
1

Domingo 21 de mayo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

Jo
se

 V
il

la
rr

o
el

Recuerdos 
marineros desde 
el puerto de abrigo

Juan Carlos Bendeck y Luis Canales, ex miembros de la Armada de Chile
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Mario Isidro MorenoPor

L
a profesión 
de Marino de 
la Armada de 
Chile, para 
quienes la 

abrazan con amor, tras-
ciende más allá de los 
años dedicados a ella. 
El ejercicio de la carrera 
naval imprime una lucha 
imborrable que hace que 
el marino sienta nostalgia 
por lo que perdió cuando 
se desembarca y, mucho 
más, cuando es llamado a 
retiro. El retiro no es fuga 
y la jubilación no es libe-
ración. Se continúa na-
vegando en buques que 
ya no son una realidad 
sino un ensueño, porque 
el alma del marino nunca 
muere.

He aquí dos historias de 
marinos que nunca han 
perdido su añoranza de 
los mares de Chile.

Hijo de marino, nace en 
el Mes del Mar, en el pri-
mer puerto de la repúbli-
ca, Valparaíso.

Luis Canales Vásquez, 
nació el primer día de 
mayo del año 1951 en el 
puerto de Valparaíso. Su 
historia parte en la Ma-
rina de forma muy par-
ticular, ya que quienes 
ingresan a la institución 
postulan desde variados 
lugares del país y se van a 
la isla Quiriquina a la Es-
cuela de Grumetes. Con 
él sucedió al revés, ya que 
salió de la isla Quiriquina 
y se fue a Valparaíso a es-
tudiar.

“Mi padre, buzo de la 
Armada de Chile y fue 
trasladado a la isla Qui-
riquina en el año 1968. 
Para concurrir a mi esta-
blecimiento educacional 
debía trasladarme diaria-

mente en un buque de la 
Armada que hacía viajes 
de la isla a Talcahuano, 
regresando al mediodía. 
Navegar diariamente era 
entretenido para mí y a la 
vez novedoso por cuan-
to desconocía lo que era 
el ambiente al interior 
de una nave.  Fue tan-
ta la familiaridad con la 
gente de a bordo que el 
diario vivir me fomentó 
un interés por ingresar a 
la institución que a fines 
de ese mismo año postulé 
a la Escuela de Abasteci-
miento y Servicios de la 
Armada que funcionaba 
en Valparaíso, ingresan-
do de ese modo a la Ar-
mada de Chile, con 16 
años, cursando la espe-
cialidad de escribiente y, 
el 1 de enero de 1970, fui 
contratado con el grado 
de marinero”.

“Fui destinado al cru-
cero O´Higgins donde 
prácticamente tuve mi 
prueba de fuego. Primer 
año en la institución y 
más aún embarcado tuve 
la gran sorpresa que tam-
bién a mi padre lo habían 
trasladado a la misma 
nave en una comisión de 
tres meses. Con una tri-
pulación cercana a los 
mil funcionarios no tenía 
la oportunidad de encon-
trarme con él”.

“Mi segunda destina-
ción fue al extremo sur, 
llegando a la localidad 
de Puerto Williams, en 
la isla Navarino, don-
de permanecí desde 1971 
hasta  1975, cumpliendo 
múltiples labores, entre 
las cuales destacó el Cen-
so que me correspondió 
hacer a los sectores de la 
bahía Dos de Mayo, Yen-
degaia, Tanswani, Cana-
saca, Wulaia, etc. En ese 
tiempo, el servicio a la 
población lo desarrollaba 
la Armada de Chile, a tra-
vés de sus funcionarios 
que debían cumplir fun-
ciones de bomberos, le-
ñadores, repartidores de 
gas y hasta sepultureros. 
Allí conocí a mi esposa 
Cecilia Riveros Pumero, 
que trabajaba en el liceo 
de la localidad. Participó 
en la creación del Museo 
Martín Gusinde”.

“Luego de cumplir va-
riados traslados, llegué al 
buque escuela Esmeral-
da. Navegar en él es algo 
realmente extraordinario 
ya que se hace a la anti-
gua, o sea a la vela, algo 
que no todos tienen el 
placer de vivir esta gran 
experiencia de contem-
plar esa inmensa arbo-
ladura y saber que tiene 
que trabajar sobre ella. 
Para mí fue un gran de-
safío”.

“Me desempeñé en el 
caza submarinos “Papu-
do” y estuve también en 
el recordado transporte 
Aquiles, navegando des-
de Arica hasta la Antár-
tica”.

“Con el grado de Sub-
oficial, me llegó el tras-
lado a Punta Arenas en el 

Luis Canales y Juan Carlos Bendeck

El alma del marino que nunca muere
- He aquí, en el Mes del Mar, las historias de dos hombres de mar que nunca han perdido la añoranza de su paso por la Armada de Chile.

Juan Carlos Bendeck en el Hospital Naval de Punta Arenas.

Luis Canales en el Buque Escuela Esmeralda.
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año 1995, donde solici-
té mi retiro, postulando 
posteriormente a la di-
rección del Museo Naval, 
siendo seleccionado para 
este cargo, Curador del 
Museo, desde 1998 has-
ta el año 2016. Recuerdo 
que, entre los más pre-
ciados objetos que posee 
la muestra museológica, 
está la espada del Tenien-
te 1º Luis Pardo Villalón, 
héroe naval que rescató 
de la Antártica a Sir Er-
nest Shackleton y su tri-
pulación”.

Una de las últimas rea-
lizaciones de Luis Cana-
les Vásquez, fue la pro-
ducción del libro titulado 
“Presencia de la Armada 
de Chile en la Región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena!.

Juan Carlos Bendeck 
Tapia

El 31 de mayo de 1952, 
nace en Santiago este 
marino que un día llegó 
a las tierras australes y se 
enraizó en Magallanes y 
se quedó acá para siem-
pre.

“Tenía 15 años y un 
amigo y ex compañero  
del Instituto Comercial, 
Francisco Berríos, al na-
rrarle sus aventuras de 
marino pasadas en la Es-
cuela de Abastecimiento 
de la Armada, donde cur-
saba sus estudios, lo en-

tusiasmó y con la idea de 
estudiar mecánica, partió 
a inscribirse en ese esta-
blecimiento de la Marina, 
según él ‘sin saber que 
era’”.

Nos cuenta su historia:
“Egresé, junto a no-

venta compañeros como 
Marinero 2º, siendo des-
tinado a la base de El Be-
lloto y, al poco tiempo, 
año 1971, me trasladaron 
a la austral Punta Arenas, 
para desempeñar servi-

cios en la barcaza Elicu-
ra. Nunca más abandoné 
Magallanes, a pesar de la 
gélida recepción que me 
brindó el clima, al cual lo 
combatí con chaquetón 
por mucho tiempo, hasta 
arraigarme”.

“Nuestra misión era 
el transporte de car-
ga hacia caleta Tortel, 
faros diversos, Puerto 
Williams y hasta Puerto 
Toro. Luego de un año 
embarcado me ubica-

ron en el Hospital Naval 
de Punta Arenas donde 
permanecí cuatro años. 
Partí a  desempeñarme 
en la Escuadra Nacional, 
en el crucero Latorre, 
llamado pomposamente 
‘el bello Antonio’ (de-
nominación peyorativa 
debido a las cualidades 
del buque y el estado 
real de éste)”.

“El peligroso año 1978, 
me sorprendió nave-
gando en el Serrano. Fue 

una época de mucho frío 
al permanecer en el área 
del conflicto pero, sin 
preocuparnos más de lo 
que nos correspondía, 
porque pensábamos que 
si abrazamos una pro-
fesión tenemos que es-
tar dispuestos a todo. En 
cierta oportunidad el co-
mandante del buque nos 
arengó con unas frases 
muy frías y certeras: ‘Si 
volvemos a casa, bienve-
nido sea y si no volvemos, 
se acabó el tango nomás’. 
Nadie estaba estresa-
do por esos momentos 
de tensión máxima. Ha-
bía que levantarse en la 
mañana a trabajar como 
cualquier día. Cuando se 
recibió la noticia que todo 
se había arreglado, la vida 
siguió como de costum-
bre”.

El marinero sufre, los 
sinsabores…

Porque va dejando 
amores…

Le pregunto a Juan Car-
los si es un mito el hecho 
que los marineros viven 
“enfiestados” y tienen un 
amor en cada puerto.

“El marino tiene picar-
día para bailar. Eso viene 
en los genes de la Arma-
da. Es contrario por ejem-
plo a la vida de un militar 
que concurre a su cuartel 
y desde ahí a su hogar. El 
marino sale a navegar, lle-
ga a Talcahuano; navega y 
llega a Puerto Montt, viaja 
y arriba a Punta Arenas y, 
cuando sale franco, va a 
divertirse, a bailar. Así, va 

conociendo las ‘picadas 
de las ciudades puertos’. 
La tía María y las Cuatro 
Esquinas, en Talcahuano; 
la María Teresa o el Bos-
sa Nova en Punta Arenas; 
Los Siete Espejos, en Val-
paraíso, etc. En todo caso, 
esto ha cambiado porque 
ahora se estilan las re-
uniones de amigos y no 
se sale tanto a ‘chalupiar’ 
como antes”.

