Foto Mario Isidro Moreno

1

sofá
en el

www.laprensaaustral.cl

Domingo 5 de junio de 2016

Yerko

Hromic

y su apasionado relato
de su vida en Magallanes
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Por Mario Isidro Moreno

Yerko Hromic, destacado locutor magallánico

“La vida me ha regalado un

‘bonus track’”

Siendo apenas un adolescente, hizo sus primeras armas frente a
un micrófono en Radio Minería de su natal Punta Arenas. Después
emigró a Radio Presidente Ibáñez y de allí el gran salto a la capital del
país, donde se desempeñó profesionalmente en las emisoras Chilena
y Nuevo Mundo.

Hoy Yerko reside en Frutillar, lugar que, según manifiesta, lo ha
revivido luego de un problema de salud de mucho cuidado que lo
afectó. Pero Magallanes sigue siendo para él su tierra y, por ello,
la bandera regional ocupa un lugar preponderante en su nuevo
hogar.

De izquierda a derecha, aparecen (de pie) René Formantel Díaz, el padre Miguel Angel Morán, Cosme Crema Maísto, José Guerra, Osvaldo Ojeda, Nelso Reyes, Caupolicán Sanhueza Arellano, Yerko
Hromic Miranda, Sergio Oyarzún Ojeda, Roque Tomás Scarpa Martinic, Eliecer Alvarado Mancilla y Vladimiro Martinic Eterovic; (sentados) Carlos Mejías Hidalgo, María Cristina Figueredo, Rafael Contreras
y Fresia Silva.

“L

a vida me ha regalado un ‘bonus track’.
Fui a visitar a San
Pedro y me dijo: ‘Deje sus antecedentes y espere que lo llamemos’”.
Así, con esa filosofía y humor
que siempre lo han caracterizado, el conocido hombre de radio y
animador magallánico Yerko Hromic Miranda toma el problema de
salud que lo afectó y que lo tuvo a
las puertas de la muerte. Lo encuentro en la sureña localidad de
Frutillar, en la Región de Los Lagos, casi totalmente recuperado,
con esta nueva oportunidad de
vida que el destino le ha brindado.
Al plantearle que sería oportuno
que los magallánicos conocieran
el alma de este coterráneo que
emigró de su tierra, me dice que su

vida ha sido similar a la de muchos
hombres de esta tierra austral que
vieron la luz en el viejo Hospital
Regional de Punta Arenas.
Es hijo de Yerko Hromic, nacido en Croacia y establecido en
Porvenir, y de Berta Miranda, hija
de chilotes, nacida en la Perla del
Estrecho.
“Mi padre viajó a la capital regional a continuar sus estudios y
al conocer a mi madre ‘pisó el palito’”, confidencia.
“Los años de niñez, transcurridos en el sector del Cerro de la
Cruz, fueron realmente espectaculares, donde compartí con un
grupo de amigos que vienen a mi
memoria y que quizás sus apodos
no le digan nada a los residentes
actuales, pero los que pintan canas recordarán a ‘Tortilla’, ‘Za-

pato’ y ‘Cacho Loco’ y mi sobrenombre de ‘Fosforito’.
“Vivíamos –continúa en sus
recuerdos- frente a la cancha del
agua potable, campo deportivo
que ocupábamos para jugar partidos de hasta seis horas de duración. El grave problema era cuando la pelota salía de la explanada y
rodaba por el cerro hacia abajo y
había que ir a recuperarla. Siempre había un tonto al cual le daban
la misión de ir a buscar el balón. Yo
fui varias veces. Eran competencias donde jugaba todo el mundo:
niños, vecinos adultos, trabajadores del agua potable”.
Yerko fija la vista hacia el cielo
como queriendo bajar desde allí
las antiguas memorias de su infancia y recuerda que, como en la
mayoría de los barrios, los chicos

tenían rivalidades con niños de
otros sectores, con los cuales se
mantenía una guerra permanente usando como armas piedras y
hondas. Normalmente los combates eran con los pequeños del
otro lado de la Colón.
Sonriendo en sus evocaciones,
dice: “Nos parapetábamos en una
vieja construcción del barrio y de
ahí lanzábamos los proyectiles. En
todo caso nunca hubo un desastre.
Lo tomábamos como un juego. Un
día nos correteaban ellos y otro día
nosotros al bando contrario. Al día
siguiente, íbamos juntos al colegio
y nos saludábamos normalmente
como si nunca hubiésemos sido
enemigos”.
Como en un caleidoscopio, las
imágenes de la niñez de Yerko
Hromic van pasando y tomando

forma en sus palabras:
“Costumbre del día domingo
era ir a la matiné del cine, donde
se exhibían tres películas en rotativo. Yo tenía un primo que trabajaba en el Teatro Politeama y nos
dejaba entrar gratis. Subíamos al
tercer piso, donde nos sentábamos al lado de los guarenes que
eran como los acomodadores. En
cierta oportunidad, nos quedamos a ver las tres películas y salimos como a las 11 de la noche. Por
supuesto que hubo un reto en la
casa con la sentencia de: “¡Nunca
más te quiero ver que pidas permiso para ir a ese teatro!”. Pero, el
castigo se olvidaba y partíamos de
nuevo el domingo siguiente.
“Esperábamos con ansias la
llegada del invierno con su nieve
para disfrutar de los juegos con
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patines y trineos. Ocupábamos especialmente la pendiente de calle
Valdivia (José Menéndez) y algunos, a mitad de cuadra, ya se daban
vuelta por la velocidad que tomaban los trineos en la fuerte bajada. Quienes lograban avanzar más
eran los “pudientes” cuyos padres
les compraban aparatos dirigibles
procedentes de Europa.
“Desde el tiempo de mi padre,
concurríamos a un lugar patrimonial de los puntarenenses: la laguna de patinar del Pudeto. En esos
tiempos escarchaba de verdad y
nos causaba admiración que los
caballeros de aquellos años patinaban con terno y corbata. Las damas también iban muy elegantes
y, de improviso, hacían como que
se iban a caer, para que algún caballero las tomara del brazo y las
afirmara. Coqueterías de la época”.
Personajes del barrio
Yerko me dice que entre los personajes del barrio Cerro de la Cruz
destacaba “Juaniquillo”. Era un
hombre muy bueno, pero su paciencia llegaba al límite al ser molestado en forma insistente por los
muchachos del barrio, a quienes
los correteaba sin lograr alcanzarlos. Otro personaje que llegaba al
sector era el “Monje Loco”, que
premunido de una huincha de arquitecto medía desde la esquina de
su casa hasta la mitad de la cuadra,
luego de lo cual tomaba nota y se
iba donde un amigo que tenía en la
cancha de los pollos.
Recuerda un hecho que marcó la historia del barrio: el crimen
del Cerro de la Cruz, que impactó a
toda la población. Fue en la esquina
de su casa.

Yerko con su madre en Porvenir.
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Le respondí que nada por el momento ya que esperaba cumplir
con mi Servicio Militar.
“- ¿Qué tienes que hacer este
domingo?- me interrogó.
“ - Nada- le informé.
“ - Entonces vendrás de 15 a 21
horas a realizar turno. Harás un
programa que se llama “Radiomelodías en Minería”. Cada tres temas
musicales hablarás sobre la vida de
los artistas.
“Por supuesto que yo no cabía en
mis pantalones de la alegría y realicé esta labor hasta que me correspondió hacer mi Servicio Militar”,
relata con regocijo.

Rodeado de su familia, Yerko en su coche de guagua.

En su primera comunión.

