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Leo Núñez, el mÍTico “CHacal de la TrompeTa”

La historia de un
“verdugo” implacable
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Por

U
na breve visita a 
la Región de Ma-
gallanes efectuó 
la semana pasada 
un personaje im-

portantísimo en la historia de la 
música tropical chilena, cuyas 
melodías y canciones han sido 
entonadas y bailadas por millones 
de coterráneos, pero que su auto-
ría muchas veces ha recaído en el 
abismante anonimato, tal como 
lo hizo por 32 años con el anta-
gónico personaje que lo llevó a la 
televisión y a conseguir una fama 
internacional no buscada.

Se trata de Leonardo Núñez 
Guerrero, quien es actualmen-
te el trompetista del reconocido 
conjunto Los Galos, pero cuya 
carrera musical ha sido desta-
cada y resaltada en el ámbito de 
la producción, los arreglos y la 
composición, habiendo integra-
do emblemáticas bandas como 
la Sonora Palacios, la Sonora de 
Tommy Rey, además de haber 
sido como productor uno de los 
iniciadores de la carrera del can-
tante Américo, entre muchos 
otros proyectos que recalan en el 
sonido más sabroso de uno de los 
bailes favoritos de los chilenos: la 
cumbia.

“Me acuerdo que mi prime-
ra banda era compuesta por un 
grupo de aficionados, y para qué 
quiere que le mienta, sonábamos 
horribles y nos pagaban por an-
ticipado para que ya no tocára-
mos más”, rememora, soltando 
más de una carcajada. “Después 
yo me fui a Santiago e integré la 
orquesta Los Caribes, un conjunto 
de música tropical que se formó 
en 1954, que se presentaba ge-
neralmente en locales de la calle 
Bandera, y que en aquellos tiem-
pos constituyó una de las tres más 
populares junto con el conjunto 
Huambaly y Los Peniques. Yo fui 
el primer chileno que escribió una 
cumbia, porque todas las cancio-

nes llegaban de afuera. Se llamaba 
‘Cumbia para adormecerte’, que 
la toca la Sonora Palacios, grupo 
del cual soy autor de un montón 
de temas”, revela con orgullo y 
fulgor en su mirada.

No obstante, para haber llega-
do a la cima, el “Leo” –como le 
dicen- debió recorrer un vasto y 
pedregoso camino que fue mar-
cado por una desgarradora infan-
cia como huérfano, situación que 
no impidió la realización de sus 
sueños como un chiquillo oriun-
do de la Quinta Región. 

Nació el 27 de diciembre de 
1940, en San Felipe, y a la edad de 
seis años se trasladó a Valparaíso. 
A su corta edad, fue testigo de la 
muerte de su madre, hecho que 
significó que su padre lo enviara 
a la casa de un tío, lo cual no fue 
del agrado del futuro trompetista, 
por lo que decidió escapar y vivir 
en la calle. En dicha condición, 
fue sorprendido varias veces por 
Carabineros, quienes lo llevaron 
a la Casa Nacional de Menores, de 
Playa Ancha, hogar donde vivió 
aproximadamente siete años. Sin 
embargo, el músico nunca fue de 
adecuarse a ese ambiente por lo 
que huía y luego volvía.

“El tema de cómo yo me hice 
músico es un poco sensible, por-
que yo estaba en un internado y 
ahí nos colocaban un overol de 
mezclilla que en la espalda decía 
‘Casa de Menores’. Y de repente 
veo unos muchachos que anda-
ban con terno y camisa blanca, 
entonces pregunté y me dijeron 
que ellos eran de la banda. En-
tonces, decidí ingresar al conjun-
to, pero no porque me gustara la 
música, sino que porque andaban 
mejor vestidos y tenían buena 
facha”, asegura con una sonrisa 
cómplice.

Pese a que toda su vida ha des-
tacado como trompetista de va-
riadas agrupaciones, su iniciación 
con aquel instrumento se vio re-

Leonardo Núñez Guerrero

“Me gustaría que me reconocieran como 

el trompetista de Los Galos, 
no como el Chacal de la Trompeta”

  Con más de 60 años ligado a la música tropical y a las cumbias, el productor, 
arreglista y compositor de bandas como la Sonora Palacios y la Sonora de Tommy Rey, 
afirma que en la actualidad pretende dejar de lado el rol del personaje antagonista de 

Sábado Gigante que lo caracterizó por décadas, para ser valorado como uno de los 
integrantes del legendario conjunto de balada romántica.

Por 30 años el personaje enmascarado fue el terror de los concursantes que iban a cantar “Sábado Gigante” en busca de 
fama, plata y aplausos. Ninguno de los participantes quería escuchar el sonido de su instrumento, ya que ello significaba 
la irremediable eliminación 

El “Leo” –como le dicen- debió recorrer un vasto y tortuoso camino que fue marcado por una desgarradora infancia 
como huérfano, teniendo que vivir en la Casa Nacional de Menores, de Playa Ancha, lugar donde conoció la música.
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gida ante una determinación que 
surgió durante su infancia, en el 
hogar de menores, ya que la elec-
ción de su primer utensilio mu-
sical se debió esencialmente a su 
condición de ser zurdo.

“Para empezar, en el colegio 
había que tocar o corneta o caja, 
y como yo soy zurdo, al tocar la 
caja me quedaba en la formación 
al revés porque estaban todos 
alineados para un lado y yo para 
el otro. Entonces elegí la corneta 
primero y después pregunté por 
qué no tenían esos émbolos como 

los que tienen las trompetas, y ahí 
me explicaron la diferencia, por 
lo que comencé a practicar y me 
salió rápido”, evoca, relatando 
que gracias a su talento, a los 15 
años lo invitaron a ser parte de la 
banda de guerra de la Escuela Mi-
litar, opción que no perduró por 
mucho tiempo.

Tras sus primeras incursiones al 
mando de conjuntos y grupos que 
no prosperaron, Leonardo dio 
su gran paso en 1957, año en que 
ingresó a la Sonora Los Caribes, 
para posteriormente en la década 
de los 60 integrar la reconocida 
Sonora Palacios, con la que pudo 
salir del país, llegando y reco-
rriendo incluso los continentes 
de Europa y Africa.

Su madurez la consiguió en 
1971, cuando se unió a Los Galos, 
agrupación de balada románti-
ca que se inició en 1963, a la cual 
se sumó luego de que uno de sus 
miembros se retirara a raíz de un 
grave accidente automovilístico.

En su carrera artística con 
Los Galos ha sido distinguido 
con múltiples trofeos y recono-
cimientos que en cada país de 
América Latina se otorga a los 
artistas que han destacado por 
su trabajo, siendo honrados en 
Chile, Perú, Argentina, Cos-
ta Rica, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Uruguay, 
Paraguay, Ecuador y Bolivia. A su 
vez, Leo ha compartido escena-
rio con trascendentales cantan-
tes como Armando Manzanero, 
Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, 
Sandro, José José, Camilo Sesto, 
Roberto Carlos, Raphael, entre 
otros, lo que se plasmó en que a 
través de presentaciones en dis-
tintos eventos y programas de 
televisión, el trompetista lograra 
hacerse un nombre dentro de la 
música chilena.

“El más despreciable de todos”
“Por más de treinta años repre-

senté un personaje cuya identidad 
se ocultó durante mucho tiempo, 
y que después cuando terminó 
el programa se supo que era yo 
quien estaba detrás del Chacal de 
la trompeta”, indica el músico, 
repasando un tramo de su vida 
que estuvo ligado a la televisión, 
encarnando a una antagónica 
personalidad que fue mundial-
mente conocida en el estelar de 
Don Francisco, Sábado Gigante, 
donde su función era lisa y llana-
mente eliminar a los concursan-
tes de una sección de canto, pero 
al ritmo de una popular melodía 
que usaba la caballería americana 
cuando peleaban con los indios, 
en las películas del lejano oeste.

“El personaje nunca me gustó 
porque lo encontraba humillan-
te. Yo dirigía los ensayos y me 
hacía pasar por sonidista y veía 

que la gente llegaba al programa 
a concursar con muchos sueños, 
pero la cosa no era así, a pesar 
que le decíamos a las personas 
que se metieran en la cabeza que 
era una simple humorada para el 
show, y que no era un concurso 
de talentos, sino que era una ins-
tancia para pasarlo bien. Muchas 
veces los preparábamos para su 
decepción, porque le tocábamos 
un trompetazo y hacíamos que el 
programa fuera un poco ilógico, 
porque de otra forma no hubiese 
tenido el éxito que demostró. De 
repente había uno que cantaba 
increíble y lo echábamos, y había 
uno que cantaba horrible y lo de-
jábamos. Tratábamos que el espa-
cio fuera polémico”, explicó.

Aunque aquella labor, que co-
menzó en Chile y se prolongó 
posteriormente en Miami, la fa-
mosa ciudad del sureste de los 
Estados Unidos, partió de forma 
positiva y le trajo un buen sus-
tento económico, el epílogo del 
Chacal no fue como él hubiese 
querido, siendo despedido de una 
forma que le dolió profundamen-
te debido a la frialdad del colega 
animador del programa, quien 
con un simple apretón de manos 
le comunicó su despido.