“Eso del amor en cada 
puerto es un cuento, una 
utopía. Pero, hay que 
considerar que las nave-
gaciones a veces duran 
tres meses y…somos se-
res humanos.  La mujer 
que se casa con un marino 
sabe en lo que se está me-
tiendo porque, por muy 
bien portado que sea su 
esposo, de repente éste se 
va a pegar la ‘desbandá’ 
de padre y señor mío”.

La jerga del marino 
también tiene una par-
ticularidad, especial-
mente quienes trabajan 
en cubierta: el manio-
bra, el artillero, quienes 
se caracterizan por usar 
una terminología propia. 
Se usa el “contingente”, 
“carreta”, “remo”, “afir-
mativa”, “negativa”.

“Retirarse de la Arma-
da para algunos es como 
morir. Hubo suboficiales 
mayores que se acogie-
ron a retiro y les hacían 
su despedida con cena y 
banda, cualquier fin de 
semana. Pero, para sor-
presa de todos, el día lu-
nes estaban de nuevo en 
el cuartel y caminaban 
por los patios y nadie les 
decía nada”. 

“Hay que pensar que 
nosotros entramos a la 
Marina con 15 años y todo 
lo que conocemos tiene 
que ver con la Armada. El 
quehacer diario todo es 
institución. Entonces, de 
la noche a la mañana, salir 
a la calle como civil y en-
contrarse con otra perso-
na desconocida es extraño 
y uno comienza a sentirse 
como en otro planeta. De 
ahí que se estableció una 
especie de curso de ‘adap-
tación a la vida civil’ que 
tenía la misión de enseñar 
a reinsertarse en la comu-
nidad”.

“La vida en la Marina es 
una anécdota; la posibili-
dad de aprender todos los 
días una cosa diferente, 
porque en la Armada no 
todos los días son igua-
les”.

Luis Canales, curador del Museo Naval de Punta Arenas entre los años 1998 y 2016.

Juan Carlos Bendeck con la tripulación del Serrano, en un paseo a Puerto Williams.
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F
ernanda Cárdenas Már-
quez, nacida bajo el 
cristalizado invierno 
de 1990; desde peque-
ña siente una profunda 

conexión con la poesía, pudiendo 
encontrar en ella un refugio para 
apaciguar los conflictos de su ado-
lescencia.

Avida lectora de la temática os-
cura y erótica, teniendo como base 
de inspiración a: Alejandra Pizar-
nik, Gioconda Belli, Charles Bau-
delaire y Edgar Allan Poe. Dentro 
de su poesía se puede encontrar 
esta influencia, viéndose marca-
da la temática del inconsciente 
“Transparencias luminosas, chis-
pean en un mar confuso de pro-
fundidades vacías, que se coagulan 
en mi cerebro desbordante de imá-
genes extasiantes, repletos de una 
importancia espectral…”. En una 
primera instancia, aparece un ha-

blante lírico con voces de conflic-
tos no resueltos, “(…) una dieta de 
cigarros,/me basta para divagar,/
palabras amargas,/cenizas que se 
adhieren a este cuerpo indiferen-
te,/mientras pensamientos nubla-
dos y grises/se cruzan en el aire 
contaminado de nicotina”. Por otra 
parte, aborda con valentía expre-
siva, un erotismo que aflora como 
un prisionero que sale a la libertad 
“Embotelladas noches cristalinas/
diáfanas de recuerdos luminosos/
caleidoscopean mi cerebro,/dis-
torsionan la reflexión cósmica/de 
mis pupilas negras,/absorbentes de 
los estímulos que tu cuerpo azul/
contornea bajo la lluvia tintinean-
te” 

Desde el año 2011 ha sido inte-
grante permanente del taller li-
terario “X-tint@s” dirigido por 
Rosario Chavol; participando en 
varias ferias del libro desde el año 

2012 al 2016, período en el cual 
publicaron un Boletín Literario el 
2014. Además de integrarse al taller 
literario realizado por Elicura Chi-
huailaf. En 2016 fue incluida en la 
“Antología Poética de Ayer y Hoy 
en Magallanes”, libro publicado 
por la editorial Municipal de Punta 
Arenas. Hoy es miembro activa de 
la Sociedad de Escritores y con al-
tas expectativas de convertirse en 
una gran escritora para Magallanes.

En la Patagonia siempre ha 
sido y será materia de de-
bate, el vivir, la fortuna 
y la codicia de uno de los 
nombres más controver-

siales que habitaran nuestra zona aus-
tral; nos referimos al polémico José 
Menéndez.

Virtuoso empresario, amasador de 
una de las riquezas más grande que 
se tenga registro por estos lugares 
patagónicos. Defendido por algunos 
de manera tal, que incluso una de las 
calles más transitadas de Punta Are-
nas lleva su nombre, y  abucheado por 
otros, lo que ha llevado a su familia a 
ser blanco de funas y reproches.

“Menéndez rey de la Patagonia” es 
un libro que revuelve y remece lo que 
durante generaciones se negaron a 
debatir. ¿Acaso es Menéndez uno de 

los principales responsables del ex-
terminio de los selknam? ¿Cuál es la 
responsabilidad que recae en el go-
bernador Manuel Señoret o en Braun 
en la historia de la región? Los Estados 
de Chile y Argentina, representados 
en los Presidentes Roca y Errázuriz, 
¿colaboraron en destinar el suelo útil 
a esta familia, hasta transformarla en 
el terrateniente más poderosos del 
austro?

Hoy en las veredas de Magallanes, 
los comunes y corrientes, los de a 
pie, discuten sobre lo sucedido en la 
segunda mitad del siglo XIX y el co-
mienzo del XX. Hoy, las autoridades 
y el concejo comunal de la capital re-
gional, discuten sobre cambiar nom-
bres de calles y monumentos relacio-
nados a ese período de la historia.

La verdad nunca es absoluta, pero 

para hacerse una idea global si se de-
ben conocer los hechos con antece-
dentes verídicos, y en eso se centró el 
escritor e historiador asturiano, cote-
rráneo de Menéndez, José Luis Alonso 
Marchante.

Hoy, Librería Qué Leo se suma al 
debate, firmando el compromiso, que 
muy pronto, realizaremos un conver-
satorio-debate sobre la figura de este 
empresario que marcó a fuego su paso 
por el sur del sur.

La invitación ya está cursada, ahora, 
es su turno de  los interesados a ingre-
sar a este debate. “Menéndez rey de la 
Patagonia”, tiene toda la información 
necesaria para conocer lo que sucedió 
en nuestra región, y lo puedes encon-
trar en Librería Qué Leo, ubicada en 
Errázuriz Nº932, a pasos de la Costa-
nera.

Menéndez rey de la Patagonia,
de José Luis Alonso Marchante

Fernanda Cárdenas Márquez

Lenguaje poético intenso y profundo

Fernanda Cárdenas Márquez 
es miembro activa de la 
Sociedad de Escritores.
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Anisakis, el riesgoso parásito del sushi que
está causando cada vez más infecciones

El cambio climático es uno de los prin-
cipales desafíos que enfrentamos como so-
ciedad. Algunos de los escenarios muestran 
que las variaciones en el clima generarán 
problemas para acceder a recursos natura-
les, y provocarán desastres socio-naturales 
que fomentarán la migración, afectando a 
las poblaciones más vulnerables. En este 
contexto, la demanda de conocimiento 
científico ha crecido, tensionando las rela-
ciones entre las disciplinas, y obligándonos 
como científicos a reflexionar sobre nues-
tras prácticas y la relación que establece-
mos con la sociedad.

La evolución de las disciplinas científicas 
ha ido de la mano de la especialización, la 
cual ha privilegiado una mayor profundi-
dad del conocimiento y certidumbre epis-
temológica (en lo que se conoce y cómo 
se conoce), al precio de una reducción de 
perspectivas y una mayor incertidumbre 
ontológica (respecto a la ‘realidad’). Esto 

ha tenido dos consecuencias: la genera-
ción de conocimiento muy especializado, 
fragmentado y difícil de ser articulado, y el 
aumento de la incertidumbre en la ciencia 
visto desde la sociedad, que espera que el 
conocimiento científico sea seguro.

Veamos la primera consecuencia. El 
cambio climático es la expresión más 
evidente de una nueva era geológica: el 
Antropoceno. Dicha etapa se funda en la 
influencia de la humanidad en su entorno 
natural, hasta el punto de generar trans-
formaciones irreversibles en él. En este 

contexto, queda en evidencia la necesidad 
de trabajar de forma interdisciplinaria, 
para comprender un fenómeno tan com-
plejo y sus consecuencias. Esto representa 
un desafío gigantesco para la ciencia, ya 
que recién estamos aprendiendo a hacer 
interdisciplina, mientras la sociedad nos 
demanda respuestas inmediatas a los pro-
blemas actuales.

La segunda consecuencia tiene que ver 
con las dificultades de abordar la descon-
fianza de la opinión pública hacia la cien-
cia, pues este desacoplamiento de sus ex-

pectativas ha potenciado fenómenos como 
la postverdad, cuya eficacia descansa en la 
entrega de certezas sencillas y argumentos 
monolíticos a problemas complejos.

