busca conservar. Por lo tanto, 
la pregunta que hoy toma mayor relevancia 
es ¿cómo logramos compatibilizar el desa-
rrollo económico con la conservación de los 
ecosistemas, y a la larga, con la mantención 
del atractivo turístico?

La experiencia que el Centro Regional 
Fundación Cequa ha llevado a cabo en 
conjunto con Conaf-Magallanes y estan-
cia Cerro Paine a través del proyecto In-
nova Corfo “Sistema de Manejo Turístico 
en Areas Protegidas de Chile: caso piloto 
Parque Nacional Torres del Paine”, ha per-
mitido relevar una serie de condiciones 
necesarias para alcanzar la sustentabilidad 
del turismo, y cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este estudio ha de-
mostrado científicamente que el aumento 
del uso turístico en el Parque Nacional To-
rres del Paine, sin una capacidad de manejo 
y planificación adecuada, está generando 
efectos negativos a la conservación de la 
biodiversidad y a la calidad de la experien-
cia de los visitantes, lo que repercute en la 
sostenibilidad del destino turístico. Para 
revertir esta situación se han identificado 
aspectos que deben ser mejorados a nivel 
nacional, regional y provincial, en el ma-
nejo del Parque y en los productos y servi-

cios ofrecidos en torno a él. 
El reto mundial que nos expone las Na-

ciones Unidas, nos demuestra que la rea-
lidad que tenemos en la Región de Maga-
llanes es una realidad que se repite en el 
mundo entero y depende de nosotros que-
rer ser parte de este desafío. Este estudio 
ha demostrado que se deben resolver de-
bilidades legislativas e institucionales que 
dificultan la gestión y el financiamiento 
adecuado para manejar los impactos del tu-
rismo en las áreas protegidas, asímismo ha 
demostrado como el sector público y priva-
do deben mejorar sus prácticas ambientales 
y que se debe trabajar con el visitante para 
mejorar su comportamiento y conocimien-
to del lugar al que llega. 

El turismo sostenible en Magallanes radi-
ca en re-orientar y adaptar conceptos más 
sostenibles. Se requiere pensar a largo plazo 
y darse cuenta de que los cambios negati-
vos son a menudo acumulativos, graduales 
y en algunos casos irreversibles, por ello 
debe lograrse una planificación sistemáti-
ca, y velar por aspectos sociales y ambien-
tales que deben incluir los intereses de los 
diversos actores incluyendo la comunida-
des local, los visitantes, la industria y el go-
bierno, si queremos lograr que realmente el 
Turismo sea Sostenible en nuestro país y en 
nuestra región.

E
scribir un libro lleva un tiempo 
bastante importante de nuestro 
trabajo diario. La recopilación de 
antecedentes más lo que se tiene 
en la memoria van conformando 

poco a poco lo que se quiere decir en la obra 
que uno está escribiendo. 

En el caso del reciente libro “Paso Angos-
tura Kirke”, hubo muchos intervinientes 
que fueron consolidando, una vez termina-
do el libro, el lugar en el cual se iba a impri-
mir. No quiero dejar pasar la ocasión a todas 
aquellas personas, con las cuales me rela-
cioné y que fueron los que con sus consejos 
llegaron al fin que este trabajo se hiciera en 
La Prensa Austral. 

En primer lugar buscando aquella impre-
sora, en el que los precios fueran más bara-
tos y encontré una cotización en la ciudad 
de Concepción que los valores eran muchos 
más bajos y pensé, que como un libro lo es-
taba trabajando con la periodista Pilar Espi-
nosa Ribas, que vive en Concepción, que era 
lo más adecuado efectuar los dos trabajos en 
el mismo lugar.

Pero porfiadamente prefería el trabajo de 
Punta Arenas porque sé de los magníficos 

resultados de las diferentes obras, suple-
mentos y otros similares de muy buena ca-
lidad.

Y ahí entonces agradezco a mi buen ami-
go, editor de suplementos de La Prensa Aus-
tral Nelson Toledo, quien fue el primero en 
hacerme entender lo conveniente que era 
hacerlo en La Prensa Austral y me explicó las 
ventajas que tenía esa impresora. Con Nel-
son llevamos varios años en el cual he escri-
to algunos artículos en El Sofá y otros en el 
mismo suplemento realizado entre los dos.