“Yo estudiaba en el Liceo
San José y junto con mis
compañeros bajábamos
por calle Waldo Seguel
hasta el colegio. A quien
le teníamos mucho cariño
era al padre Petek, de
origen eslovaco, quien
nos contaba la historia
de cuando se vino de la
guerra de la cual se salvó.
Su vida era el observatorio
meteorológico”

El pequeño Yerko, en su colegio, el Liceo San José (sentado en primera fila, a la
izquierda).

“Luego -dice Hromic-, se instaló
allí un restaurante, donde atendían
unas damas, yo no sé si de vida fácil
o difícil. Como a los muchachos no
nos dejaban ingresar al local, nos
conformábamos con mirarlas.
“De los paseos al campo, recuerdo que íbamos hacia los cerros cada
uno con su tarrito para recolectar
calafates y frutillas.
“Yo estudiaba en el Liceo San
José y junto con mis compañeros
bajábamos por calle Waldo Seguel
hasta el establecimiento educacional. Tuvimos la suerte de contar
con el padre Gustavo Ferrari de director. Era un gran estudioso de la
Biblia. Escribió varios libros y fue
un personaje nacional. Incluso se
desempeñó como comentarista de
la Radio Chilena en Santiago. Pero,
quien tenía más cercanía con nosotros era el padre Aliaga. Con el
tiempo, se contrataron profesores
civiles, los cuales eran gente muy
buena. A quien le teníamos mucho
cariño era al padre Petek, de origen esloveno, quien nos contaba
la historia de cuando se vino de la
guerra de la cual se salvó. Su vida
era el observatorio meteorológico.
Con los años, llegó hasta la emisora
donde yo trabajaba a hacer el programa del tiempo”.

Su interés por las comunicaciones
Desde muy jovencito se inclinó
por las comunicaciones, según me
narra:
“A los 15 años, con un primo,
nos dio por imitar a los locutores de las emisoras locales y realmente nos creíamos animadores.
El que me entregó la idea de ser
hombre de radio fue mi gran amigo José “Pepe” Fernández, quien,
para probar mi voz, me pedía que
le leyera trozos de la revista Ritmo,
lo cual me hacía repetir para que
practicara. Cuando ya pensó que
yo estaba lo suficientemente ejercitado, me llevó a Radio Minería a
conversar con su director gerente
Ramón Utz Monsalve.
“- No te amilanes si te dice: ‘Siga
practicando, vuelva en unos meses
más’-, me recomendó.
“Pero, el director, al ver mi cara
de inteligente (que puse tras muchos esfuerzos) me llevó de inmediato a la sala de grabación donde
me recibió el gran Carlitos Pardón
(radiocontrolador), el cual, luego
de haberme grabado la lectura por
mi parte de un aviso publicitario y
una noticia, alzó su pulgar en señal
de que lo había logrado bien.
“Utz me llevó a su oficina y me
preguntó qué trabajo yo realizaba.

Milicia, ajedrez y radio
“Ingresé al Regimiento de Infantería N°10 Pudeto. Cuando tenía
franco, pasaba a saludar a los colegas de la radio.
“Estando en la unidad militar,
un día el sargento me ordena que
me presente ante el capitán que,
por lo fregado y pesado, le llamaban “Chupete de fierro”. Yo pensaba: ‘¿Qué ‘embarrá’ me mandé?’.
“Entre el capitán y yo, se estableció el siguiente diálogo:
“ - Me dicen que usted juega
ajedrez en el club Capablanca, de
Punta Arenas.
“ – Sí, mi capitán.
“ - ¿Eres bueno?
“ - Me defiendo.
“De inmediato, me invitó a una
partida y le gané tres juegos seguidos. Desde ese momento comencé
a concurrir a su oficina periódicamente a jugar y, con el fin de ‘capear’ la pesada instrucción, yo,
inteligentemente, alargaba eternamente estos partidos. Gané su
confianza y un día le planteé que
era locutor de radio y me otorgó
permiso para que, luego de las horas de servicio, pudiera concurrir a
realizar actividades en Radio Minería.
“Fuimos de campaña a Fuerte
Bulnes, donde el sargento Góngora
nos advirtió que por ningún motivo
subiéramos un cerro donde había

un árbol en cuyas inmediaciones se
aparecía el soldado sin cabeza. Era
una amenaza que se hacía en todas
las campañas.
“Durante el período de permanencia en el lugar, ayudamos en
un parto a la hija de un pescador el
cual, en agradecimiento, nos banqueteó con ostiones y otras exquisiteces del sector marítimo.
“Quedamos licenciados al año
un mes, luego de una campaña en
Fuerte Bulnes. Nos dimos cuenta que algo se avecinaba porque
el sargento Góngora, que era muy
malo, comenzó a ablandarse y estuvo dos días enteros sonriéndonos. Cuando nos comunicaron que
ya estábamos aprobados, lanzamos
las gorras al aire y cantamos de alegría.

Hromic realizó su Servicio Militar en
el Regimiento Pudeto.

Hromic hizo su servicio
militar en el Regimiento
Pudeto donde, jugando
ajedrez, se ganó la
confianza de su capitán. El
oficial lo autorizó a salir de
la unidad luego de las horas
de servicio para ‘locutear’
en Radio Minería
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El locutor, en el Teatro Municipal de
Punta Arenas, durante la animación
de un evento.

Su llegada a la radio
Luego del Servicio Militar,
Yerko Hromic continuó sus labores en Radio Minería, hasta que
tuvo la oportunidad de reemplazar en Radio Presidente Ibáñez al
locutor Juan Miranda, que partía a
trabajar a la capital. Su desempeño fue de animar la mañana junto
a la recordada locutora Fresia Silva.
“Se vivía en familia en esa
emisora que funcionaba en calle
Errázuriz esquina Chiloé, segundo piso, por donde transitaban
muchos funcionarios de la Armada que concurrían a la IIIª Zona
Naval. Un día que Ulises Callahan
(radiocontrolador) preparaba su
‘choquero’ para tomar café, enjuagó el envase y lanzó el agua sucia por la ventana. Casi al instante, suena el timbre de la emisora y
se presenta a reclamar un marino
con su gorra totalmente empapada. Por supuesto que se le dieron
las excusas respectivas”.
Su primera actividad de animación fue para una jornada cultural

Yerko Hromic, acompañado de una colega, en la conducción de un
espectáculo artístico en el Teatro Municipal.

de la Escuela Técnica Femenina;
luego participó en ceremonias de
entrega de títulos del Duoc y en
unas jornadas de ayuda realizadas
en el gimnasio de la Confederación Deportiva.
Durante una visita en vacaciones a la capital, le entregaron
la posibilidad de laborar en Santiago, al conversar con su amigo
Juan Miranda que triunfaba en
Radio Portales y el cual le sugirió
que se trasladara de ciudad, logrando ingresar a Radio Chilena y
luego de dos años a Radio Nuevo
Mundo.
Festival de San Bernardo
Se desempeñó como relator
deportivo de carreras de motos y, sus contactos establecidos
allí, lo llevaron, en el año 1981,
donde Hiranio Chávez, director
del grupo Chamal y del Festival
Folclórico de San Bernardo, músico casado con Eugenia Cyrano,
presidenta de la comisión de este
importante evento, quienes, luego de un breve examen, lo con-

trataron como animador de este
certamen donde permaneció por
35 años como la voz oficial de
este gran espectáculo nacional e
internacional, acompañado del
locutor Sergio Campos Palacios
que ha animado durante 28 años
junto a Hromic.
Este año, en la tercera noche
del evento, se hizo entrega a
Yerko Hromic del “Premio Nacional de Cultura Tradicional, del
Festival Nacional del Folclore”,
galardón que reconoce su permanente aporte y su larga trayectoria como locutor oficial del
certamen.
Los recuerdos emergen emocionados en la mente de Yerko
Hromic:
“Fue al comienzo del día sábado en el Festival de San Bernardo. Se anuncia la entrega de este
galardón y la alcaldesa me invita
a subir al escenario a recibir el
premio, ante un público de 8 mil
personas que me aplaudían de
pie. Y mi emoción fue más grande aún cuando me dicen que mire

