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Verónica Vallejos, 
mujer de ciencias en 
un mundo de hombres
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des culturales. “Eso se extraña 
mucho, sobre todo los fines de 
semana”, advierte. 

Sus primeros años 
como investigadora

Al finalizar la enseñanza me-
dia, como a muchos jóvenes les 
pasa, Verónica dudó sobre su 
futuro, pero el mar y especial-
mente las ballenas eran algo que 
siempre le había apasionado, así 
es que se inclinó por la carrera de 
Biología Marina. 

“Comencé a trabajar con una 
investigadora que estudiaba el 
plancton, yo dije ¡perfecto! es lo 
que comen las ballenas”, cuenta 
Verónica haciendo una retros-
pectiva de sus primeros años en 
el mundo de las ciencias. 

“Dentro del ramo de investi-
gación en la universidad me dio 
clases el doctor Anelio Aguayo 
y me hizo sufrir muchísimo en 
clases. Siempre lo recuerdo, en 
las pruebas me ponía un 5 y a 
otros compañeros con las mis-
mas respuestas -incluso cuando 
las mías estaban un poco más 
completas- les ponían un 6. Y yo 
le decía por qué me pone un 5 y a 
ellos un 6. Y él me decía ‘porque 
tú puedes dar más’. Una vez que 
terminamos el curso me invitó a 
trabajar en un proyecto que él te-
nía con observación de cetáceos 

entre Valparaíso y la isla de Pas-
cua”, sonríe Vallejos recordan-
do al doctor Aguayo, el profesor 
que la marcó para siempre en su 
amor por la Antártica y con quien 
comparte hoy charlas en los pa-
sillos del Inach.   

“El (Aguayo) trabajaba en el 
Inach en Santiago en esa época, y 
un día me dijo: ‘tengo un colega 
que tiene un proyecto de inves-
tigación con los lobos marinos y 

necesita gente. ¿Tú tienes tiempo 
para trabajar en esa actividad?’. 
Yo de inmediato respondí que 
sí. Entonces me mira y me dice: 
‘pero no me hiciste la pregunta’. 
Y yo exclamé: ‘¡No!. No le hice la 
pregunta porque sé que puede 
ser en cualquier parte’. Y algo 
dubitativo me explica: ‘no es en 
cualquier parte, es en la Antárti-
ca’. Ahí de inmediato dije ‘cuen-
te conmigo ya mismo voy’. Me 

fascinó la propuesta, yo ya había 
egresado de la universidad y lue-
go tenía la posibilidad de conti-
nuar en el proyecto de Aguayo 
en el estudio de las ballenas”, 
recuerda Verónica.  

Anécdotas de las que 
se pueden contar…

Ser mujer e investigadora de 
la Antártica no era algo muy co-

Verónica Vallejos Marchant, investigadora del Inach

“Yo sigo enamorada de la Antártica” 
- Es bióloga marina, trabaja desde hace 14 años en el Inach y actualmente ocupa el cargo de jefa de Concursos y Medio ambiente. 
Fue vicepresidenta del Comité de Protección del Ambiente en el marco del Tratado Internacional Antártico. En 1995 realizó su 
primera expedición científica al continente blanco, convocada por el doctor Anelio Aguayo.

Analia Vazquez
avazquez@laprensaaustral.cl

V
erónica Vallejos 
Marchant es oriun-
da de Santiago y 
llegó a Punta Are-
nas junto a todo un 

equipo de investigadores cuando 
trasladaron la sede del Instituto 
Antártico Chileno (Inach) a este 
rincón del mundo, puerta de 
entrada al continente helado. Si 
bien le ha resultado algo difícil 
el cambio de ciudad, conside-