De este modo, podemos dimensionar la 
magnitud de la tarea, y valorar iniciativas 
como la de incorporar las ciencias sociales 
a estudios que, generalmente, se abordan 
desde la mirada de las ciencias naturales y 
exactas. Si a esto sumamos la necesidad de 
introducir importantes cambios en nuestro 
estilo de vida que reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero, entende-
mos por qué el conocimiento científico no 
ha logrado permear de forma suficiente en 
la sociedad, e instalar la urgencia de estas 
transformaciones profundas. 

Esto nos obliga a enfrentar nuestras pro-
pias dificultades en la generación de cono-
cimiento científico, sobre todo si quere-
mos que el Antropoceno sea una era más 
en la historia del planeta y no su epílogo.

Amantes del sushi, esta 
es una advertencia.

La creciente populari-
dad en Occidente de los 
platillos japoneses crudos 
y semicrudos está alta-
mente relacionado con el 
aumento de infecciones 
parasitarias, según un re-
porte publicado por Bri-
tish Medical Journal Case 
Reports, que cita el sitio 
web de la BBC.

Los expertos trataron a 
un hombre de 32 años en 
Lisboa, Portugal, al que 
se le encontró una varie-
dad de larvas de parásitos 
en el revestimiento de su 
tubo digestivo.

Había estado sufriendo 
dolores de estómago, vó-
mitos y fiebre durante una 
semana.

Un análisis de sangre 
mostró inflamación mo-
derada y el área por de-
bajo de las costillas sen-
sible, pero fue hasta que 
el hombre dijo que había 

comido sushi que los mé-
dicos sospecharon que 
podría tener anisakiasis.

Se trata de una enfer-
medad parasitaria cau-
sada por nematodos ani-
sákidos (gusanos) que 
puede invadir la pared del 
estómago o el intestino de 
los seres humanos.

Se produce cuando las 
larvas infectadas son in-
geridas a través del pesca-
do o calamar semicocido 
o crudo.

Los médicos realizaron 
una endoscopía al hom-
bre, que es la inserción de 
un tubo largo con una cá-
mara en el estómago.

Encontraron que las 
larvas de un parásito es-
taban firmemente adheri-
das a una superficie de re-
vestimiento del intestino, 
el cual estaba hinchado e 
inflamado.

Un porcentaje impor-
tante de intoxicaciones 
por anisakis no presen-

tan el gusano en la carne 
que comemos, sino cier-
tas proteínas del gusano 
que provocan alergias. 
Seguramente al eviscerar 
el pescado nos libramos 
del gusano, pero no de 
sus proteínas, que solo se 
destruyen por calor. Estas 
alergias pueden ir desde 
urticarias a choques ana-
filácticos graves en casos 
muy contados.

Un tipo especial de red 
fue usada para eliminarlas 
“y los síntomas del pa-
ciente quedaron elimina-
dos de inmediato”, según 
el reporte del hospital en 
el centro de Lisboa donde 
era tratado el paciente.

“Es causada por el con-
sumo de pescado o ma-
risco crudo o poco coci-
do contaminado”, según 
la publicación del British 
Medical Journal Case Re-
ports, elaborado por la 
doctora Joana Carmo.

Asegura que la mayoría 

de los casos de anisakia-
sis que se presentan tie-
nen su origen en Japón, 
pero advirtieron: “se han 
encontrado cada vez más 
casos en los países occi-
dentales”.

Adicionalmente, hay 
prácticas de pesca de los 
barcos industriales que 
hacen su presencia mu-
cho más intensa y por 
tanto multiplican el nú-
mero de individuos in-
fectados. En concreto, la 
práctica de desventrar el 
pescado en alta mar y lan-
zar los restos por la borda, 
practicada por los barcos 
congeladores, favorece 
el aumento de su propa-
gación, ya que las larvas 
vuelven a ser comidas por 
otros peces.

El consejo para la inges-
ta de pescado es eliminar-
les las agallas, congelarlos 
durante al menos cuatro 
días y luego cocinarlos 
bien antes de comer.

El pescado no cocido del sushi es ideal para la transmisión de enfermedades parasitarias.

El desafío de la interdisciplina en el siglo XXI

Anahí Urquiza
Dra. en Sociología
mención Geografía e
investigadora del (CR)2.

Por

“El cambio climático es la expresión más evidente de una 
nueva era geológica: el Antropoceno. Dicha etapa se funda en 
la influencia de la humanidad en su entorno natural, hasta el 
punto de generar transformaciones irreversibles en él” 
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Nelson ToledoPor

  El arqueólogo estadounidense Junius Bird, navegante y explorador 
de la zona austral, es considerado un gran impulsor de la arqueología 
en la Patagonia.

¿Estuvo Indiana Jones en la Patagonia?
 Por su vida, llena de aventuras y peligros, es considerado la versión 

patagónica de Indiana Jones y ha sido mencionado como posible fuente de 
inspiración para esa exitosa película.

D
e seguro la mayo-
ría de los lectores 
vieron la película 
En Busca del Arca 
Perdida (Raiders of 

the Lost Ark) o Indiana Jones y el 
templo maldito.  Indiana Jones es 
el personaje creado por el director 
de cine estadounidense George 
Lucas en 1973, interpretado en 
todas las películas por Harrison 
Ford. ¿Estuvo Indiana Jones en 
la Patagonia? La pregunta puede 
parecer insólita, pero en verdad 
no lo es tanto. La respuesta es 
sí, pero no. Es decir, el actor que 
encarnó a Indiana Jones nunca 
ha estado acá en la cada vez más 
famosa Patagonia, al menos que 
sepamos. Pero sí estuvo acá el 
arqueólogo Junius Bird. ¿Qué tie-
ne que ver una cosa con la otra? 
Sucede que la aventurera vida de 
este estudioso de la arqueología 
tuvo mucho de Indiana Jones, al 
punto que se dice que el propio 
personaje de dicha película se ha-
bría inspirado en nuestro desta-
cado científico Junius Bird. Hecha 
la precisión, es necesario pues 
que conozcamos quién fue este 
eminente científico.

El arqueólogo estadouniden-
se Junius Bouton Bird nació el 21 
de septiembre de 1907 en la ciu-
dad de Rye, Nueva York. Estu-
dió un año en la Universidad de 
Columbia, pero luego se dedicó 
a aprender arqueología parti-

cipando directamente en cinco 
exploraciones por el Artico, en 
una goleta, junto con científicos 
de varias instituciones. En 1931 
fue nombrado Curador Eméri-
to en Arqueología Sudamericana 
del American Museum of Natural 
History. En 1932 viajó por pri-
mera vez a nuestro país y explo-

ró un conchal en la isla Navarino 
que había sido utilizado hace si-
glos por canoeros nómades. En-
tre 1934 y 1935, con su esposa 
Margaret McKelvy exploró en un 
barco pesquero las islas del sur de 
Chile y luego en automóvil reco-
rrió por dos años el sur de la Pa-
tagonia chilena, donde encontró 
yacimientos arqueológicos, entre 
ellos la Cueva Fell, en la que halló 
restos de ocupación humana que 
se remontan hasta 11.000 años, 
según se estableció por el método 
de radiocarbono en 1969. Entre 
1941 y 1942 exploró junto con su 
familia el norte de Chile, donde 
determinó secuencias culturales 
que todavía son un referente para 
los investigadores.

Descubrimientos en Perú
En 1946, de nuevo con su fa-

milia, Bird se trasladó a la costa 
norte del Perú, donde luego de 
detectar un montículo muy gran-
de, descubrió el yacimiento ar-
queológico de Huaca Prieta, cuya 
primera ocupación data de 4.500 
a 5.000 años. Allí encontró el más 
antiguo arte textil de las Améri-
cas hasta entonces conocido, así 
como varios restos de cultivos 
primitivos, recursos marinos, 
herramientas de piedra, esquele-
tos humanos, algunas esculturas 

importantes y la evidencia de un 
enorme tsunami. Estudió las con-
chas de molusco que sirvieron de 
alimento a los pobladores, redes 
de pesca con piedras agujereadas 
como sondas y huesos de mamí-
feros marinos que evidencian su 
caza mar adentro. Enfocó después 
sus investigaciones en la industria 
textil precolombina.

En 1977 trabajó en el yacimien-
to de Monte Verde, descubierto 
dos años antes por Félix Werner 
y Carlos Jünger. Según compro-
baron los investigadores, allí vi-
vió un grupo de personas en los 
bancos de arena y grava de la 
orilla de un pequeño arroyo hace 
14.800 años, según las fechas ca-
libradas de carbono 14.

Elvira Sánchez, Junius Bird, Bob Bird y Margaret (Peggy) Bird examinando restos arqueológicos en Perú.

Fue un precursor de la arqueología en la Patagonia. Realizó estudios y trabajos 
durante cincuenta años, incluyendo una prospección completa de la costa 
norte del estrecho de Magallanes y algunos sectores de Tierra del Fuego.

Bird ha sido citado como posible inspiración en la vida real de las películas de 
ficción de Indiana Jones.
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Reconocimiento a sus 
contribuciones

La Universidad Wesleyana le 
otorgó el doctorado honoris causa 
en 1957. Sus contribuciones al es-
tudio de la ecología, climatología y 
arqueología precolombina le per-
mitieron ganar diversos premios 
incluyendo la The Viking Fund 
Medal for Archaeology en 1956 y la 
Orden de “El sol de Perú” en 1974. 
En 1961 fue elegido presidente de la 
Society for American Archaeology.