A la señora jefa de Crónica, Elia Simeone 
Ruiz, quien con su alta profesionalidad con-
tribuyó a creer en lo que yo estaba hacien-
do y me dio lugar para que pudiera publicar 
algunas expresiones mías según el referido 
tema. Al director gerente general y repre-
sentante legal Francisco Karelovic Car, que 
me abrió las puertas con la alta cobertura 
que se le dio a este libro. A Mauricio Gon-
zález y Jorge Peutat, con los cuales y debido 
a su trato especial culminé con ellos la parte 
que correspondía a los valores de la impre-
sión, consiguiendo a la vez un trato que yo 
entiendo como preferencial. Por eso que la 
impresión de este libro agradezco pública-

mente a todo “el equipo” de esta edición 
hecha por la Empresa de Publicaciones La 
Prensa Austral Limitada, un diario tan com-
pleto que está considerado entre los mejores 
de nuestro país y el libro por supuesto puede 
ser presentado en cualquier parte, no sólo 
de la región sino también, porqué no de-
cirlo, en el resto del país y en el extranjero, 
tal como ha sucedido que me han solicitado 
ejemplares de diversos países a lo largo de 
América.

Un agradecimiento, que no sé cómo valo-
rarlo porque su trabajo no tiene precio, a la 
periodista, antes mencionada Pilar Espinosa 
Ribas, con la que estuvimos durante meses 
conectados a través de las tecnologías que 
hoy existen, teléfono fijo, correo e internet, 
para ir dándole forma día a día a los que mu-
chos de ustedes lo tienen hoy en sus manos.

Un agradecimiento al equipo que trabajó 
directamente conmigo y aportó sus cono-
cimientos y competencias ayudándome en 
aquellas partes que correspondían a entre-
vistas, búsqueda de documentos y otros tra-
bajos similares.

Finalmente agradecer a quienes contri-
buyeron con su publicidad a hacer reali-

dad, esto que parece muy simple pero para 
hacerlo con recursos propios fue muy im-
portante la ayuda de estos emprendedores 
natalinos y empresas que se han radicado 
por muchos años en Puerto Natales y han 
contribuido al desarrollo de la provincia. A 
Luis Mancilla Pérez, propietario de varias 
empresas, entre ellas el Restaurante Cor-
morán de las Rocas, por su valiosa ayuda al 
contribuir a la presentación del libro, libre 
de todo costo.

Y ahora una vez terminada esta etapa que-
da la segunda a cargo de ustedes, adquirien-
do esta hermosa obra donde está escrito el 
pasado, presente y futuro de la provincia de 
Ultima Esperanza, la que puede ser un ex-
celente regalo a personas u empresas que 
quieran dar a conocer, que es como dije: 
“Las Torres del Paine no son sólo eso… es 
mucho más con las bellezas naturales de este 
maravilloso entorno paisajístico que Dios y 
la naturaleza nos ha entregado”.

Aún hay mucho camino por recorrer. Los 
invito a seguir juntos trabajando y soñan-
do con el mismo entusiasmo de siempre 
abriendo una puerta hacia el futuro de nues-
tra provincia.

La columna de Manuel Suárez Arce

Gracias…Gracias…Muchas gracias

Desafíos en el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

“Los desafíos para el desarrollo 
turístico se vinculan al fuerte 
crecimiento que tiene esta actividad. 
Incremento que está vinculado 
de igual manera al turismo de 
naturaleza. Es así, como Parques 
Nacionales de relevancia mundial 
como Yellowstone, Rocky Mountain 
o Grand Teton en Estados Unidos, 
Aoraki Mt Cook en Nueva Zelanda, 
y el Santuario Histórico Machu 
Picchu en Perú, han experimentado 
en los últimos años aumentos de 
visitantes nunca antes vistos”
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Allá por los años

Colegio de Periodistas de
Magallanes (décadas ’80 y ’90)
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En enero de 1986, 
en una visita al 

presidente de la 
Corte de Apelaciones 

de Punta Arenas, 
Jaime Rodríguez 

Espoz, aparecen: 
Santiago Aguilar, 

Gerardo Rafael 
Alvarez, Pablo Cruz y 

Mario Romero.

En julio de 1992, los directivos del Colegio de Periodistas, René Ojeda, Moisés Ojeda, Andrés 
Vidal y Alfonso Cárcamo.

En febrero de 1989, participando de una cena de camaradería, se observa a Angel Serra, 
Jaime Rojas y José Villarroel.

En una fotografía de octubre de 1990, se aprecia a Enrique Flores, Manuel González, 
Fernando Ferrer y Santiago Aguilar.

En marzo de 1989, los periodistas Pablo Cruz, Roque Tomás Scarpa, Gerardo Rafael Alvarez y 
Moisés Ojeda.
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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 20 