ra que hay cosas que terminan 
compensándose. “Para mí el he-
cho de pasar todos los días por 
la Costanera, ver el mar, tener 
la oportunidad de tomar el auto 
e irme al sector sur, o al cerro, 
es un privilegio. Hay muchos 
atractivos naturales que en San-
tiago no es fácil hacerse el tiempo 
para disfrutar, la calidad de vida 
es mucho mejor aquí”, señala 
Vallejos, aunque también resalta 
que falta tener cerca una buena 
disquería, así como una librería 
bien completa y más activida-
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“En líneas de investigacion también se siguen viendo más hombres que mujeres. Y es más complejo 
aún cuando se va a la Antártica, que de por sí es riesgosa, ya que es un clima extremo con situaciones 
extremas. Entonces es más complejo. Hoy en día el 41% de los proyectos está liderado por mujeres. 
Aunque no todas vayan a terreno si lo lideran y eso es muy bueno”, explica Verónica Vallejos. 
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mún en los años ‘90, sólo había 
un 10% de científicas en terreno. 
“Yo fui la única mujer en el pri-
mer viaje que el buque Viel hizo 
a la Antártica, y eso complicó a 
toda la tripulación, porque no 
estaban preparados para tener 
una mujer a bordo. En esa épo-
ca era más complicado para ellos 
que para una, no es como hoy 
porque dentro de las tripulacio-
nes hay personal femenino. Pero 
en esa época, en mi caso como 
yo era sola, uno de los oficiales 
me tuvo que dar su dormitorio, 
y no tenía baño, así es que iba a 
un baño común que le tuvieron 
que poner un horario especial 
para que yo lo pudiera ocupar. Y 
me sentía incómoda, porque fue 
toda una serie de arreglos y mo-
dificaciones por mí. Aunque nos 
fuimos acostumbrando y no era 
tan terrible. El baño quedaba al 
lado del puente de mando, y yo 
me iba a la ducha con mi pijama 
y pasaban todos los marinos que 
iban al cambio de turno así es 
que me veían o cuando me iba 
a la ducha o cuando regresaba”, 
recuerda.

Otro de los puntos que resalta 
es que en aquella época la indu-
mentaria apta para la Antártica 
que le proveía el Inach, tampoco 
estaba adaptada para una mujer. 
Tal es así que el calzado le queda-
ba muy grande, y el buzo térmico 
era muy poco práctico en caso de 
que quisiera ir, por ejemplo, al 
baño. 

Mujer investigadora 
enfrenta a un oficial 

“Lo más interesante fue mi 
bajada del buque. Nosotros tra-
bajábamos en el sector norte de 
la isla Livingston, expuesto al 
Drake, normalmente es malo, 
se mueve mucho, hay olas entre 
un metro y medio o dos metros. 
El día que nos fueron a dejar, mi 

primera temporada en terreno, 
éramos un grupo de 5 perso-
nas. Entonces el jefe del buque 
me dice: ‘tú te quedas en el bu-
que pero te preocupas que toda 
nuestra carga llegue a terreno’. 
Yo tenía mi lista de embarque, 
estuvimos unas 5 ó 6 horas en 
la maniobra descargando todos 
los equipos, porque había mu-
chas olas. Me faltaba sólo una 
cuatrimoto cuando se acercó  el 
segundo comandante y me dijo: 
‘te vas en el bote con este grupo 
ya que la cuatrimoto ahora no 
la podemos descargar porque 
no nos funciona la grua’. Y yo le 
respondo: ‘yo no me puedo bajar 
hasta que esté todo despachado’, 
y él me insistió con toda la jerar-
quía que lo posicionaba dentro 
del buque que yo debía bajar. Sin 
embargo, yo se lo discutí y le dije 
que no me iba si no me llevaba 
la moto. Así es que desaparecí 
alrededor de una hora. ¡Le esta-
ba haciendo frente a la segunda 
autoridad del buque! Hasta que 
finalmente me dijo que ya ha-
bían hecho las maniobras para 
sacar la moto y en la próxi-
ma embarcación nos llevaban. 
Afortunadamente la pudimos 
llevar porque sin ella no hubié-
semos tenido energía eléctrica. 
Resulta que los tres motores que 
se llevaban con el movimiento 
de las olas y la temperatura fa-
llaron, cuando llegamos a tierra 
no los pudimos hacer funcionar 
pero la moto sí. Así que para po-
der tener comunicación a través 
de la radio, cargabamos la bate-
ría con la moto, y también para 
tener luz a la noche. Estuvimos 
cerca de tres semanas usando la 
moto para comunicación, datos 
en el computador y luz”, cuenta 
Vallejos.  