En el locutorio de Radio Minería de Punta Arenas, en calle José Nogueira. Esa
emisora le abrió las puertas en las comunicaciones.

hacia atrás y veo a mi familia, incluyendo mi nietecita, junto a la
comisión festival y autoridades
comunales”.
Yerko Hromic estuvo seis veces en la animación del Festival
Folclórico en la Patagonia y una
vez como jurado. Este es uno de
los cordones de plata que lo unen
con su ciudad natal. Dice emocionado: “Me encantaría alguna
vez animar el evento con Juan
Miranda”.
Hoy, reside en Frutillar, lugar
que, según manifiesta, lo ha revivido luego de un problema de
salud de mucho cuidado que lo
afectó. Allí compró una casita,
“a 500 años plazo”, donde reme-

Yerko Hromic estuvo
seis veces en la
animación del Festival
Folclórico en la
Patagonia y una vez
como jurado

morará sus triunfos y las anécdotas de su vida azarosa detrás de
un micrófono.
Pero Magallanes sigue siendo para él su tierra y, por ello, la
bandera regional ocupa un lugar
preponderante en su nuevo hogar del sur de Chile.

José Villarroel

Este año, Hromic recibió el “Premio Nacional de Cultura Tradicional”, galardón que reconoce
su permanente aporte y su trayectoria durante 35 años como locutor oficial del Festival de
Folclore de San Bernardo.
Yerko Hromic junto a sus padres Yerko Hromic y Berta Miranda.

Yerko Hromic, durante su paso por el Festival Folclórico en la Patagonia en el año 2005, cuando estuvo a cargo
de la conducción del evento.

El destacado hombre de radio magallánico recibiendo el Premio Nacional de
Cultura Tradicional, este año en San Bernardo.
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Por Carolina Goic Boroevic

Por Gabriel Boric Font

Senadora de la República

Diputado por Magallanes

Basta de violencia
contra la mujer

Machismo

Nos hemos dotado de leyes y políticas públicas con
la finalidad de castigar este tipo de hechos y también
prevenir situaciones que puedan dañar la integridad física
de las mujeres. Sin embargo, la realidad nos demuestra
que estamos llegando tarde y que estas iniciativas no
son suficientes ni todo lo eficaces que esperábamos

“Esto no puede ser normal. Es nuestro deber entender estos
casos como un problema social que se debe a causas profundas,
estructurales y permanentes, y no como un asunto personal,
aislado y doméstico ¿Cuál es este problema que está detrás de la
violencia irracional contra las mujeres? El machismo”

L

legó la hora de actuar con firmeza contra los cobardes que agreden y
matan a mujeres. El país no puede seguir impávido y haciendo más
de lo mismo en esta materia. Por el contrario, nos debe avergonzar,
hacer reflexionar y motivarnos a actuar, ya que esta realidad social se está
saliendo de control.
Las estadísticas del Servicio Nacional de la Mujer son frías, dolorosas y
contundentes: entre los años 2008 y 2015, 362 mujeres fueron asesinadas
por sus maridos o parejas, y este año la cifra ya se empina a 15. En las últimas
semanas, el país ha conocido casos espeluznantes de mujeres que han sido
muertas a balazos o tras ser acuchilladas o golpeadas, mientras Nabila Rifo,
en Coyhaique, fue salvajemente atacada perdiendo sus dos ojos. Si bien logró sobrevivir, quedará por el resto de sus días condenada a vivir con graves
secuelas físicas y sicológicas, al igual que lo que está viviendo Carola, joven
mujer agredida brutalmente en nuestra ciudad .
Esto no puede seguir así. Matar a una mujer es un acto absolutamente despreciable y la expresión más brutal de la violencia. Ni los celos pueden servir
de atenuante para un hecho así, como lamentablemente lo reconoció esta
semana la Corte de Apelaciones de La Serena. Mucho menos ciertas creencias profundamente arraigadas en nuestra cultura patriarcal, que naturalizan la violencia contra la mujer.
En los últimos veinte años nos hemos dotado de leyes y políticas públicas
con la finalidad de castigar este tipo de hechos y también prevenir situaciones que puedan dañar la integridad física de las mujeres. Sin embargo, la
realidad nos demuestra que estamos llegando tarde y que estas iniciativas
no son suficientes ni todo lo eficaces que esperábamos.
Por esta razón, la Presidenta Bachelet anunció una reactualización de la
Ley de Violencia Intrafamiliar. Como mujer, senadora y presidenta de la
Democracia Cristiana me comprometo a apoyar esta y todas aquellas iniciativas que nos permitan avanzar como país hacia un cambio cultural que
termine con este tipo de situaciones.
Me preocuparé especialmente que dicho proyecto aborde de manera integral este flagelo. Esto significa proteger a la mujer de la violencia física,
sicológica, sexual y económica; procurar una mayor uniformidad de criterio
en la forma en que deben actuar los distintos sectores que intervienen en
este tipo de hechos, y ampliar las situaciones de violencia hacia las mujeres,
sean o no en el espacio íntimo, como la violencia institucional o callejera, y
proponer sanciones para ello.
Para detener la violencia contra la mujer no basta con las condenas públicas. Tenemos que elevar las exigencias para que los ciudadanos tomen conciencia y se sensibilicen de la problemática de la violencia de género; para
que los organismos del Estado brinden una protección real a aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad; para nuestras policías
para que actúen a tiempo cuando hay mujeres que sufren agresiones, y para
la justicia para que sea más ágil a la hora de tramitar las denuncias y más
severa a la hora de penalizar estos crímenes.