“No es que me moleste que haya 
sido parte de mi vida, porque yo 
fui quien dio vida al personaje, 
pero lo que sí realmente me inco-
moda es que la gente no me ubi-
que por ser el trompetista de Los 
Galos, o por haber sido composi-
tor y productor, sino que en todas 
partes me asocian con el Chacal, 
y eso es lo que menos me gusta 
hacer”, deja en claro, asegurando 
que durante sus 32 años como el 
Chacal, Núñez nunca dejó de lado 
su relación con Los Galos.

Su pasión deportiva
y la mirada en el futuro

No solo de la trompeta vive 
Leonardo, sino que se declara un 
“loco por el fútbol”. Tanto así que 
asevera que si tras morir le otor-
garan la oportunidad para volver 
a este mundo, él no optaría nue-
vamente por la música.

“Muchas personas dicen: ‘Si 
yo me muero volvería a hacer lo 
que fui’, pero yo digo que no. Si 
existiese alguna posibilidad de 
volver después de la muerte, a mí 
me gustaría ser un futbolista pro-
fesional, y no por el dinero sino 
porque yo siempre fui amante de 
ese deporte”, señala, argumen-
tando a su favor que hizo su curso 
de director técnico y ha dirigido 
varios equipos. 

“Tengo 9 hijos, 23 nietos y 6 
bisnietos, pero ninguno de aque-
llos siguió el camino de la música 
como yo lo hice prácticamente 
toda mi vida, por más de 60 años. 
Tuve por ahí una nieta que tocaba 
violín, pero llegó hasta por ahí no 
más, ahora le gusta el fútbol y es 
arquera de Colo Colo”, añade.

Consultado sobre su futuro y de 
extender su legado en la historia 
de lo que cimentó desde el ámbito 
musical, Núñez afirma que la po-
sibilidad de transmitir y enseñar 
a las nuevas generaciones es algo 
en lo que “siempre he estado dis-
puesto, pero lo que pasa es que yo 
no tengo la paciencia que tienen 
los profesores y no me gustaría 
decepcionar a quien se esfuerce 
por aprender. Obviamente puedo 
entregar mis consejos y recomen-
daciones, pero que lleguen a mi 
casa como un alumno no es algo 
que me atrae, menos a esta edad”.

El haber transitado como el “malo 
de la película” por el programa Sábado 
Gigante concitó que se produjeran in-
numerables situaciones tanto anecdó-
ticas, hilarantes y alegres, como tam-
bién episodios que Leo quisiera olvidar. 
Sobre los sinsabores, hay uno que de 
inmediato le viene a la mente, cuando 
tras hacer sonar la trompeta para des-
calificar a una concursante, esta misma 
prometió vengarse de una forma bas-
tante particular.

“En Miami me tocó eliminar a una 
tipa que cantaba imposible de mal. Tras 
el programa tenía que irme hacia el ho-
tel, así que consulté si había un chofer 
disponible para que me llevase, pero 
éste aún no llegaba. Entonces, ahí fue 

cuando la participante, sin saber que 
era yo quien la había descalificado, me 
propone ir a dejarme a donde me es-
taba hospedando y yo acepte el ofre-
cimiento. Ya en el interior del vehículo, 
ella me preguntó si acaso yo trabajaba 
en el canal, y como andaba sin la más-
cara no me reconoció, y ahí fue que me 
dijo si yo conocía al Chacal de la Trom-
peta, a lo que yo le respondí que no te-
nía idea quién era ese sujeto. Entonces 
la tipa me mira y me ofrece 500 dólares 
para que yo lo ubicase, diciéndome que 
‘ese desgraciado no sé quién le enseñó 
música y si lo pillo, lo mato’. Yo obvia-
mente rechacé el dinero, hasta que me 
dejó en el hotel y se fue. De la que me 
salvé”, rememoró entre risas.

  p Precio por la cabeza del Chacal

“Yo fui el primer chileno 
que escribió una cumbia, 
porque todas las canciones 
llegaban de afuera. Se 
llamaba ‘Cumbia para 
adormecerte’, que la toca 
la Sonora Palacios, grupo 
del cual soy autor de un 
montón de temas”

Leo Núñez confiesa que más que por un motivo de 
gusto su ingreso a la música respondió a que como en 

su infancia vivió en un internado se veía obligado a usar 
un overol de mezclilla que en la espalda decía ‘Casa de 

Menores’. Al notar que los jóvenes de la banda andaban 
mejor vestidos se decidió a ingresar al conjunto artístico 

Su madurez la consiguió en 1971, cuando se unió a Los Galos, agrupación de balada romántica que se inició en 1963. La 
foto corresponde a la reciente actuación del conjunto musical en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre, el martes 
18 de este mes, en el marco de la campaña del candidato a alcalde Emilio Boccazzi.

“Tengo 9 hijos, 23 nietos y 6 bisnietos, pero ninguno de aquellos siguió el 
camino de la música como yo lo hice prácticamente toda mi vida, por más de 
60 años”, declara el músico, arreglista y productor.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

PorGabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

El derecho de votar

H
ace dos semanas me enteré de que no podré votar en es-
tas elecciones municipales en la región que represento. 
Esto se debe a una clara negligencia del gobierno. Porque 
el Servel advirtió al Registro Civil -y por lo tanto al  go-
bierno- hace bastante tiempo como para que se hubiesen 

tomado cartas en el asunto. Esta flagrante incompetencia dejará a más de 
400 mil chilenos y chilenas en mi misma situación: impedidos de votar en 
la comuna que eligieron. Y una vez más, es nuestra alicaída democracia 
la que pierde. El principal responsable por este cambio unilateral de do-
micilios es del director del Registro Civil, Luis Acevedo. El gobierno debe 
destituirlo inmediatamente porque su responsabilidad es inequívoca y 
debe presentar a la brevedad un proyecto de ley que otorgue facultades 
al Servel y lo fortalezca.

Pero no son los únicos que de-
bieran responder. Tenemos un 
ministro de Segpres, el señor Ey-
zaguirre, que no habla con nadie, 
que no hace la pega, que no se 
hace cargo de una situación que 
conocía hace meses. Y creo que 
nunca hemos tenido un ministro 
del Interior tan irrelevante que 
el que tenemos hoy. Nada perso-
nal contra el ministro Fernández, 
pero lo cierto es que actúa con una 
liviandad impresionante con te-
mas como este. Y el ministro Díaz 
que parece que se está mirando 
al espejo para saltar a la campa-
ña senatorial, un vocero que está 
pensando en su propia agenda. 

Mientras tanto, la Presidenta hace un cambio de gabinete completamen-
te cosmético que no cambia en lo sustantivo el rumbo que hasta ahora ha 
tenido su mandato.

El problema de fondo, claramente, no se soluciona echando ministros 
ni destituyendo jefes de servicio. Esta situación viene a coronar la cri-
sis de la política institucional. Una situación que se manifiesta no porque 
los ciudadanos sean flojos o porque los medios estén conspirando con-
tra los políticos. La crisis por la que estamos atravesando tiene que ver 
con responsabilidades propias de la gente que está haciendo política, que 
no asume las consecuencias de sus errores y por una estrategia delibera-
da durante muchos años de separar a la sociedad de los temas políticos. 
Casos como el de los 470 mil domicilios cambiados unilateralmente solo 
contribuyen a ampliar esa brecha entre sociedad y política. Y todos per-
demos. Y Chile pierde.

Por eso, aunque me quitaron el derecho a votar en mi región, estoy 
acá. Porque hoy más que nunca me he dado cuenta que la alternativa que 
le estamos proponiendo al país -y a Punta Arenas- le hace sentido a la 
gente. Porque es posible pensar en un proyecto colectivo, transformador, 
honesto, que abra la democracia para tod@s y que combata las injusticias 
que nos legó la dictadura y profundizó la Concertación con la derecha. 
Porque hemos demostrado nuestra absoluta autonomía de los poderes 
económicos y de las cúpulas partidarias de la Nueva Mayoría y la Derecha. 
Porque cada vez somos más. Por eso, hoy estoy con Jessica Bengoa.

“La crisis por la que estamos 
atravesando tiene que 
ver con responsabilidades 
propias de la gente que está 
haciendo política, que no 
asume las consecuencias 
de sus errores. Casos como 
el de los 470 mil domicilios 
cambiados unilateralmente 
sólo contribuyen a 
ampliar esa brecha entre 
sociedad y política”

R
ecientemente y dada la preocupación que ha generado 
el grave problema de sequía que afecta a la provincia 
de Ultima Esperanza, a través del presidente del Sena-
do, he oficiado al ministro de Agricultura, Carlos Fur-
che, haciéndole ver que los agricultores han advertido 

a través de diversos medios las graves consecuencias para el rubro 
que ha traído consigo el déficit hídrico de la zona.