Su esposa Margaret (Peggy) Mc-
Kelvy, fue una gran aliada en sus 
trabajos en terreno.

Fue un pionero, un adelantado 
del estudio del hombre primitivo 
en América.

En 1993, la Universidad de Ma-
gallanes reunió sus trabajos en un 
libro con el título de “Viajes y ar-
queología en Chile austral”, obra 
pilar en el campo de la ciencia y de 
la prehistoria meridional, que in-
cluye el diario de campañas de su 
esposa.

Sea que Indiana Jones haya esta-
do o no en Patagonia, sin duda que 
la vida y la personalidad del ar-
queólogo Junius Bird tiene puntos 
de contacto con este personaje y ha 
sido citado como posible inspira-
ción para esa película.

Bird falleció a los 75 años, el 2 
de abril de 1982, en Bronx, Nueva 
York. ¿También le temía a las ser-
pientes? Difícil saberlo a estas al-

turas…

Libros
Viajes y Arqueología en Chile 

Austral.

Antigüedad y migraciones de los 
primeros habitantes de la Patago-
nia

Las excavaciones en el norte de 
Chile 

Arqueología de la Patagonia 
Los Alacalufes 
Historia Cultural Andina (con 

Wendell C. Bennett)
Telas de Paracas y Costura Nazca 

(con Louisa Bellinger) 
Las excavaciones Precerámico 

en la Huaca Prieta, Valle Chicama, 
Perú (con John Hyslop y Milica D. 
Skinner)

Mapa con sitios arqueológicos excavados por Junius Bird en Magallanes: 
Cañadón de la Leona, Cueva Fell, Pali Aike y Cerro Sota.

Junius Bird.
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Familia Sharp, marcando la
vida musical de Magallanes

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

L
as tradiciones mu-
sicales de la región 
han sido lideradas, 
en su mayoría, por 
familias. De pasar 

a compartir en las casas, en 
no pocas ocasiones, ese entu-
siasmo ha trascendido y con-
quistado los escenarios y oí-
dos de los magallánicos. Uno 
de los casos emblemáticos de 
esta historia ligada a las artes 
sonoras está representado en 
la familia Sharp.

Los primeros antecedentes 
musicales provienen de Er-
nest Lloyd Sharp Call, quien 
nació en Denver, Colora-
do, Estados Unidos, el 30 de 
marzo de 1901, falleciendo 
en 1944. Cultivó el amor por 
instrumentos como el banjo 
y el piano, acompañado de su 
esposa Raquel Corona Flores, 
quien se unía a él ejecutando 
la guitarra. Ella además, fue 
quien impulsó en sus hijos, el 
amor por la música. Así, Víc-
tor se dedicó a la batería y al 
piano; Raquel Mildred se cen-
tró en el piano y el acordeón, 
lo mismo que Nora Inés y muy 
especialmente, Jorge Godo-
fredo Sharp Corona, quien 
estableció un legado artístico 
que perdura hasta hoy. Los 

otros hijos del matrimonio 
Carlos Enrique y María Tere-
sa no se dedicaron especial-
mente a la música, pero esta 
última sí destacó en el teatro.

“El hombre del violín” 
Como ya está dicho, Jorge 

Sharp Corona fue quien con 
más entusiasmo se centró en 
la interpretación y estudio 
de la música. Fue conocido 

como “El hombre del vio-
lín”, ya que con sólo 9 años 
comenzó a asistir a clases de 
este instrumento, en 1937, 
aunque claramente sus in-
tereses en esta área fueron 
variados. Prueba de ello es 
que en esos años se formó el 
Conjunto de los Hermanitos 
Sharp, con Carlos en el pia-
no, Víctor en la batería, Jor-
ge en violín y Raquel en voz. 
Con esta formación actuaron 

en programas como “La hora 
infantil” de Radio Austral y 
en el festival “Buscando una 
voz” organizado por Radio 
Polar. A ello sumaron actua-
ciones en los otrora teatros 
Prat y Politeama.

En 1942 los hermanos Car-
los, Víctor y Jorge Sharp for-
maron la Orquesta melódica 
Sharp, junto a Carlos Alvarez, 
presentándose en distintos 
centros sociales de Punta 

Arenas. Más tarde, en 1948, 
Jorge Sharp Corona se unirá a 
la Orquesta de cuerdas de Ra-
dio Ejército.

En la década del ’50, Jorge 
y Víctor Sharp se unen a Ro-
salía y Fructuoso Comesaña 
para formar la Orquesta Co-
mesaña Sharp, que trascen-
dió las fronteras de la región, 
actuando en los carnavales 
de Ushuaia, Río Grande y 
Río Gallegos. En su reperto-
rio destacaban tangos, músi-
ca tropical y otros ritmos de 
moda. Paralelamente, Jorge 
Sharp Corona puso su violín 

a disposición de la Orquesta 
Benjamín Dibasson, a la que 
presidió entre los años 1977 y 
1978, época en que configura 
el Cuarteto de cuerdas de la 
Orquesta Benjamín Dibasson, 
que se convirtieron en se-
milleros de grandes músicos 
para la región. Además, Jor-
ge Sharp Corona participó en 
la Orquesta de cámara de la 
Universidad de Magallanes y 
el Cuarteto de cuerdas. Años 
más tarde, Sharp Corona ayu-
dó a financiar la creación de la 
Orquesta de la Escuela Padre 
Alberto Hurtado.

En 1942 los hermanos Carlos, Víctor y Jorge 
Sharp formaron la Orquesta melódica Sharp, 
junto a Carlos Alvarez, presentándose en 
distintos centros sociales de Punta Arenas. Más 
tarde, en 1948, Jorge Sharp Corona se unirá 
a la Orquesta de cuerdas de Radio Ejército

Juan Carlos Sharp Galetovic en la armónica; Alejandro Sharp Galetovic, en guitarra; Jorge Sharp Fajardo 
(actual alcalde de Valparaíso) también en guitarra y Jorge Sharp Corona, como siempre, en el violín, y 
luciendo uno de sus tantos sombreros.

El Conjunto de los Hermanitos Sharp: Jorge, Raquel, Víctor y Carlos 
Sharp Corona.

La “Pieza de música” en la que los hermanos Sharp Galetovic se 
juntaban a ensayar y divertirse.

Jorge Sharp Corona se hizo conocido como “El hombre del violín”.

Jorge Sharp Galetovic junto a su padre, Jorge Sharp Corona, en 
una actuación de la Orquesta de Cámara de la Umag, en la Iglesia 
Catedral.
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Una afición heredable
Anteriormente, el 12 de 

diciembre de 1956, Jor-
ge Sharp Corona contrajo 
matrimonio con María Isa-
bel Galetovic Sapunar, con 
quien compartió su afición 
por las expresiones artís-
ticas. Esto porque además 
de estudiar piano y cantar 
el Ave María en el Santuario 
María Auxiliadora, bailaba y 
actuó en la película regional 
“Iván, el pirata”. 

De esta forma, no extrañó 
que esa afición se trasladara 
a los hijos del matrimonio: 
Jorge, Juan Carlos, Alejan-
dro y María Isabel. De he-
cho, la familia completa so-
lía reunirse para organizar 
shows artísticos, en la que 
cada uno mostraba sus ha-
bilidades, todo fruto de los 
ensayos en la “pieza de mú-
sica”.

De ellos, Jorge Sharp Ga-
letovic apenas siendo un 
niño tomó clases de violín y 
llegó a integrar la Orquesta 
Benjamín Dibasson, además 
de tocar la guitarra y cantar 
en festivales, formando el 
reconocido grupo Patago-
nia 4. En tanto, Juan Carlos 
animó veladas y festivales 

estudiantiles, y acompañó 
en órgano al Coro Salesiano. 
Alejandro, a su vez, cantaba 
y tocaba la batería, integran-
do grupos como Amsterdam 
y Las voces de la esperanza, 
además de bailar malambo 
y acompañar en percusión a 
la orquesta del Coro Salesia-
no. Finalmente, María Isabel 
cantaba y tocaba guitarra, 
además de representar a Ma-
ría Magdalena en el musical 

“Jesucristo Superestrella”.
Cada uno de ellos siguió 

distintas carreras profesio-
nales, en paralelo a su acti-
vidad artística. Jorge es in-
geniero; Juan Carlos y María 
Isabel, abogados; y Alejan-
dro estudió Administración 
de empresas, llegando a te-
ner un negocio de venta de 
pianos. Asimismo, formaron 
sus respectivas familias, que 
también, en cierta medida, 

continúan con la tradición, 
aunque solamente Mariana 
Cifuentes Sharp (hija de Ma-
ría Isabel) sigue una carrera 
ligada a la música, ya que 
estudia ejecución en piano 
en el Instituto de Música de 
la Pontificia Universidad Ca-
tólica.

Jorge Sharp Corona, quien 
en 2005 recibió la distinción 
de Ciudadano Destacado de 
parte de la Municipalidad 

de Punta Arenas, falleció el 
26 de mayo de 2007, a pocos 
meses de cumplir 80 años. 