C

atorce femicidios a nivel nacional y cuatro femicidios frustrados
en Magallanes en lo que va del año. Asimismo, el caso de María
Alejandra Barboza —la trabajadora que sufrió un aborto en el baño
del Hipermercado Abu Gosch luego de que su jefe no le permitiera recibir
asistencia médica y la obligara a trabajar con síntomas de pérdida— son
manifestaciones concretas de lo que movimientos feministas vienen denunciando hace décadas: el machismo mata.
En Chile y en Magallanes, estamos acostumbrados a leer todas las semanas en los diarios, a escuchar en las radio y a ver en los noticieros regionales
casos de femicidios frustrados, violencia doméstica, violaciones y abusos
sexuales hacia mujeres y niñas. Esto no es normal. Esto no puede ser normal. Es nuestro deber entender estos casos como un problema social que
se debe a causas profundas, estructurales y permanentes, y no como un
asunto personal, aislado y doméstico ¿Cuál es este problema que está detrás
de la violencia irracional contra las mujeres? El machismo.
Caemos en machismos cuando le enseñamos a nuestros hijos que la limpieza y las tareas del hogar son propias de las mujeres, que el cuidado de
hijos, de los enfermos y ancianos deben ser asumidos necesariamente por
ellas, muchas veces luego de largas jornadas de trabajo. Somos cómplices
de esta violencia cuando, en nuestro trabajo, no nos indignamos porque las
mujeres ganen un tercio menos que nosotros por realizar el mismo trabajo,
o cuando naturalizamos que los medios y la publicidad las exhiban como
meros objetos sexuales.
No se habla, además, de las causas estructurales que hay tras la violencia de género: detrás de ella hay motivos ideológicos y económicos. Todas
esas agresiones físicas, sicológicas, sexuales, económicas e institucionales
forman parte de un sistema diseñado para relegarlas al espacio privado (la
casa) y obligarlas a trabajar en labores reproductivas (mantención de la casa
y cuidado de la familia) sin recibir remuneración ni reconocimiento social.
Y por el otro lado, a los hombres nos enseñan que debemos o podemos ser
sujetos controladores y dominadores y que podemos poseer y proteger a las
mujeres. Este sistema se llama patriarcado y es un obstáculo en la construcción de una sociedad de iguales.
Para construir una sociedad mejor y acabar con la violencia machista no
basta con la denuncia de agresiones físicas y sicológicas, ni con encarcelar
a los hombres que abusan y matan a mujeres. Necesitamos hacernos cargo
del cambio cultural, educacional y económico. Debemos enseñarle a nuestros jóvenes que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos.
Tenemos que dejar de entender como natural el rol social que le asignamos
a cada género. Debemos compartir las labores reproductivas y remunerar
el trabajo realizado con independencia del género del trabajador/a. Es la
única manera de que, como decía Angela Davis, podamos hacer realidad
la esencia del feminismo: “la idea radical que sostiene que las mujeres son
personas”.
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Por
Por Juliana Torres Mendoza

Investigadora Centro Regional Fundación Cequa

Desconectados
de nuestra realidad
“… No deja de sorprenderme cómo nuestros niños
reconocen fácilmente un elefante, una jirafa o una
cebra, animales que posiblemente sólo verán en sus
libros, y no tienen idea de los guanacos, ñandúes o
pumas que aún son parte de su territorio y de los cuales
deberían aprender desde que son pequeños”
El desarrollo económico y la tecnología han permitido que los seres humanos en todos los rincones del planeta tengan un sinfín de
beneficios y servicios y, aunque la tecnología ha aportado mucho,
también ha dado un vuelco sobre nuestra vida, ha cambiado la forma de comunicarnos, la forma en que nos informamos y la manera
de entender el mundo que nos rodea. Actualmente nuestro día a día
se centra en gran parte en una vida virtual, donde nuestros computadores, celulares, el Facebook, Twitter y demás, nos han llevado a
tener menos conocimiento e interés sobre la naturaleza.
Muchas personas sostienen que los medios de comunicación nos
llevan a evitar las conversaciones cara a cara con amigos o compañeros de trabajo y a un intercambio de información dirigido por aparato
electrónico. Es preocupante esta escasa interacción entre humanos,
pero a mí me preocupa aún más la poca interacción del hombre y
sobre todo de nuestras nuevas generaciones con el medio que nos
rodea.
Si a esto le agregamos que en Chile, como muchos otros países
en Latinoamérica, no es una prioridad ampliar el conocimiento de
nuestros jóvenes acorde a su territorio, entonces tenemos un problema que atender. Es, por ello, que no deja de sorprenderme cómo
nuestros niños reconocen fácilmente un elefante, una jirafa o una
cebra, animales que posiblemente sólo verán en sus libros, y no tienen idea de los guanacos, ñandúes o pumas que aún son parte de su
territorio y de los cuales deberían aprender desde que son pequeños.
Me pregunto qué estamos haciendo para trasmitir a los más jóvenes la importancia de la biodiversidad, de la conservación, del cambio climático y otros temas, cuando nos alejamos de la realidad que
está allá afuera y nos vinculamos cada vez más a una relación cibernética con nuestro entorno. La educación ambiental puede ser una
respuesta; sin embargo, tenemos otro inconveniente: hoy en día la
educación ambiental se ve dentro de muchos establecimientos educacionales como algo ajeno, extraño y poco factible de llevar a cabo
dentro de una sala de clases o, en el mejor de los casos, se vincula directamente con el ramo de ciencias, cuando la educación ambiental
es más que una asignatura. Es conocer lo que te rodea, la naturaleza,
tu entorno, pero, más que todo, es reconocer valores, aclarar conceptos, fenómenos y hechos que se presentan en la vida cotidiana
donde es posible la formación de los alumnos y de un pensamiento
lógico y racional, donde se traspasan habilidades y valores que les
permitan comprender mejor el mundo, desarrollar conciencia sobre
la protección de la naturaleza y de la sociedad en que se encuentran.
Es necesario que sepamos traspasar la información de manera correcta, no se trata de discutir si la tecnología es buena o mala, es tratar
de entender cómo debe ser utilizada y cómo no debiese ser nuestra
prioridad. Debemos reencantar a los niños con el entorno y hacerlos
partícipes de su territorio, para que lo valoren, respeten y entiendan.
Es hora de ser conscientes de la importancia de la educación ambiental en Magallanes, dentro de los establecimientos educacionales
y fuera de ellos, es indispensable proporcionar a los docentes herramientas adecuadas para mejorar por medio de la educación ambiental, el proceso de aprendizaje, fomentando a jóvenes y adultos a reconocer la conexión entre la comunidad y su medio ambiente.
Los vínculos entre la ciencia, el buen uso de la tecnología y la educación deberían ser cada día más estrechos; la educación ambiental
proporciona un medio de conocimiento para entender nuestro entorno y el impacto de nuestras acciones. Es necesario tener una comunidad conectada con la tecnología, pero es aún más importante
tener ciudadanos, hombres, mujeres, con mayor conocimiento, que
valoren, quieran y respeten el medio en que habitamos.

El desconocido

mundo
submarino
de Aysén y Magallanes

La apuesta apunta a aprovechar el turismo sustentable durante todo el año, permitiendo
fortalecer negocios vinculados al Turismo de Intereses Especiales asociados a las
bellezas escénicas que “se esconden” sumergidas en fiordos y canales de la Patagonia.

U

n pulpo se desplaza con
agilidad a través del bosque
de macroalgas en busca de
su alimento compuesto por crustáceos y moluscos que captura mediante sus tentáculos. Esa es una
de las múltiples imágenes que un
aventurero turista podrá disfrutar
en una experiencia outdoor extrema gracias a un proyecto de turismo sustentable que se ejecutará en
las regiones de Aysén y de Magallanes.
La apuesta apunta a aprovechar
el turismo sustentable durante
todo el año, permitiendo fortalecer
negocios vinculados al Turismo de
Intereses Especiales asociados a las
bellezas escénicas que “se esconden” sumergidas en fiordos y canales de la Patagonia.
La propuesta reconoce el hecho
de que las actividades submarinas
recreacionales son una innovadora alternativa de diversificación e
innovación que aún no han sido
desarrolladas de acuerdo al gran
potencial que presenta la macrozona de fiordos y canales de la Patagonia. Este potencial, advierten,
se refleja en la creciente demanda
existente en áreas con similares características donde la industria del
turismo submarino de aguas frías
genera importantes ganancias económicas.
Los destinos de turismo submarino de aguas frías del Hemisferio
Sur que presentan canales y fiordos cobran relevancia. A modo de
ejemplo, el Parque Nacional Fiorland, en Nueva Zelanda, tiene 1,26
millones de hectáreas, superficie
sustancialmente menor que la zona
de fiordos y canales de la Patagonia
chilena. El parque neocelandés recibe alrededor de 560 mil visitantes
al año, 80% de los cuales son extranjeros, y genera ganancias por
228 millones de dólares.
Además, pertenecer a un macrodestino turístico como es la

Patagonia, con un importante posicionamiento de marca, implica
acceso a canales de comercialización y mercados de manera más
efectiva. Esto también involucra
un desafío en diferenciación de la
oferta turística con Argentina, ya
que sólo el territorio chileno de la
Patagonia presenta ecosistemas de
fiordos y canales que no se encuentran en el lado argentino.