Según mediciones cli-
matológicas, las tem-
peraturas medias de los 
meses de enero, febre-
ro, marzo, junio, julio y 
septiembre registraron 
índices superiores al pro-
medio de años anteriores. 
En tanto, las mediciones 
pluviométricas eviden-
cian las mayores dife-
rencias respecto de pro-
medios anuales, con un 
déficit de 91.9mm, el cual 
puede aumentar conside-
rando que los meses res-
tantes se caracterizan por 

las bajas precipitaciones.
Dichas condiciones climáticas caracterizadas por temperaturas 

medias altas y escasas precipitaciones ha provocado la mortandad 
del ganado de los pequeños agricultores de la provincia, afectando 
de esta manera a uno de los rubros más importantes de la zona, 
siendo uno de los sectores más complicados Colonia Isabel Riquel-
me.

En consideración a lo anterior, he solicitado al secretario de Es-
tado, informe acerca de las medidas que ha adoptado el Ministerio 
de Agricultura con el objeto de dar una solución efectiva a los pe-
queños agricultores y ganaderos del sector a fin de mitigar las bajas 
en el ganado y el daño económico que este problema está ocasio-
nando en la comuna de Puerto Natales.

También y debido al complejo escenario que enfrentan los pe-
queños agricultores del sector, he solicitado además al ministro de 
Agricultura tenga a bien formular y ejecutar planes y programas 
específicos para la zona que tengan por objeto evitar perjuicios que 
ya ha sufrido el rubro agricultor y ganadero.

El invierno de 2016, representa una de las sequías más fuertes 
de los últimos años pues la falta de lluvias y de nieve acumulada 
hasta ahora, ya produjo que el pasto creciera hasta un 40% me-
nos en muchas zonas de la provincia, situación que representa una 
importante caída en la disponibilidad de alimento que tendrán los 
animales. 

Si bien es cierto el gobierno está al tanto de la situación y ha es-
tado monitoreando lo ocurrido en forma constante, es urgente que 
exista una planificación anual que evite que este tipo de situacio-
nes se siga registrando en Magallanes, tomando en cuenta el cam-
bio climático que se viene produciendo en los últimos años.

Sequía en Ultima 
Esperanza

“El invierno de 2016, representa 
una de las sequías más fuertes de 
los últimos años pues la falta de 
lluvias y de nieve acumulada hasta 
ahora, ya produjo que el pasto 
creciera hasta un 40% menos en 
muchas zonas de la provincia (de 
Ultima Esperanza), situación que 
representa una importante caída 
en la disponibilidad de alimento 
que tendrán los animales”
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Ing. Cristián Ferrer
Jefe del Departamento de 
Administración y Presupuesto / Inach

Por

L
a Expedición Científica Antártica 
(Eca) comienza varios meses an-
tes de que investigadores venidos 
de distintos puntos del país, viajen 
desde Punta Arenas a las distintas 

bases y campamentos en el Continente Blan-
co. Por ello, lograr que un proyecto científico 
se concrete depende del trabajo previo de mu-
chas personas que, si bien no están físicamente 
en la Antártica, entienden la importancia de la 
preparación y planificación de aquella.

El Programa Nacional de Ciencia Antárti-
ca, de responsabilidad del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), comprende 91 proyectos en 
que participan 31 universidades e institutos en 
el país. Más de 50 de estos proyectos viajan al 
sur del sur esta próxima temporada; serán más 
de 240 científicos y logísticos moviéndose en 
distintas zonas polares, gracias a una minu-
ciosa planificación de compras y contratos de 
servicios, que harán realidad esta Eca 53. 

La campaña pasada significó para el Inach 
$1.900 millones, considerando: inversión en 
infraestructura, pago de servicios logísticos y 
de transporte, gastos en alimentación e insu-
mos, entre otros ítems que deben ser asumi-
dos año a año.

Los recursos económicos con que cuenta 
cada año el Inach, provienen principalmente 
de la Ley de Presupuesto. Otros ingresos pro-
vienen de programas que son apoyados por 
agencias como Conicyt, Corfo o el gobierno 
regional de Magallanes. 

A estos recursos, Chile suma las asignacio-
nes presupuestarias a las Fuerzas Armadas, en 
una inversión anual variable que puede su-
perar los $17.000 millones. Ello nos convierte 
en un programa de tamaño medio en el con-
cierto mundial, pero de una alta eficiencia y 
productividad, dada nuestra cercanía al Con-
tinente Blanco.

Por otra parte, durante el año el Inach ha 
transferido recursos para apoyar el desarro-
llo de proyectos científicos en doce ciudades 
chilenas que, junto a recursos aportados por 
Conicyt, sumaron un total para el año 2015 de 
$1.492 millones, dispuestos a través de fondos 
concursables, públicos, transparentes y revi-
sados por pares nacionales e internacionales.

Antártica, inversión para el desarrollo
Más allá de la terminología económica más 

estricta, nosotros vemos el gasto en la Antár-

tica como una inversión para el desarrollo de 
la ciencia y de un polo de mucho futuro para 
Magallanes.

Desde el año 2003, cuando se traslada la 
sede nacional del Inach a Punta Arenas, he-
mos mantenido una relación fructífera, de 
muchos aprendizajes mutuos, con proveedo-
res locales, todo en estricto respeto del marco 
regulatorio que impone el sistema de compras 
del Estado.

El crecimiento de la ciencia polar chilena ha 
permitido establecer en esta región un epi-
centro de interés internacional para los países 
que hacen investigación en el sector de la pe-
nínsula Antártica. Hoy son más de veinte las 
naciones que eligen a nuestra ciudad como 
punto de partida de sus expediciones, con 
todo lo que eso implica en retorno económico 
para Punta Arenas y las infinitas posibilidades 
que se abren al paso de cientos de personas 
de espíritu blanco en sus corazones y mentes. 
Según nuestras estimaciones, la ciencia y la 
logística antárticas han generado un aporte 
cercano a los $21.000 millones al Producto 
Interno Bruto regional en la última tempora-
da. Si a ello sumamos los sectores turístico y 
pesquero, el aporte global “antártico” llega a 
los $43.000 millones.

Funcionarios públicos “extremos”
Para la gestión de lo ya mencionado, conta-

mos con un Departamento de Administración 
y Presupuesto que apoya a las áreas primarias 

para lograr que la Eca se desarrolle de forma 
eficiente y segura, y que están presentes en la 
imagen que acompaña a este artículo.

Varios de ellos se “desdoblan” durante el 
verano para cumplir con funciones total-
mente distintas y para que las que han sido 
capacitados en forma oportuna. Es así que 
este Departamento ha contado y cuenta con 
experimentados patrones de bote, coordi-
nadores logísticos en buques, jefes de bases 
antárticas, los mismos que durante el año y 
ya lejos del sabor de la aventura polar, son los 
encargados de costos, adquisiciones, gestión 
del presupuesto o recursos humanos.

Nuestro presupuesto 2017 cuenta con un 
nuevo programa que incluye el impulso de ta-
reas afines al futuro Centro Antártico Interna-
cional, además de los programas ya existentes 
como la Feria Antártica Escolar, la Plataforma 
Antártica (que permite la operación y man-
tención de tres bases y varios refugios, naves, 
transporte, alimentación, etc.), los concursos 
de proyectos científicos, la cooperación in-
ternacional y otros.

Casi sin darnos cuenta, hemos visto cómo 
el Continente Blanco “crece” entre nosotros. 
Está cada vez más presente en las conversa-
ciones de los cafés, en las noticias de los me-
dios de comunicación, en las materias que es-
tudian nuestros hijos e hijas. El próximo año, 
estamos seguros, en el Día de la Antártica, que 
ya se acerca, tendremos muchas más cosas 
que contar y compartir con todos ustedes.

¿Cuánto invierte Chile en la Antártica?
“Según nuestras estimaciones, 
la ciencia y la logística antárticas 
han generado un aporte 
cercano a los $21.000 millones 
al Pib regional en la última 
temporada. Si a ello sumamos 
los sectores turístico y pesquero, 
el aporte global “antártico” 
llega a los $43.000 millones”
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H
acía varios 
meses que 
un grupo de 
jóvenes y 
entusiastas 

músicos regionales venía 
ensayando. Primero lo hi-
cieron en estudios de Ra-
dio Polar y posteriormente 
en el local de la Sociedad 
de Instrucción Popular de 
la Avenida Colón. Una y 
otra vez corregían deta-
lles e incorporaban nue-
vas ideas. Todo debía salir 
a la perfección. Y así fue. 
Tanto esfuerzo y desvelos 
tuvieron su recompensa 
el viernes 19 de noviem-
bre de 1976. Esa noche se 
estrenó con un rotundo 
éxito el Canto a Magalla-
nes en el Teatro Munici-
pal de Punta Arenas. El 
público ovacionó de pie a 
los protagonistas de esta 
obra histórico-musical. 
El esperado estreno ar-
tístico sorprendió por su 
extraordinaria calidad y a 
lo largo de una hora se es-
cuchó en emotivo silencio 
el prólogo, los diez temas 
musicales y el relato que 
forman este esfuerzo de 
cinco meses de ensayos. 

Esa noche primaveral el 
grupo Alturas terminó su 
presentación en medio de 
ovaciones, aplausos y feli-
citaciones.