Para preservar ese legado 
y estimular la formación de 
nuevas generaciones de mú-
sicos, Jorge Sharp Galetovic 
creó, en 2009, la Fundación 
Jorge Sharp Corona, entidad 

que organiza anualmente las 
Jornadas Culturales con fon-
dos del FNDR, y la Semana 
Internacional del Jazz, ade-
más de apoyar a la Orquesta 
Sinfónica Juvenil. En parale-
lo, dirige los coros de la Uni-
versidad de Magallanes y del 
Club Croata.

Para preservar el 
legado artístico 
y estimular la 
formación de nuevas 
generaciones de 
músicos, en 2009 
se creó la Fundación 
Jorge Sharp Corona, 
entidad que organiza 
anualmente las 
Jornadas Culturales 
y la Semana 
Internacional del 
Jazz, además de 
apoyar a la Orquesta 
Sinfónica Juvenil

Jorge y Carlos Sharp Corona, Carlos Alvarez y Víctor Sharp Corona, integrantes de la Orquesta Melódica Sharp, formada en la década del ’40.

Jorge Sharp Galetovic entregando un recuerdo al cellista polaco 
Krzysztof Sperki, que en 2003 formó parte de un trío de músicos 
de ese país que realizó diversas presentaciones y talleres en Punta 
Arenas, por iniciativa de Jorge Sharp Corona.

Alejandro, Jorge y Juan Carlos Sharp Galetovic.Danilo y Jorge Sharp Fajardo tocando en el techo de su casa.

Si bien el actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo es abogado, siempre acompañó a su familia 
en las actividades musicales. Aquí toca guitarra mientras su padre Jorge toca el piano y su hermano 
Danilo canta.
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Elsio Cárcamo Velásquez
Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

E
sta prestigiosa ins-
titución del Estado 
ha marcado pre-
sencia en forma 
permanente en el 

territorio de Magallanes desde 
hace 174 años, o mejor dicho 
desde el 21 de septiembre de 
1843 cuando recala en punta 
Santa Ana la goleta Ancud, al 
mando del capitán de fraga-
ta don Juan Williams Wilson, 
quien ese día toma posesión 
del estrecho de Magallanes, 
como también los territorios 
que lo rodean a nombre del 
gobernador de Chile, izando 
el pabellón patrio, procedien-
do después de dar lectura al 
Acta de Toma de Posesión, ini-
ciándola con esa patriótica e 
histórica frase “Dios salve a la 
Patria. Viva Chile”.

Desde esa memorable fe-
cha, hasta la actualidad, la 
Armada con sus unidades y su 
personal ha permanecido con-
tinuamente en esta extensa 
zona, marcando con su pre-
sencia no sólo soberanía, sino 
también realizando diversas 
actividades para el progreso 
del territorio, asistiendo a to-
das las naves o embarcaciones 
con problemas de navegación, 
como también la ayuda a los 
pobladores que lo habitan rea-
lizándola en forma directa, 
sacrificada, abnegada y silen-
ciosa.

Según los antecedentes que 
se disponen, son cerca de 60 
funcionarios que han ofren-

dado sus jóvenes vidas en 
cumplimiento de su deber. El 
primer mártir fue el Teniente 
1º Tomás Baragan, quien fue 
herido de un flechazo por los 
kawésqar, falleciendo el 18 de 
febrero de 1846, mientras era 
miembro de la dotación de la 

nave Magallanes. El segundo 
mártir fue el gobernador del 
Territorio de Magallanes, el 
capitán de fragata don Ben-
jamín Muñoz Gamero, quien 
a raíz de la sublevación de la 
guarnición comandada por el 
teniente Cambiazo, quien lo 
apresó y lo condenó a muer-
te, siendo fusilado y su cuerpo 
arrojado a la hoguera, el 3 di-
ciembre de 1851. La Plaza de 
Armas de la ciudad de Punta 
Arenas, lleva su nombre, pero 
no existe ningún busto con su 

biografía que señale cuál fue su 
existencia y sacrificio por esta 
zona. Se considera de mucha 
justicia colocar esta importan-
te información que falta en la 
plaza, como un gesto recorda-
torio de respeto y admiración.

En diciembre de 1845, el 
médico de la Armada don José 
María Betelú, mientras presta-
ba sus servicios profesionales 
en Fuerte Bulnes, elaboró el 
primer informe oficial sobre 
la región de Magallanes, en lo 
que respecta a su clima, flora, 
fauna, etnología y otros im-
portantes temas regionales.

Son muchos los jefes nava-
les que han contribuido con 
su esfuerzo e iniciativa para 
obtener un constante pro-
greso en la región, como el 
capitán de fragata don Oscar 
Viel, gobernador del territorio 
entre 1867 a 1874, quien dio 
un gran impulso a la región, 
cuando creó la primera escue-
la primaria, delimitó la planta 
urbana de la colonia, impulsó 
la explotación del carbón, los 
lavaderos de oro y normalizó 
el funcionamiento del correo. 
Cuando llegó hacerse cargo de 
la colonia, ésta tenía 145 habi-
tantes, al retirarse de su cargo 
esta cifra se acercaba a las 800 
personas. El capitán de navío 
don Manuel Señoret nombra-

do gobernador en 1892 hasta 
1896, también su paso por la 
región fue altamente positivo, 
introdujo la primera imprenta, 
fundó el primer periódico El 
Magallanes, fundó Puerto Toro 
en 1892 y Porvenir el 20 de ju-
nio de 1894. Inició los trabajos 
de la casa consistorial, actual 
edificio frente a la plaza. Se 
abrió el nuevo cementerio en 
la Avenida La Pampa, actual 
Avenida Bulnes. Creó el Juzga-
do de Letras, instauró la Comi-
sión de Alcaldes y se construyó 
el faro Evangelista, inaugura-
do el 18 de septiembre de 1896. 
Además desarrolló otras obras 
menores, marcando con toda 
esta labor un hito de progreso 
significativo en su mandato en 
la región.

Otros altos oficiales fue-
ron designados gobernadores 
o intendentes de la región, 
como el capitán de fragata don 
Alberto Fuentes Manterola, 
de 1904 a 1907, el capitán de 
navío don Agustín Dagnino 
Oliver, quien en su calidad de 
gobernador interino en 1920 le 
cupo la gran responsabilidad 
de organizar y dirigir las ce-
remonias oficiales que se rea-
lizaron con motivo del cuarto 
centenario del descubrimien-
to del estrecho de Magallanes 
y en cuya ocasión se inauguró 

el monumento al insigne ma-
rino lusitano don Hernando 
de Magallanes, instalado en 
la Plaza de Armas de la ciu-
dad, en esta ocasión asistieron 
distinguidas autoridades del 
gobierno, los embajadores de 
Portugal y España y diplomá-
ticos de todas las naciones de 
América del Sur. El contral-
mirante don Arturo E. Sweet, 
gobernador interino de 1924, 
quien en su corto periodo 
realizó importantes trabajos, 
como construir parte del ca-
mino que une Morro Chico con 
Puerto Natales, dotó a Porve-
nir de luz eléctrica, se empe-
ñó en instalar en Natales agua 
potable y alumbrado eléctrico, 
liberó de gravámenes algunos 
artículos de primera necesi-
dad. El contralmirante Braulio 
Bahamondes, intendente de 
1931 a 1932 y el contralmirante 
don Guillermo Arrollo Acu-
ña, intendente en 1943. Todos 
estos distinguidos jefes nava-
les, durante su permanencia 
al mando de esta región, con 
sus iniciativas, esfuerzos y 
cumplimiento de sus deberes, 
ayudaron positivamente a un 
mejor desarrollo general de 
Magallanes.

Misión en tiempo de paz
Antes de continuar con las 

diversas actividades cumpli-
das por esta institución es ne-
cesario primeramente conocer 
cuál es su misión en tiempo de 
paz y que se traduce en los si-
guientes términos: “Vigilar el 
territorio marítimo nacional, 
compuesto por las aguas in-
teriores, mar territorial, zona 
económica exclusiva y mar 
presencial, resguardando la 
seguridad y los intereses eco-
nómicos así como la integri-
dad del medio ambiente acuá-
tico”.

La Gobernación Marítima 
de Magallanes fue la primera 
repartición naval, instalada en 
Punta Arenas el 30 de agosto 
de 1848.

Desde 1846 a 1880, la Ar-
mada realizaba con sus po-
cas naves establecidas en esta 
zona, patrullajes de soberanía 
y ayuda a los pocos pobladores 
establecidos en los diferentes 
lugares de la región, aprove-
chando además realizar traba-

Presencia de la Armada en Magallanes
  Desde hace 174 años esta prestigiosa institución del Estado ha marcado presencia en forma permanente en esta parte de nuestro país. Y no sólo 

haciendo soberanía, sino también realizando diversas actividades para el progreso de la región, asistiendo a todas las embarcaciones con problemas 
de navegación, como también brindando ayuda a los pobladores de este confín austral.