El proyecto pretende
atenuar la marcada
estacionalidad de la
demanda del turismo
nacional, que se concentra
en enero y febrero. Esta
iniciativa abre nuevos
destinos de buceo para
practicarlo en cualquier
época del año
Las bellezas sumergidas
“Sumergirse al fin del mundo:
herramientas para posicionar la
macrozona de fiordos y canales de
la Patagonia como destino del turismo submarino de aguas frías”
se denomina el proyecto que encabeza el magister en Ciencias
Ernesto Davis y que cuenta con el
financiamiento de la Corporación
de Fomento (Corfo).
El proyecto investigativo del
Centro Regional Fundación Cequa pretende unir esfuerzos entre
organismos públicos y privados,
con el objetivo de aprovechar
atractivos que hasta ahora no están siendo abordados por el sector turístico. Es ahí donde surge
la posibilidad de incorporar al buceo con una alternativa de interés
para el turismo tanto en Aysén
como en Magallanes.
Las acciones a seguir consideran la participación del Servicio
Nacional de Turismo (Sernatur),
a través de sus Direcciones regio-

nales de Aysén y de Magallanes,
representadas por Gabriel Inostroza y Lorena Araya, respectivamente.
La doctora Paola Acuña, directora ejecutiva del Centro Regional Fundación Cequa, señala que
ese organismo a través de todos
y cada uno de sus proyectos de
investigación pone sello en esta
realidad social que tiende a la
descentralización, potenciando
las particularidades territoriales,
generando valor a la cadena ecosocioeconómica local (ecológica,
social y económica) en este caso
la macrozona de fiordos y canales
patogónicos, que a mi entender
no tiene parangón en varios aspectos.
“Este proyecto se puede considerar pionero en su objetivo. Se
basa en la investigación científica, responde a un nicho de acción que no había sido explorado,
ofrece un producto turístico que
rompe con la estacionalidad, genera y transfiere conocimiento a
la comunidad en general, inculca
responsabilidad para un desarrollo turístico sustentable y releva
el patrimonio natural de nuestra
zona austral”, refuerza.
Entre las acciones a seguir para
posicionar este nuevo producto
turístico se incluyen instrumentos de difusión para la promoción,
difusión y posicionamiento del
turismo submarino de aguas frías;
mesas de trabajo cuyo objetivo
sea la promoción y generación de
nuevos negocios; transferencia
de los resultados generados a los
asociados para transferir las herramientas que desarrollen el turismo submarino; estrategias de
vinculación y masificación de los
resultados a los diversos actores
involucrados en el sector turismo;
y generación de proyectos concretos que involucren a los beneficiarios atendidos.
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Las anémonas son
animales cnidarios
que capturan
partículas del
plancton mediante
sus pequeños
tentáculos. Estas
dos anémonas
naranjas también
pueden alimentarse
de animales de
mayor tamaño
como las medusas.

Buceo en seno
Skyring, Región
de Magallanes. La
imagen muestra
una hermosa
pradera de pastos
marinos.
Un paguro o “cangrejo ermitaño” avanza por una pradera de anémonas plumosas. Estos
cangrejos son crustáceos que viven dentro de la concha de otros animales como la de los
moluscos gasterópodos. La fotografía fue tomada en la isla Wager, Región de Aysén.

Diversificar la oferta turística
Según la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 del Gobierno de Chile,
para ampliar el volumen de turistas recibidos y elevar su nivel del gasto es necesario diversificar la oferta posicionada
en el extranjero, para lo cual se deben
realizar esfuerzos de promoción que incluyan un mayor número de productos
turísticos con características diferenciadoras.

Otro punto importante que abarca el proyecto está referido a atenuar la marcada
estacionalidad de la demanda del turismo
nacional, que se concentra principalmente
entre enero y febrero. Esta iniciativa opera
positivamente en la distribución de la estacionalidad, ya que en la actualidad –y con
la masificación de trajes de baños secos- el
buceo en aguas frías puede practicarse sin
inconvenientes y, con ello, abriendo nuevos
destinos de buceo para practicarlo en cualquier época del año.

En la fotografía tomada en isla Prat, Región de Aysén, se aprecia al hidrocoral rojo de aguas frías.
Es un “ingeniero” del ecosistema, ya que en sus estructuras calcáreas se asientan una gran
cantidad de especies como los crinoideos o “plumas de mar”.
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reportaje

Alcalde de la comuna, Roberto Recabal.

Desde la bahía Bahamóndez, distante 7 kilómetros de la Villa O’Higgins, parten
las navegaciones hacia los glaciares.

Una hermosa postal captada desde la parte cen

Villa O’Higgins,

el fin de la carretera austral

V

illa O’Higgins se emplaza a 530 kms. al sur de la
ciudad de Coyhaique y a
230 kms. al sur de la localidad de Cochrane, en la Región de Aysén.
Su población supera los 600 habitantes, siendo conocida como el fin
de la carretera austral y las puertas de
entrada a los glaciares del Campo de
Hielo Sur.
Posee todos los servicios que un
viajero puede requerir: amplia oferta
de alojamientos, restaurantes, com-

bustible, telefonía celular e internet
y un variado comercio para la demanda de los viajeros.
La villa invita a vivir aventuras y
experiencias inolvidables recorriendo senderos, navegando por lagos
y ventisqueros, o disfrutando de la
pesca deportiva en alguno de los más
agrestes e inexplorados ríos de la Patagonia.
Cautivante resulta recorrer el
glaciar O’Higgins, río Mosco, lago
Christie y el cerro Santiago en el mis-

mo poblado.
El pueblo es considerado una fantástica base para emprender diversas
actividades turísticas en su entorno
natural, como trekking, pesca deportiva, cabalgatas, expediciones,
fotografía, observación de vegetación, animales y aves.
Junto al pueblo hay una atractiva
red de senderos que puede ser recorrida de manera autoguiada o contratando los servicios de prestadores
locales. También, los ríos y lagos cer-

canos permiten realizar navegación
de kayaK y pesca recreativa embarcado o desde las orillas.
La conexión marítima entre Magallanes y Aysén inaugurada recientemente, abre la posibilidad
que los magallánicos conozcan Villa O’Higgins. En el caso de hacerlo
desde Caleta Tortel, se debe seguir
en dirección al fiordo Michel, donde
se encuentra Puerto Yungay. Allí se
aborda una barcaza, que se desplaza
por cerca de una hora hasta llegar a la

(Parte IV y final)
rampa Río Bravo. Allí se debe continuar a través de la carretera austral,
aproximadamente unos 100 kilómetros, hasta llegar a Villa O’Higgins.
El cruce fronterizo que une a villa
O’Higgins con El Chaltén (Argentina) es otra ruta de aventura, de 130
kilómetros, que se estructura mediante transbordos en buses y barcos, uniendo de esta manera la carretera austral chilena con el Parque
Nacional Los Glaciares de Argentina
a través de la laguna del Desierto.

Hostal El Mosco, punto de encuentro de mochileros y turistas.

Villa O’Higgins, ajeno a algunas comodidades, pero la vida compensa en
tranquilidad.

El apacible lodge Robinson Crusoe.

El típico ovejero junto a su cabalgadura y sus inseparables perros.