Uno de los asistentes al 
estreno, Mateo Martinic, 
historiador y entonces 
rector del Instituto de la 
Patagonia, señaló luego 
que “fue algo extraordi-
nario desde su mismo co-
mienzo hasta el apoteó-
sico final. Nos sentimos 
transportados a nues-
tra historia”. Otro de los 
conspicuos asistentes fue 
José Grimaldi, laureado 
poeta regional, quien ca-
lificó la presentación de 
“sorprendente y notable”. 
“Me emocioné y no pude 
evitar subir al escenario a 
felicitar a los autores. El 
autor Ferrer sencillamente 
fuera de serie”, expresó.

Grabaron un 
long play de lujo

Por su parte, Enrique 
Sánchez, presidente de la 
Fundación Patagónica del 
Folklore afirmó que “esto 
no me lo esperaba ni lo 
podía imaginar. Es sen-
cillamente muy bueno lo 

que hemos visto”. Y Sán-
chez recomendaba a todo 
Magallanes que viese la 
obra. “Responsablemente 
digo que en la Fundación 
Patagónica del Folklore 
haremos todo lo necesa-
rio para que esto tenga 
amplia difusión. También 
nos ofrecemos para finan-
ciar un disco Long Play”. 
Promesa que cumplió más 
tarde en forma privada 
Enrique “Lalo” Sánchez 
López y así fue como, gra-
cias a él, grabaron un long 
play doble de lujo en el se-
llo de los hermanos Zaba-
leta. Dados los altos costos 
de esa época, era la prime-
ra vez que un grupo maga-
llánico grababa en Santia-
go y fue Enrique Sánchez 
quien lo hizo posible. “Su 
labor fue muy importante 
y el taller Alturas siempre 
le estará agradecido”, co-
menta Miguel Palma.

En tanto, el escritor y 
relacionador público de 
la Universidad Técnica del 

Estado sede Punta Arenas, 
Carlos Vega Letelier, ex-
presó en esa ocasión que 
“la armonización estuvo 
fuera de serie. También 
hubo expresividad épica 
en el relato”.

Era casi obvio. Esta obra 
histórico-musical había 
sido realizada con eviden-
te pasión por Magallanes. 
Autor de los textos había 
sido Fernando Ferrer y 
Miguel Palma y su primo 
José Palma los composito-
res de la música.

Un columnista de La 
Prensa Austral hizo notar 
que la rigidez de los pro-
tagonistas -con excepción 
de Ferrer y Néstor Castro- 
y lo estático de la ima-
gen escénica durante una 
hora, pasaron inadverti-
dos para el espectador con 
sentimientos regionalis-
tas. Es que fue muy fácil 
sentirse transportado a 
través de los simbolismos 
que se presentaron en las 
canciones y en las figuras 

literarias del relato.
Esa noche el periodis-

ta Fernando Ferrer, en su 
tarea de narrador, lució 
sus notables condiciones 
de actor. Su expresividad 
estremeció a la audiencia, 
impactó, llegó al público 

y los espectadores se de-
jaron llevar por la emoti-
vidad y la fuerza que irra-
diaba el autor.

Todo se conjugó en esa 
noche primaveral. El coro 
de cámara, la proyección 
de diapositivas, el aporte 

A 40 años del estreno del 

Canto a Magallanes

Nelson ToledoPor

   La noche del estreno, un 19 de noviembre de 
1976, el poeta José Grimaldi no pudo contener 
su emoción y subió al escenario del Teatro 
Municipal de Punta Arenas a  felicitar al Taller 
Alturas. Autor de los textos fue Fernando Ferrer 
Fernández, mientras que Miguel Palma y su 
primo José Palma fueron los compositores de 
la música.

Fernando Ferrer, autor de la letra del Canto a Magallanes.

Aviso publicado en La Prensa Austral el mismo día que se iba a 
presentar el Canto a Magallanes.

Enrique “Lalo” Sánchez en una fotografía publicada en la revista 
argentina Folklore en febrero de 1973.
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Desde la izquierda: Eduardo Manzanares, Miguel Palma (con guitarra), Renato Mora (charango), 
Daslav Ursic (mandolina) y Pepe Palma (guitarra).

Presentación del Taller Alturas en el XV Festival Folclórico en la Patagonia, en 1994.

Yo te rezo, Señor, por 
Magallanes. Yo te pido, mi 
Dios, por su futuro.

Esa orgullosa tierra con-
quistada por caminos que 
tú mismo trazaste.

Entendemos que el pan 
nuestro generoso es el frío 
que sentimos cada día, co-
ronado con la nieve y con 
el viento, comprendemos 
muy bien nuestra presen-
cia entre hielo y coirón, ¡es 
nuestra lucha!

No nos dejes Señor que 
en tentación caigamos, de 
abandonar la tierra que los 
viejos nos legaron.

Haznos firmes que así te 
lo pedimos en memoria de 
aquellos que forjaron el pa-
trimonio grande que here-
damos.

Con profunda fe espe-

ramos, a los que vendrán 
después, cuando nosotros, 
cansados, debamos dejar 
la lucha; aquellos que nos 
remplacen deben llegar 
con coraje, con amor, con 
esperanza, y recogiendo de 
frente al desafío entregado.

Que no olviden a la gente 
que ha dejado el corazón en 
esta tierra tan bella donde 
no calienta el sol.

¡Creo Señor en Magalla-
nes!, creo en sus fiordos, 
sus canales, sus ovejas, su 
petróleo.

Creo en su gente valien-
te, campesinos, obreros, 
marineros, comerciantes y 
mineros, del petróleo y es-
tudiantes, ganaderos, ca-

minantes, trabajadores de 
Chile que entre los hielos y 
el viento hacen su patria y 
su vida.

Creo también en sus mu-
jeres, laboriosas y leales, 
que en su vientre majes-
tuoso llevan el fruto glo-
rioso del futuro regional, 
creo, creo en sus ciudades, 
señor, Punta Arenas y Na-
tales, Porvenir, Cerro Som-
brero, Cullen, Williams, 
Manantiales, y también en 
Posesión.

Creo en Cacique Mulato, 
Río Seco y Onaisín. Creo en 
Cerro Dorotea y en las es-
tancias australes, ellas son 
fértil reflejo del esfuerzo 

acumulado entre la escar-
cha y la nieve entre la lluvia 
y el viento…

¡Dios te salve Magalla-
nes!, tierra de heroicas jor-
nadas, de pampa, madera y 
lana.

¡Dios te salve Magallanes! 
¡por los siglos de los siglos! 
¡así sea ... así sea!

Canto:
Creo Señor en Magalla-

nes, tierra de lucha y espe-
ranza, fragua de hombres 
y destinos hechos de frío y 
valor (bis)

Creo Señor, creo Señor, 
creo Señor en Magallanes…

Oración por Magallanesde Rolando Arancibia en 
flauta y dirección coral, 
de los hermanos Néstor 
Castro, baterista (falleci-
do) y en el bajo Eduardo 
Castro. Además estaba 
Daslav Ursic en mando-
lina y un equipo técnico 
que completaba un cuadro 
que se ganó el aplauso de 
los magallánicos, ya que 
lucieron creatividad, un 
trabajo serio y con pro-
yecciones.

Integraban el taller Altu-
ras esa noche memorable 
Fernando Ferrer (fallecido), 
Miguel Palma, José Palma, 
Eduardo Manzanares y Re-
nato Mora (fallecido). 

Difusión de la obra
Fue tal el éxito del Canto 

a Magallanes, que el gru-
po Alturas debió volver a 
presentarse nuevamente 
al día siguiente en el Tea-
tro Municipal en funcio-
nes de vermouth y noche.

Más tarde, Alturas pre-
sentó esta obra en los 
más diversos escenarios. 
Por supuesto, recorrieron 
toda la región. Además, 
también tuvieron la opor-
tunidad de mostrarla nada 
menos que en el Teatro 
Municipal de Santiago el 
22 de abril de 1977 y, una 
vez vuelta la democracia, 
también en el Congreso en 
Valparaíso.

En la actualidad, el ta-
ller Alturas está integra-
do por Miguel Palma y su 
primo José Palma, Alexis 
Mclennan, Miguel Palma 
hijo, Danilo Montes, Ale-
jandro Buvinic y Alejan-
dro Reyes.

El próximo 20 y 21 de 
noviembre el grupo Taller 
Alturas presentará esta 
obra en el Casino Hotel 
Dreams de Punta Arenas, 
gracias al apoyo de los hi-
jos del fallecido Enrique 
“Lalo” Sánchez.
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L
as napas subterrá-
neas, también lla-
madas napas freá-
ticas son las aguas 
que se desplazan 

bajo la tierra y son de vital 
importancia, pues permiten 
la obtención del vital líquido 
a través de la instalación de 
un pozo y una bomba y así 
abastecer de agua a una casa, 
un predio o para regadío.

Lo que permite la detección 
de estos cursos de agua subte-
rráneos, es el campo electro-
magnético que generan. Así 
lo explica Armando Mansilla 
Hernández, quien durante 40 
años se ha dedicado a detectar 
napas. “Las aguas bajo tierra 
friccionan sus moléculas por 
lo que generan una electrici-
dad negativa y esa electricidad 
sube a la tierra”. La energía 
eléctrica negativa se atrae con 
la electricidad positiva que 
genera el cuerpo al momen-
to de utilizar el instrumento 
que permite detectar las aguas 
subterráneas. “El cuerpo es el 
que produce la energía positi-
va y a través de las varillas, que 
son de metal, uno detecta el 
campo electromagnético que 
está en la superficie de la tie-
rra. Para ello se puede también 
utilizar una varilla de sauce o 
de algún árbol verde, que es lo 
que yo hago”.