Son muchos los jefes 
navales que han 
contribuido con su 
esfuerzo e iniciativa 
para obtener un 
constante progreso 
en la región. Es así 
como el capitán de 
navío Manuel Señoret, 
gobernador entre 
1892 y 1896, introdujo 
la primera imprenta, 
fundó el periódico El 
Magallanes, fundó 
Porvenir , inició los 
trabajos de la casa 
consistorial, actual 
edificio frente a la 
plaza. Además, abrió el 
nuevo cementerio en 
la Avenida La Pampa, 
actual Avenida Bulnes. 
Creó el Juzgado de 
Letras, instauró la 
Comisión de Alcaldes 
y se construyó el 
faro Evangelista

Barcaza Grumete Díaz navegando en el canal Beagle. Esa embarcación de la Armada participó en la 
fundación de Puerto Luisa.

Una casa en Puerto Luisa, isla Navarino. La foto fue tomada el 2 de noviembre de 1953, fecha de la 
fundación de esa localidad que posteriormente pasó a llamarse Puerto Williams.
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jos hidrográficos y de señaliza-
ción marítima. Años después 
estos viajes se intensificaron 
con las siguientes naves: ca-
ñonera Magallanes, escam-
pavías Toro, Abtao, Porvenir, 
Yelcho, Huemul, Cóndor, Yá-
ñez, Meteoro, Cruceros, Pinto, 
Errázuriz, Zenteno y Chaca-
buco, años posteriores con el 
transporte Micalvi, patrulleros 
Lientur, Lautaro; escampavías 
Colo Colo, Sobenes, Cabrales; 
barcazas Díaz, Contreras, Izaza 
y Goicolea; cúter Beagle; re-
molcador Brito; WPC Castor; 
patrullera Ortiz.

En los trabajos de señaliza-
ción marítima, tareas que le 
corresponde realizarlas por las 
gobernaciones marítimas, sus 
dependencias, conjuntamen-
te con unidades navales, que 
deben mantener operativo los 
diferentes elementos de ayuda 
a la navegación y que en esta 
región suman 548, como ser: 8 
faros, con personal estable, 23 
faros automatizados, 309 bali-
zas luminosas y ciegas, 73 bo-

yas luminosas y ciegas, 11 pilo-
tes y 34 dispositivos de ayudas 
a la navegación electrónica 
toda esta infraestructura per-
mite una segura navegación y 
por ende salvaguardar la vida 
humana en el mar. Labor muy 
sacrificada y desconocida que 
se cumple diariamente. Con 
respecto a este trabajo, la pri-
mera boya que se instaló en la 
bahía de Punta Arenas, fue el 
23 de septiembre de 1873 por 
la goleta Covadonga al mando 
del capitán Ramón Vidal Gor-
maz.

Con respecto a los trabajos 
hidrográficos realizados a me-
diados del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX cabe recordar 
entre otros a los siguientes je-
fes navales que lo realizaron: 
Juan Williams Wilson, Oscar 
Viel, Benjamín Muñoz Ga-
mero, José Latorre, Arturo 
Whiteside, Agustín Dagnino, 
Baldomero Pacheco, Froylán 
González, Roberto Maldona-
do, Ismael Gajardo, Francisco 
Nef, Agustín Fontaine, todos 

ellos que realizaron una posi-
tiva labor para la navegación 
regional.

El Apostadero Naval de Ma-
gallanes actual Comandancia 
en Jefe de la 3ª Zona Naval fue 
creada en 1895, nombrando 
para este cargo al capitán de 
navío a don Manuel Señoret. 
Con fecha de 1897 fue suspen-
dida esta dependencia por al-
gunos meses, restableciéndose 
por Decreto Supremo del 30 
de abril de 1898, designán-
dose como jefe al capitán de 
navío don Leoncio Valenzuela 
y mayor de órdenes al capitán 
de fragata don Víctor Donoso. 
También ese año el gobierno 
dispuso la construcción de 
grandes galpones en el sector 
de punta Peket Harbour para 
que sirviera de almacenes del 
Apostadero Naval y que te-
nía una capacidad para alojar 
dos hombres, desde esa fecha 
ese lugar se denominó puerto 
Zenteno. Pocos años después 
estas construcciones fueron 
rematadas por la Congrega-
ción Salesiana quienes ocupa-
ron su material para levantar 
el colegio salesiano San José en 
Punta Arenas.

En 1898 la Armada adquiere 
en Londres 50 pares de palo-
mas mensajeras, las que fue-
ron repartidas en diferentes 
puntos del litoral, correspon-
diéndoles también recibirla el 
faro Dúngenes, las que utilizó 
hasta 1904 para su comunica-
ción con el Apostadero Naval.

En 1913 la Armada construye 
la Radio Estación Telegráfica 
en el sector de Tres Puentes, 
siendo inaugurado en 1914. 
Por Decreto Supremo número 
544 del 18 de febrero de 1916, 
las diversas radio estaciones 
de Antofagasta, Valparaíso, 
Frutillar y Punta Arenas se 
abrieron al servicio público 
prestando con esto, una posi-
tiva ayuda a la ciudadanía.

El 30 de agosto de 1916, el 
escampavía Yelcho al mando 
del Piloto 1º don Luis Alberto 

Pardo Villalón, rescata de la 
isla Elefante en la Antártica a 
22 náufragos ingleses del ve-
lero Endurance, cumpliendo 
así una arriesgada misión, que 
había fallado en tres ocasiones 
anteriores. Esta noticia que dio 
honor y prestigio a la Armada 
de Chile fue transmitida al go-
bierno y al extranjero por la Ra-
dio Estación Telegráfica, el do-
mingo 3 de septiembre de 1916.

En 1930 la Armada contaba 
con radio estación también en 
caleta Wulaia de Isla Navarino, 
poco después en Porvenir, Isla 
San Pedro e Isla Lennox, todas 
las cuales prestaban sus ser-
vicios a los pobladores de esas 
apartadas regiones.

Desde 1900 a 1925, la Ar-
mada ocupaba como cuartel 
para sus dotaciones, a un  ve-
lero fondeado en la bahía, que 
era el pontón número 3, que 
daba habitabilidad al personal 
naval, como también servía 
como depósito de carbón para 
abastecer a las naves. En la pe-
nínsula Muñoz Gamero había 
otro velero fondeado que en 
su calidad de pontón abastecía 
también de carbón a las naves 
de la Armada, que transitaban 
por esa zona. Se sabe que uno 
de los marinos de dotación que 
estaba en ese lugar fue asesi-
nado por los aborígenes de esa 
zona en 1903. Este velero ac-
tualmente se encuentra varado 
en el sector de Miraflores de 
este puerto.

En 1906 se instala el Hospital 
Naval en un ala de las nuevas 
dependencias del Hospital de 
Caridad de la ciudad ubica-
do en la calle Sarmiento entre 
Bories y Magallanes, en donde 

permaneció por espacio de más 
de 50 años.

En 1915 la Armada instala en 
isla Picton, caleta Banner un 
depósito fiscal, cuya misión 
era abastecer de carbón a las 
naves que navegaban por esa 
zona; levante un muelle y una 
pequeña casa habitación para 
el encargado. Se designa para 
este cargo al sargento Rogelio 
Armijo Salinas, quien perma-
neció con su familia en este lu-
gar hasta 1918. Este servidor le 
entregó carbón al escampavía 
Yelcho el 26 de agosto de 1916 
para que cumpla su misión de 
rescate. Este sacrificado fun-
cionario fue la primera auto-
ridad marítima en la zona del 
Beagle, en su calidad de Alcalde 
de Mar.

A mediados de 1930, la Ar-
mada instaló el Arsenal Naval y 
otros subdepartamentos en las 
dependencias que habían per-
tenecido a la Sociedad  Braun y 
Blanchard, incluido su muelle 
de carga que estaba ubicado al 
final de la calle Roca.

Iniciativas progresistas
A consecuencia de un im-

passe por soberanía a nuestro 
territorio, acaecido en la zona 
del Beagle, en 1953 el coman-
dante en jefe de la Armada de 
Magallanes, contralmirante 
don Donald Mc Intyre Greffi-
ths, ordena construir en Puerto 
Luisa, isla Navarino un puesto 
de vigía y señales (P.V.S.), des-
tacando una dotación perma-
nente, para vigilancia y ayuda a 
los pobladores. Esta repartición 
fue inaugurada el 2 de noviem-
bre de 1953, y desde allí nació 
la localidad de Puerto Luisa 

que actualmente se denomina 
Puerto Williams; que cuenta 
con una población superior de 
2.000 habitantes. Este mismo 
jefe naval planifica en 1954 la 
instalación de una Posta Sa-
nitaria en Caleta Tortel, que 
se concreta en mayo de 1955 
a cargo de un funcionario na-
val; dos años después, se ins-
tala una radio estación con un 
especialista a cargo. Estos dos 
servidores de la Armada y sus 
familiares fueron los pioneros 
en la fundación de la actual lo-
calidad en Caleta Tortel que hoy 
día dispone de más de 500 ha-
bitantes, lugar este que se está 
convirtiendo en una llamativa 
zona turística. El prestigioso 
jefe naval ya mencionado, es el 
típico exponente de los hom-
bres de selección que nutre y 
entrega el historial de la Ar-
mada, su iniciativa progresista 
merece un reconocimiento por 
parte de la nación entera, por el 
ejemplo de soberanía y progre-
so que nos legó.