El ingreso a la Estancia Las Margaritas-Luksic.

Esta pequeña capilla lleva el nombre del Padre R
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Por Rodrigo Maturana, enviado especial

ntral de Villa O’Higgins.

Ronchi.
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La plaza en homenaje a la mujer pionera.

Villa O’Higgins se encuentra emplazada a los pies del cerro Santiago.

El Museo de la Patagonia Padre Antonio Ronchi.

El Museo Ronchi por dentro.

Un visitante descansa en una confortable hamaca, en el Hostal El Mosco.

En el Museo Padre Ronchi destaca un antiguo equipo Betamax Sony.

Un turista recorre en bicicleta las calles de tierra del austral poblado.

La Municipalidad de Villa O’Higgins fue creada el 15 de octubre de 1980.
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Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

Parque Pingüino Rey
apunta a un turismo de intereses especiales
Problemáticas como la nula inversión por parte del gobierno o el inadecuado comportamiento de algunos
visitantes que muchas veces ha alterado la tranquilidad y espacio natural de las aves, han provocado la
implementación de algunas modificaciones que se incorporarán próximamente en el plan de manejo del lugar.

E

n la desembocadura del
río Marazzi, cuenca hidrográfica que desagua
en la Bahía Inútil, sector poniente de la Isla Grande de Tierra del
Fuego, se encuentra el Parque
Pingüino Rey, espacio fundado
hace dos años y que está destinado a la conservación tanto de las
41 parejas de la raza Aptenodytes
Patagonicus que actualmente habitan allí como de otras especies
que arriben a dicho lugar.
La colonia de aves se instaló
hace nueve años en los terrenos
de la Estancia San Clemente y
su permanencia en dicho sector
se ha visto prolongada debido
al abundante alimento que las
abastece y que se encuentra en
las aguas del estrecho de Magallanes, donde pequeños róbalos,
pejerreyes y calamares forman
parte de la dieta alimenticia de
este género subantártico, lo cual
ha favorecido que el grupo no
haya migrado en los últimos cinco años.

304

kilómetros hay desde el
centro de Punta Arenas
hasta el Parque Pingüino
Rey, ubicado en el sector
de Bahía Inútil, Km.
14 de la ruta Y-85
Luis Muñoz, quien fue especialista en faro de la Armada de Chile, es uno de los cuidadores que se
encarga de la supervisión de estos
animales, ejerciendo labores en el
parque que apuntan tanto al cuidado y a la conservación de aquel
entorno, como también al asesoramiento de los múltiples procesos de investigación que distintas
entidades impulsa, como la organización Global Penguin Society,
contribuyendo así con información que se recaba para llevar a
cabo el mejor manejo sustentable
que el área dispone.

Los polluelos cambian la coloración de su plumaje al mes, tornándose de color café oscuro.

“Llegué por primera vez con
dos personas para poder aportar
datos para el inicio de la formación del parque y el manejo adecuado sobre el establecimiento de
la especie pingüino rey en Tierra
del Fuego. Para mí, lo más importante es poder contribuir con
el resguardo y la protección de
esta especie, obviamente como
ésta es un área de conservación, y
aportar con información hacia la
comunidad de lo que estamos haciendo junto con Claudia Godoy
que es la médico veterinaria. Así,
de esta manera se crea conciencia en las generaciones antiguas
que carecen de información relacionada con el medioambiente”,

explica el funcionario.
Problemáticas
Si bien el guardián de la pingüinera relata que existen variadas instancias de información,
como charlas en los colegios de
las provincias de la isla, sobre las
acciones y el trabajo que se realiza en el parque, las indebidas
formas de comportamiento que
se han registrado en el recinto
han sido un inconveniente especialmente del público regular que
llega en mayor cantidad durante
la temporada estival, escenario
que muchas veces ha alterado la
tranquilidad y espacio natural de
las aves.

“Hubo cinco años de intervención del género humano, tanto
nacional como extranjeros. Al
carecer de información venían y
los perseguían, los apedreaban y
es así que nos damos cuenta que
estas aves estresadas se iban al
otro lado del río. Falta difusión
a nivel general y, más que nada,
hacia los adultos que lamentablemente en las décadas en que
fueron estudiantes no tuvieron
acceso, no se les informó o no se
les educó en ese ámbito”, añade.
Estos hechos se potenciaron
además con el primer arribo a
principios de este año de la especie Penacho Amarillo, aves que
hace unos meses migraron del

parque. La llegada de los antedichos ejemplares fue una instancia
favorable e insólita en materia
de investigación, pero también
tuvo sus contrastes, puesto que
muchos pingüinos se asentaron
en una estancia aledaña fuera del
alcance del sitio de conservación,
lo que provocó que las personas
ingresaran sin permiso a interactuar con ellos, dificultando
su permanencia y su desarrollo
natural ante los irresponsables
comportamientos antrópicos.
“La gente se descontroló y esto
pasó porque parte de los pingüinos que teníamos vigilados, que
generalmente se establecen en
lugares barrancosos, se subie-
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Por Claudio Pérez Castillo
Director Regional INIA-Kampenaike

parejas de la raza
Aptenodytes Patagonicus
se contabilizaron este
año en las dependencias
del recinto, las que se
alimentan de pequeños
róbalos, pejerreyes y
calamares que abastece el
Estrecho de Magallanes

15

de las 18 especies de
pingüinos están en el área
subantártica, aunque todo
el mundo cree que estas
aves no voladoras viven
en el continente blanco
ron a la parte superior y quedaron a veinte metros del camino.
Allí la gente los veía, les sacaban
fotos, los tomaban y a veces se
los llevaban, por lo que se inició
una campaña informativa para
explicarle a las personas que no
deben hacer eso. Si a tu terreno
llega una especie que no estaba
en Chile tienes obviamente una
responsabilidad directa, eso es lo
que la gente todavía no entiende.
Es difícil que los demás te comprendan en el lenguaje que estás
hablando, aunque seas muy específico, porque desde niños que
no fueron criados así, ya vienen
con esa formación”, critica.
Por otra parte, Muñoz manifiesta que las actividades turísticas son el único método de
financiamiento que dispone el
recinto, puesto que no ha habido
ningún aporte ni acercamiento
por parte del gobierno regional
para potenciar esta avanzada iniciativa.
“Esta especie es subantártica propiamente tal y todos los
recursos están destinados para
el área antártica donde mayoritariamente están los pingüinos,
pero eso no es así. En dicha área
hay solamente seis especies, y
dentro de ellas sólo tres son antárticas. Pero si habláramos de
las 18 especies tendríamos 15 que
están en el área subantártica,
pero todo el mundo cree que los
pingüinos viven en el continente blanco. En ese sentido hay que

“En ese sentido hay que
ser bien honrados, la
comunidad científica es bien
mezquina. Hay que generar
algunas posibilidades de
recursos del gobierno para
las especies subantárticas
específicamente”,
reparó Luis Muñoz
ser bien honrados, la comunidad
científica es bien mezquina. Hay
que generar algunas posibilidades de recursos del gobierno para
las especies subantárticas específicamente”, señala.
Turismo de intereses especiales
Es por eso que asegura que en
el plan de manejo se incorporarán próximamente algunas modificaciones en las instalaciones,
como reforzar el alambrado y la
zona delimitada para la observación de las aves, con el fin de
resguardar de mejor forma el área
donde residen los pingüinos. Del
mismo modo, se mantendrá el
costo de ingreso al parque, medida que muchas veces ha sido
criticada por los turistas que en
el mayor de los casos llegan sin
tener algún tipo de disposición

Agricultura Sostenible,

¿Una Utopía?
Roberto Martínez Arriaza

El pingüino rey (Aptenodytes Patagonicus) es el segundo más grande después
del pingüino emperador (Aptenodytes Forsteri), alcanzando una estatura
promedio de 95 centímetros llegando a pesar entre 15 y 20 kilos.