“Uno va caminando, con los 
brazos extendidos y con la va-
rilla en ristre (horizontal), en-
tonces al topar con las energías 
negativas, la varilla baja por 
atracción magnética en for-
ma vertical en el lugar que se 
detectó agua. La persona que 
detecta agua, tienen como un 
“don”... tiene que ser sensible 
para poder captar las pequeñas 
reacciones eléctricas”.

El oficio de poder detectar 
aguas subterráneas se re-
monta a la época medieval, 
donde los monjes a través de 
la meditación podían percibir 
radiaciones de energías ne-
gativas y positivas que des-
prendían distintos cuerpos.

Su interesante 
historia personal

Armando Mansilla Her-

nández, muy conocido como 
“Desparramado”, nació en la 
localidad de La Poza, sector 
de Maullín en la Décima Re-
gión. Hijo de Ernesto Man-
silla Paredes y de Adela Her-
nández Barría.

“Mis padres eran propieta-
rios de 60 hectáreas de tierra, 
pero en aquellos tiempos no 
era tan importante poseer 
eso. Fuimos siete hermanos: 
Pedro, Dolorindo, Isaías –fa-
llecido- yo, Zunilda, Belar-
mino y Abdón.

“Me vine a Magallanes para 
cambiar de aires, ya que en 
mi tierra lo que hacíamos era 
sembrar papas, trigo, hacer 
quesos y mantequilla ali-
mentos que se iban a vender 
a Maullín para, con ese di-
nero, comprar víveres para 
el hogar. Con mis hermanos 
teníamos obligación de dejar 
ordeñadas las 14 vacas antes 
de irnos al colegio y volvía-
mos a las cuatro de la tarde a 
nuestra casa. La escuela que-
daba como a cinco kilóme-
tros y teníamos que recorrer 
esa distancia, invierno y ve-
rano, y “a pata pelá”. Al re-
greso, teníamos que picar la 
leña, mientras la mamá hacía 
la cena y luego a la cama.

“Nuestra entretención 
eran los torneos de fútbol. De 
ahí mi pasión por este depor-
te. Yo, a los 16 años jugaba de 

defensa. Sacamos varios pre-
mios. En los torneos partici-
paban como 25 equipos. Para 
la Navidad, los hermanos 
nunca recibimos un jugue-
te y como nos gustaba jugar 
fabricábamos una pelota de 
cochayuyo y con ella nos en-
treteníamos”.

Llegada a Magallanes
“Uno de mis hermanos, 

ante la negativa del permi-
so para casarse, de parte de 
mi padre, agarró y se vino a 
Magallanes a trabajar en la 
estancia María, de Río Verde. 
Cuando me tocó mi Servicio 
militar, no lo hice y me vine 
a Punta Arenas, por ahí por el 
año 1958, con 18 años cum-
plidos. Viajé en barco en una 
navegación más mala que el 
natre. En el golfo de Penas 
todos los viejos muertos de 
mareados. Mi hermano me 
fue a encontrar al muelle y 
de ahí me llevó a una pen-
sión, pero antes, para darme 
la bienvenida me llevó al bar 
Puyehue cuyo dueño era un 
tal Villegas. 

“Mi hermano trabajaba en 
la estancia Laguna Blanca y 
habló con don Roberto Mo-
rrison para que me recibiera, 
pero nos dieron como res-
puesta que había que esperar 
hasta la marca.

“Cuando llegó la fecha me 
designaron como mozo de 
cocina. Eso fue mi perdición 
y lo peor de todo era que al 
cocinero ‘se le quemaba el 
arroz’. Poco estuve ahí ya 
que luego hice de mozo para 
salir a la marca que en ese 
tiempo duraba ocho días. Me 
despidieron y me fui donde 
un tío al (Río) Turbio, el pro-
blema es que duré tres meses 
ya que también me contra-
taron como mozo de cocina 
y volví a Laguna Blanca. Allí 
me las ingenié para cambiar 
de pega. Había en ese campo 
un tal Juan Díaz, de Chiloé, 
que había trabajado de le-
chero en la estancia Palermo 
y lo mandaron a sacar leche 
a las vacas de la estancia. Se 
levantó a las tres de la maña-
na y llegó como a las cuatro 
de la tarde con sólo diez li-

tros de leche y lleno de bosta 
de vaca. Yo le dije: –te cam-
bio de pega, tú te quedas de 
mozo de cocina y yo ordeño 
las vacas- Me aceptó y fue a 
hablar con el administrador. 
Me vino a buscar el cadete 
Juanito Stipicic y me pre-
guntó si sabía ordeñar. Yo le 
contesté -desde los nueve 
años señor-. Me hice cargo 
de las 18 vacas de la lechería. 
También me levanté a las tres 
de la mañana y con un solo 
ternerito “apoyé” a las 18 va-
cas. (“apoyar” significa que 
la cría le mame para que la 
leche baje a la ubre). Mi pro-
ducción de leche fue fabulo-
sa: 40 litros de leche para la 

cocina, 35 litros para la casa 
de empleados y 80 litros para 
la casa de administración. 
Terminaba mi jornada como 
a las 10 y media de la ma-
ñana. Finalmente terminé 
amansando vaquillas ariscas 
para lecharlas. Les azota-
ba las ubres con ortiga para 
amansarlas”.

Buscando esposa urgente
“Quise hacerme socio de 

la Cooperativa Estrecho de 
Magallanes, pero como era 
soltero, la Cora no me echó 
pasto y permanecí en la es-
tancia Laguna Blanca ha-
ciendo quesos como siete 
años, los cuales los enviaban 

“Desparramado” Mansilla, buscador de agua

El detector de napas y su “don” 
de descubrir vertientes bajo tierra

  Ovejero, futbolista, cooperado y parcelero, este campesino, venido de Chiloé, heredó de sus 
mayores la facultad de encontrar el vital elemento oculto en las napas subterráneas.

“Me vine a Magallanes para cambiar de aires, ya 
que en mi tierra lo que hacíamos era sembrar 
papas, trigo, hacer queso y mantequilla 
alimentos que se iban a vender a Maullín para, 
con ese dinero, comprar víveres para el hogar”

“Con mis hermanos teníamos obligación 
de dejar ordeñadas las 14 vacas antes de 

irnos al colegio. La escuela quedaba como a 
cinco kilómetros y teníamos que recorrer esa 
distancia, invierno y verano, y ‘a pata pelá’. Al 
regreso, teníamos que picar la leña, mientras 

la mamá hacía la cena y luego a la cama”

Mario Isidro MorenoPor

Armando Mansilla Hernández junto a su esposa Alicia del Carmen  Oyarzo.

Durante 40 años Mansilla se ha dedicado a detectar napas 
subterráneas.
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a la gerencia de Valparaíso. El 
patrón me dijo: –como sol-
tero no te va a resultar nada. 
En un año más expropiarán 
Laguna Blanca y puedes pos-
tular, pero búscate una mu-
jer. Y tuve que buscar una y la 
encontré cerca del aserradero 
de Monte Alto”.

La narración de la vida de 
Armando Mansilla Hernán-
dez, es interrumpida por su 
esposa, Alicia del Carmen  
Oyarzo que, deseando aclarar 
cómo fue la verdadera forma 
de conocer a su marido, me 
dice:

“Lala, cocinera de Lagu-
na Blanca, llegó a la estancia 
Fenton donde yo trabajaba. 
Conversando con ella, en 
son de broma, le expresé: 
dicen que en Laguna Blanca 
hay un lechero que es muy 
buen mozo. Ella me respon-
dió: si Carmen, es bonito, 

de ojos verdes y muy traba-
jador. –Dale mis saludos- le 
solicité. Antes de seis días el 
contador de la estancia me 
trajo una carta. Yo dije  con-
tenta –ay mis viejitos de Chi-
loé me escribieron-, pero el 
funcionario me dijo, parece 
que no porque el remitente 
dice Armando Mansilla. –ah, 
debe ser Armando Mansi-
lla que tiene un boliche en 
Putemún donde mis papás 
van a comprar mercaderías. 
Abrí el sobre y con sorpre-
sa vi que era el lechero que 
en pocas letras se me tiraba 
al dulce. Nos carteamos casi 
un año sin conocernos. Nos 
pusimos de acuerdo bajar a 
Punta Arenas para la Semana 
Santa y cuando nos vimos me 
invitó a tomar once al café 
Varnava en calle Nogueira 
donde me propuso matri-
monio, estando compartien-
do la mesa nuestro padrino 

de casamiento Virginio Díaz 
Ampuero. Nos casamos en 
la parroquia Cristo Obrero,  
y arrendamos una pieza en 
calle Sargento Aldea, habi-
tación que tenía una ventana 
tapada con un cartón el cual 
corríamos para tener luz en el 
día. Pero, a Dios gracias, lo-
gramos surgir”.