La Armada en la región dis-
pone de un Museo Naval y 
Marítimo que nos entrega im-
portantes evidencias y hechos 
históricos acaecido en la región 
y que es el deleite para los tu-
ristas en especial extranjeros y 
la ciudadanía toda.

La Infantería de Marina es 
una importante repartición 
de la Armada establecida en 
esta zona naval desde 1949. 
Su presencia ha estado mar-
cada siempre, por el esfuerzo 
e iniciativa que han desple-
gado en los sectores más leja-
nos e inhóspitos de la región, 
dejando en todos esos lugares 
una profunda huella de sobe-
ranía, tranquilidad y progre-
so para sus habitantes. Ese 
mismo año se creó la Banda 
Instrumental que nos delei-
ta con sus sones marciales y 
populares, en las festividades 
patrias y culturales. Como 
información, esta banda en 
sus comienzos contrató a más 
de la mitad de sus integran-
tes con jóvenes provenientes 
del Instituto Salesiano Don 
Bosco, algunos con apenas 16 
años de edad.

Se ha tratado de hacer un re-
sumen de las actividades que 
ha realizado la Armada en su 
jurisdicción que comprende 
desde el golfo de Penas, hasta 
la isla Diego Ramírez en el mar 
de Drake, en donde todos sus 
integrantes nos han legado con 
su sacrificada labor una región 
de constante progreso y bien-
estar para sus habitantes. En 
este Mes del Mar los ciudadanos 
magallánicos saludamos con 
respeto, admiración y aprecio 
a todos los miembros de la Ar-
mada de Chile, destacados en 
la Región de Magallanes.

En los trabajos de señalización marítima, la 
Armada debe mantener operativo los diferentes 
elementos de ayuda a la navegación y que 
en esta región suman 548, como ser: 8 faros, 
con personal estable, 23 faros automatizados, 
309 balizas luminosa y ciegas, 73 boyas 
luminosas y ciegas, 11 pilotes y 34 dispositivos 
de ayudas a la navegación electrónica

Construcción de una baliza por integrantes de la dotación de la barcaza Contreras en el canal Fitz Roy.

Antaño, con sus pocas naves establecidas en esta zona, la 
Armada realizaba patrullajes de soberanía y ayuda a los pocos 
pobladores establecidos en los diferentes lugares de la región. En 
la foto, el cúter Beagle, desempeñando dicha labor en 1954.

Transporte Micalvi. Caricatura realizada en 1958 por periodistas 
alemanes y difundida en Europa.
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La columna de Manuel Suárez Arce

El “Señor de las Comunicaciones”

En general nos resulta fácil, decidir si 
algo está vivo o no. Ello es debido a que 
los seres vivos compartimos muchos atri-
butos. Asimismo, la vida puede definirse 
según algunas propiedades básicas, que 
nos permiten diferenciarnos de la mate-
ria inerte. Por ejemplo el agua, si bien es 
una macromolécula inerte, se encuentra 
en cada ser vivo, pero se han preguntado 
alguna vez, ¿Por qué el agua es tan primor-
dial en nuestras vidas? Todos dirán, sin ella 
no se puede vivir, pero se han preguntado 
¿por qué es así? 

La gran mayoría de los asentamientos 
humanos, desde la prehistoria, están aso-
ciados a orillas de ríos y mares, en gene-
ral siempre estamos ligados a ella, es una 
cosa que nos preocupa día a día, nos trae 
muchas bondades y a veces también pro-
blemas, como por ejemplo las catástrofes 
que han estado sucediendo en el norte de 
nuestro país durante estos últimamente, 
o las sequías extremas que han generando 
problemas en la agricultura y ganadería.

En resumen, efectivamente depende-
mos del agua, pero cuál es la razón pri-
mordial. Bueno una muy simple explica-
ción o no tan simple, es que gran parte de 

nuestro cuerpo está compuesto por agua, 
nuestro origen se encuentra en el agua. 
Para explicar el origen de la vida, se sue-
le aceptar la teoría de la sopa primitiva, la 
cual explica como la vida se debió originar 
en los océanos, dándose las condiciones 
adecuadas para que aparecieran algunas 
moléculas de carácter sencillo, que lue-
go se unieron formando compuestos más 
complejos, como por ejemplo proteínas, 

ácidos, azúcares, entre otras, lo que lue-
go al unirse entre sí, formaron estructuras 
más complejas aún, lo que llegaría a ori-
ginar las células. Esta hipótesis (suposi-
ción de algo potencialmente posible) fue 
propuesta por Alexander Oparín en 1924, 
posteriormente fue puesta a prueba por 
diferentes investigadores con algunas va-
riantes, y se ha transformado en una teo-
ría (conjunto de fenómenos observables 
y cuantificables, algo probado). Estas cé-
lulas se fueron transformando, luego de 
millones de años hasta convertirse en bac-
terias capaces de respirar oxígeno, poste-
riormente en organismos con más de una 
célula (pluricelulares) y así sucesivamente 
fueron evolucionando hasta llegar a los or-
ganismos que vemos hoy en día, incluyén-
donos obviamente. 

El mar no sólo es una fuente de recursos 
biológicos del cual nos alimentamos, sino 
que también puede ser una fuente impor-
tante de recurso energético, pero aún más 
importante es un regulador del clima y es 
el mayor productor de oxígeno en el mun-
do, aún más que los bosques terrestres. 
Por otro lado, parte de nuestra concep-
ción tiene un componente acuoso, ya que 

los espermatozoides son transportados en 
un líquido, nosotros pasamos 40 semanas, 
aproximadamente, en el vientre materno 
en un medio acuoso, es decir que nues-
tra vida desde siempre ha estado ligada al 
agua. Incluso hasta nuestro estado aními-
co podría estar asociado al vital elemento, 
ya que hay quienes postulan que tanto las 
palabras, sonidos como pensamientos di-
rigidos hacia un volumen de agua podría 
influir sobre esta, ello se vería reflejado en 
la apariencia de los cristales que se forma-
rían al congelarse, si las palabras son posi-
tivas los cristales que se formarían serían 
armoniosos y hermosos, de lo contrario, si 
las palabras o estímulos son negativos los 
cristales tomarían formas irregulares y mal 
definidas, 

Entonces, y si nosotros estamos com-
puestos en su mayoría de agua, ¿porque 
nos comportarnos de tal forma con los es-
tímulos positivos o negativos? Si bien esto 
último no está comprobado científica-
mente, creo que sería agradable tratarnos 
bien unos con otros y posiblemente gene-
rar cambios desde lo personal, hasta una 
mayor escala, y hacer de este mundo uno 
mejor y más positivo para todos.

Si hay alguien comprometido con las co-
municaciones y que tenga una larga trayec-
toria, ese es Alfredo Fernández Gallardo, a 
quien yo llamo “Mi socio eterno”, porque 
más allá de una amistad hemos compartido 
las comunicaciones y reconozco que des-
pués de haber sido una especie de alumno 
mío hoy día su trabajo desarrollado, pienso, 
es superior al mío, por su constancia.

Alfredo proviene de la ciudad de Osorno, 
nació un 18 de septiembre de 1946, hijo de 
don Alfredo Fernández Leal (mueblista) y 
Yolanda Gallardo Gallardo (dueña de casa), 
cuatro hermanos: Alicia (fallecida), Hermi-
nia, Luis y Juana. En su misma ciudad natal 
efectuó sus estudios primarios y luego es-
tudios secundarios en el Instituto Comer-
cial.

El trabajó en la radio Vicente Pérez Rosales 
de Puerto Montt, lugar donde lo sorprendió 
el golpe militar de 1973 y como ese medio 
de comunicación estaba sindicado como de 
izquierda, fue detenido por un tiempo en el 
cual demostró que no tenia ninguna parti-
cipación ni en partido político ni siquiera en 
lo que hacia como radiodifusor.

En 1964 llega a Puerto Natales para in-
tegrarse a Radio Payne, medio de comuni-
cación de su primo Juan Navarro Vázquez 
(fallecido). Yo estaba de director de la radio 
y Alfredo comenzó como ayudante de dis-
coteca y programador, para luego desem-
peñarse como libretista, locutor, reportero 
iniciándose en el ejercicio del periodismo 

radial que después derivaría en el escrito y 
televisivo.

Como le encontré vena de ser bueno y 
gustarle las noticias, lo puse a prueba y lo 
envié a reportear un importante encuen-
tro de fútbol y que me hiciera una crónica 
al respecto. Y ahí empezó su carrera, por-
que me di cuenta que era un “diamante en 
bruto” y su carrera periodística en las co-
municaciones no queda ahí. En 1968 debuta 
como corresponsal de La Prensa Austral, ad 
honorem, para posteriormente serlo de El 
Magallanes. Luego nuevamente en La Pren-
sa Austral durante 2 períodos alternados de 
6 años cada uno, concluyendo en 2005 lue-
go de asumir la dirección de Radio Turismo, 
recientemente fundada en esa fecha, donde 
además de amigo pasó a ser mi socio eter-
no. Eran los tiempos que recién se conocían 
las radios FM y este medio de comunicación 
permaneció con muy buena cobertura has-
ta el año 2012, donde la vendimos a Radio 
Payne siguiendo su funcionamiento normal 
hasta los días de hoy.