de abril

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: Escuche a su conciencia para disminuir 
un poco el riesgo a equivocarse. SALUD: No 
coma alimentos que tengan tantas calorías para 
no descuidar tanto su condición. DINERO: Trate 
de no gastar todos sus ahorros  de una solo vez. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El amor ha estado siempre a su lado pero 
temes que esa amistad tan linda se destruya 
por querer transformar esto en otra cosa. SA-
LUD: Siéntete sano/a, cambia tu actitud. DINE-
RO: Aprovecha las críticas para corregir tu senda 
hacia el éxito. COLOR: Café. NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El amor se presentará nuevamente en tu 
vida. No desesperes ni te impacientes. SALUD: 
Calme su mente y todo andará mejor, recuerde 
que el estado de sus nervios también pueden 
afectarle. DINERO: Ayude a los demás sin espe-
rar algo a cambio. COLOR: Marrón. NUMERO: 21.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las personas que piensan solo en sí mis-
mas no deben tener cabida en su corazón. SA-
LUD: Sea responsable para no terminar dañan-
do la salud de su corazón. DINERO: El ponerte de 
pie ante un fracaso te dará fortaleza para lograr 
lo que quieres. COLOR: Rosado. NUMERO: 25.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las cosas no se dan por casualidad así es 
que aprovecha bien la oportunidad que tienes. 
SALUD: Evite cualquier vicio que pueda perju-
dicar su vida. DINERO: Mantenga la tranquilidad 
que las cosas irán mejorando con el transcurso 
de la jornada. COLOR: Gris. NUMERO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La luz pronto alumbrará tu camino para 
que puedas encontrar al fin la felicidad. SALUD: 
No al abuso del alcohol, esto perjudica dema-
siado a tu cuerpo. DINERO: No debes rendirte 
si esa idea no está funcionando de inmediato. 
COLOR: Café. NÚMERO: 17.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Te mereces ser feliz aunque algunas 
personas digan lo contrario. SALUD: Preocú-
pate por la salud de tu corazón, hazte che-
queos periódicamente. DINERO: No seas tan 
abierto/a a contar tus planes ya que alguno/
as inescrupulosos/a pueden aprovecharse. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Pueden ser necesarios algunos cambios 
en pro de tu felicidad. SALUD: Evita cualquier 
mal rato que afecte tu estado actual. DINERO: 
Cosas nuevas surgirán en tu trabajo pero no to-
das serán buenas. Lo importante es no rendirte. 
COLOR: Magenta. NÚMERO: 33.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Un poco de cariño por aquí y otro por 
allá te mostrará que nos estás para nada solo/a. 
SALUD: Empéñate más en tratar de recuperarte 
tanto anímica como corporalmente. DINERO: 
Un mal comentario en el trabajo puede tener 
repercusiones. COLOR: Verde. NUMERO: 13.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Busca las palabras necesarias para que 
ambos aclaren las cosas con prontitud. SALUD: 
Aburrirte entre cuatro paredes no te hace nada 
bien, distráete. DINERO: No bases todo tu por-
venir en las apuestas, hay cosas mejores en las 
que ocupar tu tiempo. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No deje que sus celos hablen por usted 
ya solo terminará por embarrarla más. SALUD: 
Durante unos días trate de mantener una ac-
titud más tranquila para así relajar sus nervios. 
DINERO: Trata controlar tu economía para no 
descarrilarte demasiado. COLOR: Morado. NU-
MERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Los problemas de otros no deben ser 
de su incumbencia ya que le traerán bastantes 
complicaciones si se mete más de lo debido. 
SALUD: Ande tranquilo/a y sin sobresaltar sus 
nervios. DINERO: No envidie la suerte de otros 
ya que pronto llegará la suya. COLOR: Crema. 
NUMERO: 15.

Horóscopo
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Aniversario de Escuela Villa Las Nieves
  Con una cena en los salones del Club de Tenis de Punta Arenas, la comunidad educativa de la 

Escuela Villa Las Nieves, fundada el 31 de marzo de 1992, celebró un nuevo aniversario.
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Lidia Andrade, Beatriz Schmidt, Hilda Iribarren, Sandra Corigoitia, Katiuska Damianovic, Jeanette 
Henríquez, Alida Platero, Teresa Vergara y Margarita Ortega.

Olga Ahumada, Ingrid Inzunza, Mireya Gallardo, Julia Aguila, Eva Loncón y Lua López.

Pamela Hernández, Gladys Téllez, Valentina Garcés, Sandra Pérez, Paula Navarro, Joycelinee Ursic y 
Pamela Cárcamo.Iris Bahamonde, Mónica Alvarado, Ana Loncón, Isabel Gallardo, Soraya Troncoso y Verónica Ampuero.

Mabel Villarroel, Cecilia Oyarzo, Bernardita Barría, Paola Oyarzo, Gladys Díaz, Carmen Gloria Garcés y 
Daniela Alvarado.

Marcia Velásquez, Alejandra Correa, María Maldonado, Ana Luisa Burgos, Leyla Arrizaga, Yennifer 
Oliva y Bárbara Valenzuela.

Andrea Jerez, Paulina Figueroa, Vanessa Alvarado, Vivian Fierro, Sara Yáñez, Ivette Medina y Maricela Saldivia. Hilda Iribarren (directora), Camila Valladares, Patricia Almonacid y Bárbara Macaya.