Los zorros son depredadores
ocasionales u oportunistas, por tanto
no están en la línea de depredadores
directos como lo son las orcas,
focas leopardos, leones marinos y
los visones, que hace dos años se
descubrió su presencia en dicho
sector.

o conocimiento, generando una
estrategia que apunte a un turismo de intereses especiales o de
carácter científico.
“El costo de la entrada, que son
12 mil pesos, tiene dos motivos:
uno no sobrepasar la carga del
parque, que está limitada a cien
visitantes diarios en cualquier
período del año, y en segundo
lugar lo que tiene que ver con la
distancia para quien llega acá. Si
esto costara mil pesos tendríamos lleno de personas y a nosotros lo que nos interesa es que la
gente que venga tenga el interés
de aprender, no es que porque
tenga un menor valor cualquiera
pase por aquí. Es una manera de
controlar, y el dinero y la distancia son factores que utilizamos
para llevar a cabo esto”, puntualiza.

Luis Muñoz fue especialista en faro de la Armada de Chile y en su retiro trabajó
como guardaparque transitorio en la Isla Magdalena.
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“En el medio científico hay consenso que el modelo
actual de intensificación de la agricultura no es
sostenible (ni social ni termodinámicamente)
es perjudicial para el medio ambiente y
contribuye a la pérdida de la biodiversidad”

El desarrollo de las naciones se ha realizado en base a la sobre explotación de sus recursos naturales, con el fin de alcanzar mejores
índices de crecimiento económico y social. Frecuentemente vemos
eventos o desastres medioambientales, causados por el cambio climático y estos cambios globales son la expresión de la explotación
de los recursos naturales. En el ámbito de la investigación, vemos
que un gran número de proyectos llevan insertos en su título o
entre sus objetivos, el adjetivo “sostenible” o “sustentable”, para
destacar que son amigables con el medio ambiente.
Una definición de desarrollo sostenible es “aquel que satisface
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. Esto implica que existen tanto necesidades de la población, como limitantes ambientales para satisfacerlas, quedando
de manifiesto un conflicto de intereses entre el productivismo, la
ecología y sociedad.
En el medio científico hay consenso que el modelo actual de
intensificación de la agricultura no es sostenible (ni social ni termodinámicamente) es perjudicial para el medio ambiente y contribuye a la pérdida de la biodiversidad. Para otros, es la pobreza,
la causal de la sobreexplotación de los recursos naturales. Como
sea, Fao (2008) declaró que la producción mundial de alimentos
debía duplicarse para alimentar a una población de 9 mil millones
de personas al año 2050. Hay que señalar que para algunos, el problema se centra en la distribución de los alimentos, más que en la
producción de éstos. Pero, ¿cómo se puede atender a la demanda
creciente por alimentos, en forma sostenible en el tiempo, con la
frontera agrícola agotada y altos índices de erosión causada por la
actividad humana?
Ante esto, se requieren nuevas alternativas de intensificación
agrícola. La producción insostenible de alimentos es una amenaza
para la salud del planeta. Es imperativo poner freno a la expansión
agrícola, hay que incentivar la reconstrucción de los suelos, la restauración de tierras degradadas, la reducción de la contaminación
de agrícola, aumentar la eficiencia del uso del agua, disminuyendo
el uso de insumos externos. También es necesario el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la biotecnología y
la nanotecnología, la agricultura de precisión, la transformación
de los mercados agrícolas y un cambio de comportamiento de los
consumidores.
Por lo anterior, pienso que no es utópico lograr una agricultura
sostenible, pero no será fácil. Hay que estimular patrones de producción y consumo en concordancia con la preservación de los
recursos. Es necesaria una fuerte inversión en investigación, tecnología y en desarrollo agrícola, además hay que disponer de una
Institucionalidad efectiva, que permita cautelar los intereses del
patrimonio natural. Mientras no se articulen todos los componentes enunciados, difícilmente se logrará que la agricultura sea sostenible, con todos los problemas que eso conlleva para el planeta, la
sociedad y las futuras generaciones.
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Un cuento
escrito sin

C

eledonio, lo mismo que
Emeterio, fueron dos confidentes de esos que en
ningún momento creen que el
hombre, prescindiendo del sexo
femenino, puede ser feliz. No sé
en qué se funden y sostienen eso
como tesis.
Yo sostengo que ese veredicto que ellos proponen es del todo
y sobre todo un espejismo y diré
que en ningún momento quiero
oponerme ni pretendo que se ilusione, ni interior ni exteriormente,
sujeto ninguno, porque yo no esté
convenido con el modo de discernir de ellos. No, señores, pero los
lustros que me entretienen, que no
son unos meros cuentos, que si no
llego pronto y completo el siglo no
es mucho lo que disto, me comprometen e inducen en sostener
que los que creen con ellos o como
ellos, son espíritus empedernidos
que si no se entretienen con coqueteos y disturbios con el sexo
débil, o mejor con el sexo bello,
no diz que viven o viven unos pocos eneros, febreros, junios, julios,
setiembres, octubres, noviembres
y diciembres en purísimo desconcierto, como si el hombre no se
supiere sobreponer e imponerse, si
posible fuere, en medio de los disturbios sociológicos.
Penoso es decirlo, existen hombres que por instinto se vuelven
ridículos, que se envilecen y destruyen su eminente poderío sobre
el sexo bello, por el simple desdén
de un ser en quien se retuvieron
viéndole y logró conmoverles el
entendimiento por pocos minutos. Entre los hombres, que somos
en lo común seres fuertes, no debiéremos convenir en que se eje-

El diario El Magallanes publicó en su edición del 16 de septiembre de 1914
este curioso cuento sin A que reproducimos.

cuten e imiten efectos femeninos,
como si creyéremos que el hombre
no tiene el imprescindible numen
de sobreponerse indefectiblemente de modo decoroso en todos los
terrenos que le quiere sugerir el
opuesto sexo.
El hombre puede vivir muy
bien solo, si se quiere sin entretenimientos femeninos que son,
en síntesis, el móvil y su embrutecimiento. De modo pues que
tenemos que convenir en que Celedonio y Emeterio no viven en lo
cierto, sosteniendo que el sexo feo
no puede ser feliz sin el complemento del sexo hermoso, porque
del mismo modo que yo prescindo
del signo preferido en el léxico y he
producido este escrito eufónico,
de idéntico modo se puede y debe
muy bien prescindir, en los terribles eclipses del tiempo, del elemento que creen preferentemente
elegible, por no decir… inconveniente.
No quiero decir con esto que el
sexo bello no posee sus dones y
virtudes indiscutibles, correctos
y procederes beneficiosos: es evidentemente cierto que el hombre
se enloquece, se embrutece, se
estremece en frente de mujer de
cuerpo esbelto y hechicero, por-