Pero con su gran capacidad no solamente 
se quedo ahí, escribió y colaboró en otros 
medios escritos, como Qué se cuenta, Au-
rora, Combate, La Frontera, La Región, si-
multáneamente fue corresponsal del diario 
La Tercera de la Hora de Santiago y final-
mente de El Pingüino de Punta Arenas.

También incursionó en radio y televisión, 
fue corresponsal de ITV Patagonia y de va-
rias radios de la región: Presidente Ibáñez, 

Polar, Magallanes, Minería, Camelot y las 
emisoras santiaguinas Chilena y Coopera-
tiva.

Director fundador junto a Patricio Pavlo-
vic de la Radio Natales AM y posteriormente 
fundador de Radio Turismo FM, gestionada 
por la sociedad Ultesco Ltda. Integrada con 
el periodista Pablo Cruz Nocetti y el autor 
de esta nota. Su capacidad de trabajo fue 
tan grande que en la administración pública 
fue funcionario de planta de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Natales, durante 14 años, co-
menzando como administrativo en oficina 
de partes y llegando a ocupar el cargo de te-
sorero municipal y representó al gremio de 
esta municipalidad en un congreso nacional 
en Punta de Tralca.

Posteriormente se desempeña en la go-
bernación de Ultima Esperanza, en labores 
de asesoría comunicacional y difusión du-
rante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Ta-
gle y primero 2 años del de Ricardo Lagos 
Escobar. Finalmente pasa a cumplir estas 
funciones en la Municipalidad de Torres 
del Payne y paralelamente inicia junto con 
su socio eterno la sociedad Ultesco con la 
creación del sitio web informativo www.
natalespatagonia.cl .

No he visto jamás en todos mis años de 
comunicador social y otras actividades a 
persona que esté tan comprometido con 
comunicar e informar durante todos estos 
años. Lamentablemente hace un tiempo 
atrás sufrió un accidente vascular que, pese 

a ser de gran gravedad y mantenerlo fuera 
de servicio, no lo frenó y siguió despachan-
do, a escondidas de sus médicos y familia, 
las diferentes informaciones que recibía 
por correo. Sin equivocarme, la trayectoria 
de este “Señor de las Comunicaciones” no 
tiene parangón con otras personas que, sin 
desmerecerlas, no han desempeñado una 
labor tan prolífera como las resumidas en 
estas pocas líneas.

Por eso que ha sido motivo de mucha ale-
gría que en este aniversario de Puerto Nata-
les, en el que se entrega por segunda vez el 
Reconocimiento Trayectoria de las Comu-
nicaciones Juan Chaura Millán, amigo que 
falleció muy joven y que dedicó gran parte 
de su vida al periodismo, Alfredo Fernández 
va a ser homenajeado el 28 de este mes en 
la velada de gala entregándole, lo que estoy 
seguro va a ser su recompensa a todos es-
tos años dedicados no sólo a comunicar sino 
también aportando al desarrollo de nuestra 
provincia.

Mayor trascendencia tiene este reconoci-
miento por cuanto gran parte también de su 
actividad la realizó en la municipalidad.

Desde esta columna le rindo un homena-
je, más que como trabajador de las comuni-
caciones al amigo con el cual compartimos 
más de 50 años. Sé que se está recuperando 
lentamente con su voluntad férrea de seguir 
en lo que a él tanto lo motiva.

Muchas felicidades y pronta recuperación 
amigo Alfredo

Isabel Valdivia 
Investigadora
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Somos agua

“Parte de nuestra concepción 
tiene un componente acuoso, 
ya que los espermatozoides son 
transportados en un líquido, 
nosotros pasamos 40 semanas, 
aproximadamente, en el vientre 
materno en un medio acuoso, 
es decir que nuestra vida desde 
siempre ha estado ligada al agua”
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Allá por los años

La ex molinera Punta Arenas 
  Allá por 1951 y a partir de una crisis de desabastecimiento de harina y falta de pan en la ciudad, un grupo de visionarios magallánicos 

sentó las bases para dar forma a la molinera de Punta Arenas. La industria comenzó a funcionar en octubre de 1968. Con casi 15 años de 
existencia, la empresa cayó en una fuerte insolvencia financiera. Quebró en mayo de 1983, siendo adjudicada en abril de 1985 a Fideos y 
Alimentos Carozzi. Luego de su reactivación y al cabo de algunos años de operaciones, la firma cerró definitivamente sus puertas. Hoy, 
en el lugar, que comprende las calles El Ovejero y Mardones, se emplaza un conjunto habitacional.
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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 18 
de mayo

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: Apóyese en el amor de su entorno para 
superar las malas experiencias que ha tenido. 
SALUD: El que vaya a su médico no es una pér-
dida de tiempo. DINERO: Un domingo algo más 
tranquilo en lo económico y laboral. COLOR: 
Café. NÚMERO: 32.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja 
y parientes. Trate de prolongar este buen mo-
mento. SALUD: Trate de tomar aire puro, salga 
a algún lado de ser necesario. DINERO: Hay una 
oportunidad de poder lograr nuevas metas. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 28.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El tiempo terminará por darle la razón y 
esa persona volverá muy arrepentido/a, pero 
usted no debe volver a estar con él/ella. SALUD: 
Controle su mal genio y no tendrá úlceras. DI-
NERO: Cuidado con desordenarse este último 
día de la semana. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No pierda el tiempo y enfoque las ener-
gías en tratar de encontrar esa felicidad que 
buscas. SALUD: Las malas posturas generan 
problemas lumbares. Trata de terminar bien la 
jornada. DINERO: Las posibilidades de éxito irán 
acercándose prontamente. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Está en usted evitar que los problemas 
laborales terminen por afectar también la par-
te afectiva. SALUD: Mejora siempre que usted 
ponga algo de su parte. DINERO: No termine hoy 
domingo gastando más de lo necesario ya que 
repercutirá en lo que resta de mayo. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se ahogue en un vaso de agua, el 
quedar solo/a le abrirá las puertas a un mundo 
mucho mejor. SALUD: Dedica este domingo al 
descanso cosa que recuperes las energías con-
sumidas. DINERO: Sea más ahorrativo/a. COLOR: 
Salmón. NÚMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No sienta que todo recae en usted ya que 
las culpas recaen en ambos. SALUD: No se ex-
ponga a riesgos de accidentes al finalizar la jor-
nada de hoy. DINERO: No desperdicies ninguna 
opción que tengas ya que te puede llevar muy 
alto. COLOR: Plomo. NÚMERO: 2.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La soltería quedará en el pasado, apro-
veche las cosas como vengan. SALUD: Evite ex-
cesos de todo tipo hoy domingo para que ma-
ñana esté en un 100%. DINERO: Las horas extra 
que haga en su trabajo le ayudarán a salir del 
mal paso. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Comparta con su pareja los buenos y 
malos momentos. Día para buscar pareja. SA-
LUD: Sea más serio/a con su organismo. No hay 
que tomar los tratamientos a la ligera. DINERO: 
Concrete esos planes luego, antes de que pierda 
una buena oportunidad. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 14.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Póngale las cosas claras a su pareja, ya es 
tiempo de preocuparse por su felicidad. SALUD: 
Controle su presión arterial, cuidado con esas 
variaciones tan bruscas. DINERO: No malgaste 
su tiempo en proyectos poco rentables para su 
futuro. COLOR: Terracota. NÚMERO: 11.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Los caminos de la vida a veces son difíci-
les, pero siempre hay alguien que al final termi-
na por darle la mano para salir adelante. SALUD: 
Evite las cosas que le provoquen tensión. DINE-
RO: Debe tener un poco más de control o las co-
sas empeorarán. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Siga su camino y no invierta más ener-
gías en conquistar a alguien que no siente lo 
mismo por usted. SALUD: Cuide su salud y evite 
poner en riesgo su integridad. DINERO: Ahorre 
ahora y tendrá el día de mañana cuando quiera 
emprender por cuenta propia. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 15.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Aniversario 
del Samu

- Con una cena realizada el lunes 15 de mayo en un quincho particular, 
personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) de Punta 

Arenas, celebró un nuevo aniversario.
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Alexis Millalonco, Arturo Díaz, Máximo Fuentes, Claudia Sepúlveda, Cristián Hernández, César 
Almonacid y Luis García.

Héctor Muñoz, Jessica Ferreira, Jaime Vidal, Claudia Torres, Karin Vera, Víctor Barría y Matías Obando.

Sebastián Oyarzo, Israel Carrasco, Isabel Gatica, José Triviño, Tamara Andrade, Francisco Ojeda y 
Belén Ampuero.

Jessica Ferreira, Isabel Gatica, Estrella Morales, Blanca Gálvez, Claudia Sepúlveda y Soledad Andrade.
Manuel Ojeda, José Vidal, Soledad Andrade, Estrella Morales, Nicolás Esparza, Ricardo Villarroel y 
Aníbal Pinto.

Daniela Vidal, Ignacio Oyarzo, Fabiola Vargas, Andrés Gutiérrez, Jorge Parada, Yasna Fica y Susana Toro.

Constanza Morales, Jasmine Muñoz, Sebastián García, Carlos Ayacady, Marcelo San Martín, Luis Ly 
Lobos y Marcos Aguilar.