Armando Mansilla, aporta 
otros antecedentes a su casa-
miento: “Nos casó un curita 
de la Cristo Obrero que era 
medio sordo y el cual tuvo 
primero que confesarme y lo 
hizo de la siguiente manera:

-¿Usted ha ido a las muje-
res malas?

-¿Porqué no voy a ir si yo 
soy hombre?

-¿Ha robado alguna vez?
-Por necesidad.
-¿Ha tomado?
-Como cualquier otro.
-Ya conforme, rece un Pa-

drenuestro y un Ave María y 
está perdonado”.

La suerte llegó con el enla-
ce de esta pareja, porque ya 
casado, Armando Mansilla 
presentó sus papeles a Cora 
y entre 380 postulantes lo 
catalogaron en el número 18, 

de tal manera que fue socio 
de la Cooperativa Cañadón 
Grande.

Dice que en ese lugar 
aprendió mucho y allí co-
menzó a trabajar el asunto de 
descubrir agua y fabricar los 
molinos de viento.

Héroe anónimo
Corría el año 1975. Una 

niña, familiar de un socio de 
la Cooperativa, fue a pasear 
al sector de Cañadón Grande 
y se trasladó hasta la playa y 
a modo de flotador con una 
cámara de neumático inflada 
se introdujo en las aguas del 
estrecho de Magallanes. Una 
racha de viento la empujó 
mar adentro y quedó enreda-
da en los sargazos. El cabo 1° 
de Carabineros José Fuentes, 
provisto de un colchón infla-
ble, trató de rescatarla pero 
el oleaje lo tumbó desapare-
ciendo en el mar, falleciendo 
por inmersión. El suboficial 
Díaz, jefe del Retén consi-
guió en Dúngenes un bote 
en el cual Armando Mansilla 
y Manuel Mansilla fueron re-
mando y rescataron a la niña 
en peligro.

No por ello, Armando 
Mansilla se siente un héroe, 
ya que ha sobrevivido a dos 
terremotos blancos y sigue 
luchando a la vida. Cuando se 

vendió la Cooperativa Caña-
dón Grande, donde estuvo 33 
años, compró una parcela en 
el sector de Ojo Bueno donde 
cría vacunos y su esposa aves 
de corral. Se fabricó una pe-
queña cancha de fútbol para 
recordar su paso por este de-
porte que lo llevó a participar 
en equipos de Laguna Blanca 
y Cañadón Grande, y con este 
último viajó a Cochrane, Li-
mache, Chillán y la provincia 
de Colchagua.

Sus amigos y conocidos lo 
llaman “Desparramado” y 
nos dice que tal apodo se lo 
puso un tal Villegas, pana-
dero de la estancia Laguna 
Blanca, que lo comparó con 
un trabajador de la estancia 
Oazy Harbour que tenía ese 
sobrenombre.

A sus 78 años de edad y en  
sus 50 años de casado tiene 
cuatro hijos y seis nietos.

“Quise hacerme socio 
de la Cooperativa 

Estrecho de 
Magallanes, pero 
como era soltero, 

la Cora no me echó 
pasto. El patrón me 
dijo: -como soltero 

no te va a resultar 
nada. En un año 

más expropiarán 
Laguna Blanca y 

puedes postular, pero 
búscate una mujer. 

Y tuve que buscar 
una y la encontré 

cerca del aserradero 
de Monte Alto”

Esquilando en la estancia.

Con su esposa y dos de sus hijos.

Integrando el equipo de fútbol de Laguna Blanca.

“Desparramado” Mansilla con su esposa y sus hijos, en los años setenta.

A sus 78 años de edad y en sus 50 años de casado, Mansilla tiene 
cuatro hijos y seis nietos.
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L
a historia que lleva 
como título Monte 
Verde se puede resu-
mir en tres palabras: 
excavación, hallazgo 

y controversia.
Todo se inicia en 1977, con un 

descubrimiento que hasta el día 
de hoy causa asombro y caluro-
sa discusión.

Ese año, el arqueólogo y an-
tropólogo estadounidense Tom 
Dillehay, junto a un equipo 
científico de la Universidad 
Austral de Chile, excavaron en 
un sitio de aspecto salvaje, ubi-
cado en la Región de Los Lagos.

El yacimiento cuenta con tres 
zonas: Monteverde I, Monte-
verde II y Chinchihuapi, un an-
tiguo arroyo que atraviesa gran 
parte del sector.

Los hallazgos en Monte Ver-
de, según el grupo de científi-
cos, dieron con un asombroso 
listado de huellas del Pleistoce-
no tardío.

Había objetos de caza, ele-
mentos arquitectónicos, trozos 
de carne y cuero animal, plan-
tas medicinales y exóticas, pa-
pas silvestres, algas, huesos de 
animales, cordeles, varios fo-
gones, hoyos, braseros y hasta 
una pisada humana.

Sin embargo, la validez de es-
tos hallazgos ha sido fuertemen-
te cuestionada por reconocidos 
arqueólogos rocas encontradas 
en el yacimiento arqueológico.

Dos sitios
Desde 1977 los trabajos ar-

queológicos se han concentrado 
con fuerza en dos sitios: Monte-
verde I y Monteverde II.

A Monte Verde I se le detectó 

una antigüedad de 33.000 años, 
cifra que hasta ahora no ha sido 
aceptada del todo por la comu-
nidad científica.

En cambio, a Monteverde II 
se le detectó una antigüedad de 
14.800 años y sigue siendo el que 
tiene mayor consenso científico.

En 2008, un texto publicado 
en la revista Science validó la 
antigüedad, cercana a los 14 mil 
años, de algunas algas marinas, 
encontradas en Monteverde II.

Excavaciones realizadas en 
2013 también revelaron que el 
yacimiento podría haber sido 
ocupado por humanos desde 
hace 18.500 años, una fecha in-
cluso más antigua que la calcu-
lada en un comienzo.

Clovis versus Monte Verde
Monte Verde con sus hallazgos 

viene a cuestionar modelos y 

convenciones clásicas que hasta 
el día de hoy se mantienen en la 
arqueología americana.

Y sobre todo respecto a las 
teorías del poblamiento tardío 
en América, porque después de 
Monte Verde se comenzó a ha-
blar de “poblamiento tempra-
no” en el continente.

El descubrimiento causó mu-
cha discusión. Hasta ese mo-
mento, había un claro consen-
so en la ciencia sobre quiénes 
eran los primeros pobladores de 
América: los Clovis.

El pueblo Clovis corresponde 
a habitantes de una zona cer-
cana a Nuevo México, Estados 
Unidos, y sus orígenes se esti-
maron en 11.200 años.

Los hallazgos de Clovis han 
sido muy estudiados, como sus 
puntas de flechas y artefactos 
líticos encontrados en numero-

sos pozos de exploración.
Monte Verde ha sembrado 

dudas sobre esta verdad cien-
tífica.

La historia no termina
Stuart Fiedel, arqueólogo y 

antropólogo estadounidense, es 
un acérrimo defensor del mo-
delo Clovis.

El científico aseguró a BBC 
Mundo que la evidencia de 
Monte Verde no es convincente, 
a diferencia de lo que sí ha dado 
Clovis desde 1929, año en que se 
descubrió este yacimiento.

Para Fiedel la mayoría de 
los 750 artefactos hallados en 
Monte Verde deben su aparien-
cia a la naturaleza. Ella les dio la 
forma que tienen.

Los artefactos pudieron mez-
clarse, ya sea en la antigüedad o 
en una época más reciente, con 

otras herramientas, como au-
ténticas piedras arcaicas, pero 
cuya data sería posterior a la 
que se postula.

La pisada humana también 
genera sospecha porque, en su 
opinión, “es demasiado peque-
ña para ser de un adulto y de-
masiado estrecha para ser la un 
niño muy pequeño”.

Y aunque en Latinoamérica 
cada vez parece dársele más va-
lidez a las evidencias de Monte 
Verde, Fiedel explica que esto 
escondería una razón no cien-
tífica.

“Persiste una especie de sen-
timiento antiyanki en la aca-
demia latina y sus estudio-
sos parecen aceptar cualquier 
evidencia que indique que los 
modelos de colonización nor-
teamericanos no son aplicables 
en el sur de América y que es-
tas culturas se desarrollaron de 
manera independiente”, dice a 
BBC Mundo.

Fiedel también asegura que, 
gracias a un reciente estudio 
genético, Clovis es más que 
nunca una teoría fuerte.

En 2014 una secuenciación de 

Monte Verde, en Chile: 
¿primer asentamiento humano en 

América o teoría “antiyanki”?
  En el sur de nuestro país, una extensión de tierra con vegetación agreste 

y árboles nativos podría ser un tesoro arqueológico. En este yacimiento 
se hallaron objetos a los que se les estima una antigüedad de 14 mil años.

A Monte Verde I se le 
detectó una antigüedad 

de 33.000 años, cifra que 
hasta ahora no ha sido 

aceptada del todo por la 
comunidad científica. En 

cambio, a Monteverde II se 
le detectó una antigüedad 

de 14.800 años y sigue 
siendo el que tiene mayor 

consenso científico 

Llamas en la zona y parientes de las “paleollamas”, los antiguos habitantes en Monte Verde.
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genoma de los restos del “Chi-
co Anzick”, un esqueleto de 
un adolescente preservado en 
una tumba, validó que todos 
los pueblos nativos de América 
Central y del Sur son descen-
dientes genéticosde un mismo 
grupo y que están conectados.