que es evidentemente verídico que
Dios creó el sexo femenino o bien
el sujeto mujer con el propósito de
ser el consuelo del hombre, pero ni
reconociendo de ese modo científico sus méritos intrínsecos estoy
en lo mínimo en idéntico modo de
entender con Celedonio y Emeterio en que el hombre no puede ser
feliz sin tener como lenitivo el sexo
femenino, pues son muchos los
hombres célebres que sostienen
que el hombre es muy dichoso sobreponiéndose entre los torbellinos enérgicos del bello sexo.
Un lirismo efímero producido
por un coqueteo de uno de esos
seres inquietos que tienen expedición y pretensiones de hundir
y envilecer el hombre recluyéndole por los medios seductores de
sus gestos hechiceros, bien puede
ejercer sugestión sobre su elegido
o sobre sus pretendientes, pues no
debemos convertirnos en miopes
desconociendo ese poder que el
sexo femenino o bien mujer, posee y que ejerce indefectiblemente
sobre el hombre. No debemos ser
desconocidos, no podemos obscurecer o esconder el poderío que
ejerce el bello sexo sobre el sexo
feo, pero eso no quiere decir que
el hombre esté comprometido y

debe envilecerse, reconociendo
que él no puede vivir sin sus consorte y mucho menos si se viene en
conocimiento de que el sexo femenino es quien debe responder de
muchos suicidios que se suceden
frecuentemente por motivo de sus
procedimientos criminosos.
Tenemos el recuerdo del fin del
inocente Gilberto, joven, modelo
de virtudes, pundonoroso en sus
compromisos, quien orgulloso fue
por mucho tiempo, el sostén del
ente que lo produjo. En ningún
momento gustó de diversiones. Fue
conducido sin su entero y decidido
gusto por su confidente como en
hombros de su destino horrible en
un enérgico entretenimiento surtido de sílfides, que uno de esos seres lo enloqueció y el joven se dejó
envilecer por él y le motivó luego
su muerte y fin violento y súbito.
Este ser o mujer, homónimo de
Julio, contemporizó con Gilberto
en extremo y le hizo creer que él
y no otro poseyere los efervescentes movimientos de sus pechos y
después… después le proporcionó,
con sus procedimientos desdorosos, el suicidio. ¡Pobre Gilberto!
Por este estilo son, en lo común,
los seres femeninos. ¿Me equivoco
en esto? No, por cierto.

En la crónica
de la época se
ofrecía un premio
de diez pesos
en oro a quien
encuentre en
el escrito la

letra

A,

que no se utiliza
en ninguna parte
de este relato.
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Allá por los años

Cartelera artística
de comienzos
de los

‘70

Variada era la cartelera artística de
comienzos de los setenta en Punta Arenas.
Cantantes nacionales y obras teatrales,
con actores de moda, causaban furor
entre los magallánicos, que repletaban
los principales recintos donde se ofrecían
los grandes espectáculos en vivo, como
el Teatro Municipal, gimnasio de la
Confederación y el Cine Gran Palace.
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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 2 de
junio
Sudoku se
publica en los
suplementos La
Lleva, y El Sofá

Soluciones

Cruciclaves

Ojo Alerta

Las siete Diferencias

Las diferencias entre las dos escenas son:
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Horóscopo

Siete diferencias

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

AMOR: La relación familiar debe mantenerse
armoniosa, es preferible que los conflictos
queden definitivamente atrás. SALUD: Quedarte encerrado/a entre cuatro paredes no te
ayudará en nada a una buena salud mental y
emocional. DINERO: Las perspectivas mejoran. COLOR: Celeste. NUMERO: 12.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Buen día para los nativos de tauro en
el terreno familiar y amoroso. SALUD: Complicaciones a las vías respiratorias. DINERO:
La capacitación te abrirá más caminos de los
que ya tienes en este momento. No lo dudes
más. COLOR: Azul. NUMERO: 6.
GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

AMOR: Uno no sabe que le depara la vida a la
vuelta de la esquina por lo que deber tratar de
mantener la mente abierta. SALUD: Los dolores de cabeza y la neuralgia pasarán pronto.
DINERO: Los repuntes en tu economía debes
aprovecharlos reinvirtiendo o ahorrando. COLOR: Rosado. NUMERO: 1.

Ojo Alerta

Laberinto

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas
¡Vamos a buscar!

Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado con tirar a la basura una linda
amistad por querer tener algo más. SALUD:
Esos ataques de ansiedad se están haciendo
muy constantes, ten más cuidado. DINERO:
Preocúpate más por el futuro que te depara la
vida. COLOR: Salmón. NUMERO: 8.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)

AMOR: Recuerde que una relación debe ser
reciproca en su entrega. SALUD: Mucho cuidado al conducir el día de hoy. DINERO: No
desaproveche las oportunidades que se le
presentan en el mundo de los negocios. Día
tranquilo y sin grandes reparos. COLOR: Gris.
NUMERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El tiempo para las recriminaciones ya
pasó, ahora es tiempo de que ambos caminen por el mismo sendero. SALUD: Ten cuidado con las úlceras. DINERO: No tienes grandes
problemas económicos pero en el trabajo se
provocar roces. COLOR: Violeta. NUMERO: 13.
LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)

AMOR: El hecho de tener una relación que se
ha mantenido en el tiempo no es causa para
convertirla en algo rutinario. SALUD: Distráigase, necesita relajarse más. DINERO: Esfuércese por conseguir las cosas, debe hacer
uso de todas sus habilidades. COLOR: Blanco.
NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)

Sopa de Letras

Cruciclaves

Busca los seis términos que están relacionados con el tema
de la imagen y que se identifican en la parte de abajo del dibujo.

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.

AMOR: Controle su temperamento para evitar que los arranques puedan generar algún
daño en los demás. SALUD: Los tratamientos
naturales también son ideales para combatir
el estrés. DINERO: Trate de no renegociar sus
deudas, apriétese el cinturón y pague. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)

AMOR: Si su corazón está ocupado disfrútelo,
pero si está solo/a no se aflija ya que en esta
primera quincena de junio le sorprenderá el
amor. SALUD: Es tiempo de buscar algo de
calma DINERO: No trate de competir con nadie, eso no es tan sano como parece. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No se quede pegado/a en pequeñeces,
los malos momentos deben quedar atrás.
SALUD: Está pasando por un problema que
afecta sus nervios, cuídese. DINERO: Cuidado
con el bullying en el trabajo, de cuenta de esta
situación. COLOR: Verde. NUMERO: 7.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Sopa para niños

Sopa de letras dominical

Laberinto

AMOR: No juegues con tus propios sentimientos convenciéndote de algo que realmente no
estás sintiendo. Guíate por tu corazón. SALUD: Cuidado el día de hoy con los accidentes
al desplazarte. DINERO: Gastos fuera de todo
programa. COLOR: Marrón. NUMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

AMOR: No se ponga límites. Los demás te
valorarán más si tu entrega es total. SALUD:
Lleve una vida más sana y natural, imprégnese de energías positivas. DINERO: Antes de
realizar compras primero saque cuentas para
ver en qué condiciones se encuentra. COLOR:
Rojo. NUMERO: 15.
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Exposición de ilustraciones
Fotos Bernardo Balbontín

vidasocial

En la Casa Azul del Arte se inauguró
la cuarta versión de la muestra de
ilustraciones de los expositores Tite
Calvo y Carolina Celis.
La muestra artística permanecerá
abierta al público hasta el 24 de junio.

Juan Arcos, Carolina Celis, Tite Calvo y Pedro Herrera.

Nicolás Alvarez, Sarah Barnes y Jaime Cárdenas.

Esteban Cárdenas, Evelyn Godoy, Tania Oyarzo y Juan Catepillán.

Karina Mac Donald, Francisco Albornoz, María Inés Tadic, Laura Alvarez, Diana de la O y Cecilia
Barrientos.

Fernando Guerrero, Jorge Calvo, Cosme Gumas y Gonzalo Tejeda.

Alejandra Zúñiga, Leonardo Navarro y Janette Contreras.

