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Santiago de Chile,  1933. 

Helga Gunkel y Flora Gutiérrez son las primeras mujeres de la policía fiscal. En su primera misión son enviadas a Kerrén, un pequeño poblado ubicado en 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde investigan el robo de Sigfried, un caballo fina sangre propiedad de Don Raymond Gamper, poderoso estanciero 
de origen alemán, dueño de todo y de todos. Este simple caso de abigeato oculta a un criminal que ha vuelto por venganza, dando inicio a una serie de 
otros crímenes que el pueblo prefiere ignorar, sin embargo, para Helga y Flora, se transforma en un misterioso puzzle de intrigas que deberán dilucidar.
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Flora proviene de un entorno social popular, se crió en un barrio cercano al club hípico donde su padre trabajaba como 
cuidador de caballos. Es soltera, espontánea, desordenada, fumadora y le gusta el alcohol. Anteriormente trabajó como 
dactilógrafa de la Policía Fiscal. Nunca se ha casado porque no ha tenido mucha suer te en los asuntos del amor.

FLORA
GUTIÉRREZ



Descendiente de alemanes, adquirió el hobby de la fotografía gracias a su abuelo, herramienta que util izará para registrar el 
lugar de los hechos y fotografiar a las víctimas, incorporando así este ar te en los procedimientos de investigación. Estudió 
en un colegio alemán donde también aprendió a disparar. Es metódica, ordenada y puntual, muy depor tista, corre todas las 
mañanas desde hace años. Alejarse de la ciudad le ha permitido ocultar un pasado amoroso de violencia y maltrato.

HELGA
GUNKEL



Poderoso e influyente estacionero descendiente de la tercera generación de colonos bárbaros arribados a Chile a medidos 
del siglo XIX. Dueño de la Estancia Maxfelsen, un enorme latifundio de varias miles de hectáreas que se extiende desde 
el Estrecho de Magallanes hasta la frontera con Argentina. Hombre avezado en la rudeza de la Patagonia. Viudo con un 
hijo que vive en la capital, ha dedicado sus últimos años a la crianza de caballos fina sangre. Es la ley y el orden en esos 
parajes, financia la iglesia, la escuela y la pensión que da vida al pueblo.

RAYMOND
GAMPER



Mestizo de 38 años, estatura media, pelo negro e intensos ojos azules. Nacido y criado en la Estancia Maxfelsen, con el 
tiempo fue ganando la confianza de don Raymond, ostentando hoy el título de Delegado ante la comunidad, ejecuta órdenes y 
la administración del ganado.

Su verdadero apell ido es Ligmanque, pero lo convir tió a Ligman como una manera de germanizarlo.

LIGMAN
(LIGMANQUE)
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