El esqueleto, cuya antigüedad 
es de unos 12.600 años, fue en-
contrado en Montana, Estados 
Unidos, junto a herramientas 
pertenecientes a la cultura Clovis.

El genoma del “Chico de An-
sick” reveló, además, que sus 
orígenes provienen de Siberia.

Esto sustentaría la teoría más 
aceptada de cómo el hombre 
llegó a América: por Alaska 
desde Siberia a través del estre-
cho de Bering, hace aproxima-
damente 13.500 años.

A diferencia de Clovis, los 
asentamientos de Monte Ver-
de no ofrecen una explicación 
plausible de cómo llegaron has-
ta allí sus posibles pobladores.

Colonizadores bien organizados
La controversia continuará y 

las preguntas también. Espe-
cialmente en torno a los objetos 
encontrados en Monte Verde. 
Porque, si es que fue asenta-
miento humano, ¿cómo eran 
estas personas?

Tom Dillehay en entrevis-
ta con BBC Mundo explica que 
las evidencias sugieren que el 
asentamiento estuvo formado 
por un grupo poco numeroso, 
de no más de 30 colonizadores.

Agrega que estos milenarios 
habitantes habrían estado muy 
bien organizados, con tareas 
definidas, respecto a la produc-

ción de herramientas, la cons-
trucción de refugios y la prepa-
ración de los alimentos.

Las fosas encontradas, llenas 
de barro y rodeadas de herra-
mientas de piedra, restos de 
semillas, frutos secos y bayas, 
dan a pensar, según Dillehay, 
que en Monte Verde existió una 
economía organizada.

Los hallazgos en Monte Verde 
II también, dice el científico, 
harían cuestionar la teoría que 
dice que todas las personas de 
la edad del hielo eran cazadores 
nómadas.

Según Dillehay, se cree que 
este asentamiento “fue ocupa-
do durante todo un año y al me-
nos una parte de sus habitantes 
se dedicaba a la recolección de 
alimentos vegetales y a la caza 
de animales”.

Sobre huesos y pieles de ani-
males, en Monte Verde se han 
encontrado especies de la me-
gafauna ya extintas.

Por ejemplo, se hallaron res-
tos de paleollamas y gonfo-
terios. Los primeros son an-
tepasados de las llamas y los 
segundos, parientes de los mas-
todontes.

En un pequeño fogón se ha-
llaron restos de huesos quema-
dos que indican la presencia del 
caballo americano prehistórico.

Los científicos desconocen 
la razón de la extinción de es-
tas especies, aunque dicen 
que probablemente se debió al 
cambio climático y a la excesiva 
presencia humana.

Las hectáreas
Pero además de la contro-

versia científica, hay algo más 
urgente en Monte Verde: su 
conservación para que puedan 
seguir las investigaciones.

Desde el 25 de enero de 2008 
una extensión de Monte Verde, 
de casi 10 hectáreas, se encuen-
tra protegida como Monumento 
Histórico Nacional de Chile.

Actualmente, casi 9 hectáreas 
de este territorio, pertenecen al 
ex senador chileno Carlos Kus-
chel Silva, quien lo compró en 
la década de los ochenta.

La municipalidad de la ciudad 

de Puerto Montt ha manifestado 
la intención de expropiar los te-
rrenos del ex senador Kuschel.

“Solo espero lo que digan las 
autoridades. Ofrecí donar al Es-
tado de Chile una parte del sitio, 
para la construcción de un mu-
seo, pero después se habló de 
expropiar”, dice a BBC Mundo 
Carlos Kuschel, quien mantiene 
en su sitio un parque temático.

Peligros a la vista
Si bien Monte Verde sigue sal-

vaje −se puede ver en su tierra 
muy desnivelada al caminar− 
hay amenazas a la vista.

“Cada año, porciones del sitio 
se están desprendiendo por el 
aumento del caudal del arroyo 
Chinchihuapi, además de algu-
na destrucción debido a la acti-
vidad moderna”, asegura Dille-
hay a BBC Mundo.

Arboles de eucaliptos tam-
bién asoman en las cercanías y 
pueden ser perjudiciales, pues 
secan excesivamente el terreno 
y afectan a la humedad propia 
del lugar.

“En mi parte trato de mante-
ner el lugar lo más salvaje, por 
ejemplo con árboles nativos y 
sin arar la tierra, ni tampoco 
hacer senderos, aunque la ex-
cesiva parcelación que se está 
comenzando a ver en el sector 
puede dañar”, cuenta Kuschel a 
BBC Mundo.

El pasado vive
Desde la Unesco, la directora 

y representante de la oficina en 
México, Nuria Sanz, dijo a BBC 
Mundo que valoran el significa-
do que tiene Monte Verde y en 
lo que se ha convertido.

“Monte Verde ya no debe ser 
visto como una anécdota, sino 
como un sitio en el que se con-
tinuó investigando a través del 
tiempo”, dice para BBC Mundo 
la Dra. Sanz.

Nuria Sanz cuenta que como 
Unesco tienen conocimiento 
de que el Estado deChile busca 
postular a Monte Verde para Pa-
trimonio de la Humanidad.

“Lo importante es que el Es-
tado de Chile asegure todas las 
condiciones máximas de pre-
servación en el sitio y de inves-
tigación, tal como se ha hecho 
hasta ahora”, dicen desde la 
Unesco.

Dillehay también lleva más de 
35 años luchando para proteger 
y preservar Monte Verde.

No obstante, actualmen-
te Dillehay es un tanto crítico 
respecto al valor que se le da al 
sitio, sobre todo de parte de los 
propios chilenos.

“Muy poca gente sabe de este 
sitio después de 40 años. Los 
chilenos están mucho más inte-
resados de su historia colonial y 
reciente”.

Desde el 25 de enero de 2008 una extensión de 
Monte Verde, de casi 10 hectáreas, se encuentra 
protegida como Monumento Histórico Nacional 
de Chile. Actualmente, casi 9 hectáreas de este 

territorio, pertenecen al ex senador Carlos Kuschel 
Silva, quien lo compró en la década de los ochenta

La Municipalidad de Puerto Montt ha manifestado la intención de expropiar 9 de las 10 hectáreas que abarca Monte 
Verde.

Puntas de proyectiles halladas en el sitio de Monte Verde II.
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C
hile cada año participa en el 
“Día Internacional de Lim-
pieza de Playas”, actividad 
orientada a crear conciencia 
sobre el cuidado de la bio-

diversidad marina, la gestión adecuada 
de nuestros residuos y la valoración del 
entorno costero. Este año la actividad se 
desarrolló en Punta Arenas el día 30 de 
septiembre, siendo organizada por Di-
rectemar de la Armada de Chile, contan-
do con la activa participación del Centro 
Regional Fundación Cequa, así como de 
diversas instituciones públicas, privadas 
y establecimientos educacionales. Esto 
permitió que cientos de personas par-
ticiparan de una verdadera fiesta de la 
limpieza, que de forma alegre incentivó a 
trabajar de forma conjunta por el cuida-
do del borde costero. Pero más allá de ser 
una actividad puntual, es una acción que 
busca sensibilizar y transformar a nues-
tra sociedad sobre la gestión de residuos 
y su impacto en los ecosistemas marinos 
y terrestres.

Esta acción que parece aislada, reviste 
un gran desafío para Magallanes, región 
marítima con cientos de islas y acciden-

tes geográficos que conforman un terri-
torio con más de 5.000 km lineales de 
costa. Donde 9 de las 10 comunas de la 
región miran hacia el mar, por lo tanto, 
la mayoría de quienes habitamos Maga-
llanes convivimos cotidianamente con 
los ecosistemas costeros. Estos ambien-
tes mantienen una gran biodiversidad, 
tanto en su fracción terrestre y marina, 
como en el límite donde interactúan am-
bos ambientes el cual es conocido como 
intermareal. En nuestras costas podemos 
observar diferentes especies de aves y 

mamíferos marinos y terrestres, así como 
también una rica diversidad de inverte-
brados marinos, algas y peces.  Esta in-
teracción genera paisajes de gran belleza, 
y es el sustento para muchos habitantes 
que dependen de la pesca artesanal.

Los residuos en el mar y costas son 
considerados como un problema a esca-
la global, existiendo numerosos estudios 
que demuestran los impactos en la bio-
diversidad, en la salud pública y en las 
actividades productivas y recreativas. 
La basura marina ha sido definida como 
todo material sólido persistente que se 
desecha, elimina o abandona en el medio 
marino y costero. Esta basura puede ser 
generada desde la tierra o desde el mar 
(embarcaciones, actividades producti-
vas ubicadas en el mar, etc.). Estudios 
científicos internacionales han demos-
trado que la mayor amenaza para la vida 
marina es generada por equipos de pesca 
abandonados o perdidos, tales como re-
des, líneas de pesca, trampas y boyas, los 
cuales actúan como trampas para la vida 
marina. El segundo mayor impacto es ge-
nerado por las bolsas plásticas, debido a 
que los animales, tales como las tortugas 

marinas, las confunden con comida. El 
tercer mayor impacto sobre la vida ma-
rina es generado por los productos de 
consumo, tales como objetos de plástico, 
tapas de botellas, restos de globos y coli-
llas de cigarros.

A pesar de ser un problema global, lo-
calmente tenemos mucho trabajo por 
hacer. En la última limpieza de playas 
en Punta Arenas, los más de 500 parti-
cipantes recolectaron 38 m3 de basura. 
Según el informe chileno del día interna-
cional de limpieza de playas (año 2013), 
los principales residuos colectados en las 
playas de la región fueron latas, bolsas 
plásticas y colillas de cigarros. 

Es necesario que como ciudadanos to-
memos conciencia de los impactos que 
genera una mala gestión de nuestros 
residuos, que trabajemos colaborativa-
mente para mejorar nuestro entorno y 
que tomemos acciones concretas que 
conserven nuestra biodiversidad mari-
na y terrestre. Es un deber de los adultos 
especialmente, ya que son nuestras ac-
ciones las que determinarán si nuestros 
hijos y nietos podrán disfrutar del Maga-
llanes tal y como lo conocemos hoy.

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro
Regional Fundación Cequa

Por

“A pesar de ser un problema 
global, localmente tenemos 
mucho trabajo por hacer. En 
la última limpieza de playas en 
Punta Arenas, los más de 500 
participantes recolectaron 38 
m3 de basura. Los principales 
residuos colectados en las playas 
de la región fueron latas, bolsas 
plásticas y colillas de cigarros”

Limpieza de playas: conciencia y 
sensibilización para la comunidad

N
o se llama “femicidio” 
por el solo hecho de que 
se asesine a una mujer. La 
muerte de una mujer no 
es intrínsecamente más 

grave que la de un hombre, a los ojos 
de -supongo que casi- nadie. 

Se llama femicidio por la dinámica 
de poder que subyace al hecho. Desta-
camos el género de la víctima, porque 
las condiciones de posibilidad de su 
género, en sociedad, determinan fuer-
temente sus probabilidades de ganar 
menos, ser acosada en la calle, poder 
practicar o no “x” actividad, ser juz-
gada distinta a los hombres, ser ataca-
da en la vía pública, ser violada, y ser 
asesinada.

Este no es un alegato de mujeres 
contra hombres. Es un alegato que de-

bemos asumir todos, tal vez especial-
mente los hombres, reconociendo de 
qué modo operan las asimetrías de de-
rechos efectivos. Cómo opera la trans-
misión social de roles diferenciados, 
esencialismos, conceptos y prejuicios 

que manejan nuestras vidas. 
Pero es un alegato que incorpora ya la 

rabia, la indignación, de mujeres y tam-
bién de hombres. Incorpora el máximo 
“BASTA”. Se llena inevitablemente de la 
violencia horrorosa del contexto, de su 
razón de ser, para gritarlo fuerte y no 
sencillamente en las formas “civiliza-
das” que incomodarían menos.

Y yo estoy también con eso.
Es un grito desesperado, pero que 

no se agota. No se agotará hasta que 
se transforme todo, desde las formas 
más sutiles que adopta el machismo en 
nuestra sociedad, hasta la existencia 
de hechos de extrema violencia como 
los que ocurren día a día -pero que han 
sido destacados esta semana por me-
dios de comunicación.

No es un mujeres vs. hombres. El po-

der no opera de ese modo. No es la do-
minación de un grupo por sobre otro, 
sin más. No es la batalla entre el bien 
y el mal. Nunca lo es: el machismo se 
reproduce en la casa y en la escuela, 
por hombres y por mujeres, a través de 
las formas culturales, la lengua, las es-
tructuras formales y las informales. Su 
operación está presente, por tanto, de 
forma diversa, compleja y ramificada 
en nuestras vidas, y no como un ene-
migo simple, obvio, ahí afuera, al que 
se pueda destruir con un solo acto.

Por lo mismo, la principal batalla es 
en los fragmentos. En la multiplicidad. 
En la situación cotidiana de nuestra 
pequeña especificidad, día tras día. En 
cada interacción, en cada vínculo que 
sostenemos. 

#NiUnaMenos

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

“No se llama “femicidio” por el 
solo hecho de que se asesine a una 
mujer. La muerte de una mujer 
no es intrínsecamente más grave 
que la de un hombre, a los ojos 
de -supongo que casi- nadie.  Se 
llama femicidio por la dinámica 
de poder que subyace al hecho”

#Niunamenos
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El día en que 
Vladimiro Mimica 
arrasó en las urnas 

Allá por los años

(2008)

  El 26 de octubre de 2008 quedará marcado a fuego en la 
vida del “cantagoles” magallánico Vladimiro Mimica Cárcamo. 
Ese día arrasó en las urnas y se convirtió en el alcalde de Punta 
Arenas por los próximos cuatro años, desbancando a Juan 
Morano. El triunfo de Mimica no tiene precedentes, pues es el 
edil electo que mayor votación ha logrado en Punta Arenas desde 
el retorno de la democracia: 26.357 votos, lo que representó un 
54,59 por ciento contra 28,91% obtenido por Morano.
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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 octubre

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: Conflictos, enredos, malos entendi-
dos, y líos que le complican en su relación 
de pareja. SALUD: Tome todo con tranqui-
lidad. DINERO: Sorpresa agradable en rela-
ción a ingresos inesperados. Si se organiza 
bien no tendrá problemas para llegar a fin 
de mes. COLOR: Crema. NÚMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es el momento de definirse por los 
pasos que debe seguir, pero es recomen-
dable que siga las cosas que su corazón le 
dice. SALUD: Aproveche la tarde y disfrute 
de actividades al aire libre. DINERO: Controle 
el uso de sus tarjetas para no terminar muy 
endeudado/a. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.   

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No atraiga las malas energías a esa 
nueva relación, si es optimista y aprende a 
confiar nuevamente en las personas todo 
andará mejor. SALUD: No coma tantas go-
losinas. DINERO: De inicio a sus proyectos, 
no deje que solo se queden en ideas. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado con los triángulos amorosos 
ya que siempre sale alguien dañado. Haga 
las cosas bien. SALUD: Problemas a la vista, 
trate de controlarse con un médico. DINE-
RO: Hoy no apueste en juegos de azar. Cuide 
el dinero que recibe. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La fidelidad es la mejor forma de 
probar que sus sentimientos son verdade-
ros. SALUD: Problemas de circulación. DI-
NERO: El ahorro es el camino para lograr en 
el futuro los sueños que tiene, además que 
no estamos en un período para despilfarrar 
el dinero. COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Deje que las cosas fluyan con calma 
ya que si toma decisiones apresuradas estas 
no se enfocarán bien. SALUD: Cuidado con 
las infecciones intestinales. DINERO: Buenas 
perspectivas en su trabajo, no pierda el en-
tusiasmo por lo que hace. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 25.  

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Es hora de hacer cambios en su vida 
para así facilitar la llegada del amor. SA-
LUD: Procure descansar bastante este día 
domingo para que esas energías gastadas 
puedan ser recuperadas. DINERO: Si distri-
buye bien sus ingresos todo andará bien. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No se quede con esos sentimientos 
escondidos ya que así esa persona no sabrá 
lo que usted siente. SALUD: No deje que los 
malos comentarios afecten su estado aní-
mico. DINERO: No deje de atender sus labo-
res, sus obligaciones están primero que la 
diversión. COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No sea egoísta, hay que dar para re-
cibir en especial estando en pareja. SALUD: 
Intente por hoy calmar un poco el ritmo de 
vida para no sufrir complicaciones. DINERO: 
Hay una buena noticia en el campo laboral. 
Va a salir adelante con su proyecto. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Buen momento para aumentar su 
vida social y con esto aumentar la posibili-
dad de encontrar el amor. SALUD: Debe ser 
cuidadoso/a con los estados depresivos, 
distráigase más. DINERO: Trate de ser más 
moderado/a en lo que queda de quincena. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Deje que su personalidad fluya a la 
hora de conquistar y verá como las cosas 
se dan así como por arte de magia. SALUD: 
Pequeños problemas lumbares, pero nada 
grave. DINERO: Más cuidado con las deci-
siones que tome en relación a su trabajo. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por 
la magia del primer encuentro, debe tratar 
de analizar las cosas con la mente. SALUD: 
Recuerde cuidar su estómago. Este no se 
encuentra en óptimas condiciones. DINERO: 
Sea perseverante y triunfará. COLOR: Bur-
deo. NÚMERO: 30.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial Feria Científica Escolar
- En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes se  
realizó una nueva versión de la Feria Científica Escolar “Explora”.
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Cynthia Diedrichs, Pía Carrasco, Catalina Acuña y Sebastián Soto.

Gianfranco Cavallieri y Pablo Sanhueza.

Giarella Cavallieri y Amanda Almonacid.

Claudia Salinas y Cristián Morales.

Marisel Almonacid, Paula Caneleo y Alexandra Paredes.

Monserrat Caro, Diana Bórquez y Sandra Muñoz.