- ¿Siempre has tenido un ca-
rácter firme como para discutir 
con el comandante o fue en este 

caso particular por la misión que 
te habían encomendado?

- “La verdad que no, fue por 
esa situación, ya que ibamos a 
quedar solos, por dos meses, 
sin nada, y sabíamos que nin-
gún buque iba a viajar durante 
ese tiempo. Entones es un tema 
de sobrevivencia, y yo no sé de 
donde me salió esa persona-
lidad. Pero bajamos la moto y 
eso nos mantuvo bien durante 
tres semanas, que fue lo que se 
demoró uno de los colegas en 
reparar los otros motores. Esa 
fue mi primera experiencia casi 
como bautizo”. 

- Hoy en el Instituto Antártico 
Chileno eres la jefa  de Concur-
sos y Medio Ambiente ¿cuál es tu 
principal tarea?

- “Nuestra principal tarea es 
la ejecución de los concursos 
del Inach y aquellos que tene-
mos convenio con Conicyt para 
desarrollar investigación en la 
Antártica.  Además sigo siendo 
la delegada de Chile en el Comi-
té de Protección del Medio Am-
biente. Descansa en este Depar-
tamento el tema de protección 
ambiental antártico.  Para el Ins-
tituto nuestras obligaciones son 
de asesoría a nivel internacio-
nal.  Tenemos una herramienta 
internacional que es el Proto-
colo al Tratado Antártico sobre 
protección de medio ambiente, 
como fue aprobado en España 
se le conoce también como el 
Protocolo de Madrid. En general 
todos los países intentamos ha-
cer las cosas de la mejor manera 
posible con los medios que cada 
país tiene. Y digo eso porque 
pensar en el medio ambiente 
también está asociado con re-
cursos, con tecnología especial 
para minimizar los impactos.  Es 
muy fácil poder disminuir los 
potenciales impactos, pero ya el 
hecho de llegar en un avión o en 

un buque contamina”. 

- Haciendo una retrospectiva 
desde el año 1995 cuando co-
menzaste con tu primera expe-
dición a la Antártica a esta parte 
¿cuál es tu visión sobre la incor-
poración de la mujer en temas 
de investigación científica? ¿Hay 
progreso, evolución?

- “Mujeres en ciencia no es fá-
cil no sólo a nivel nacional sino a 
nivel internacional. Hay muchas 
mujeres que estudian carreras 
científicas, que hacen sus maes-
trías y doctorados, pero cuando 
estamos en los post doctorados, 
se nota la diferencia que dismi-
nuye el porcentaje de mujeres 
respecto a los hombres. En líneas 
de investigación también se si-
guen viendo más hombres que 
mujeres. Y es más complejo aún 
cuando se va a la Antártica, que 
de por sí es riesgosa, ya que es un 
clima extremo con situaciones 
extremas. Entonces es más com-
plejo. Hoy en día el 41% de los 
proyectos está liderado por mu-

jeres. Aunque no todas vayan a 
terreno sí lo lideran y eso es muy 
bueno”. 

- ¿Cómo ves proyectada tu 
carrera de aquí a unos años?

- “Yo estoy terminando un 
MBA (Master Bussines Adminis-
tration) en la Universidad de Viña 
del Mar, porque asumí que para 
las tareas que tengo encomen-
dadas hoy no me sirve ser sólo 
investigadora, sino que mi tarea 
hoy por hoy es administrar. Yo 
sigo enamorada de la Antártica, 
es casi como un vicio, no es fácil 
ir a terreno, es fuerte, las 24 ho-
ras los 7 días de la semana, pero 
igual el trabajo uno lo disfruta. 
Me gusta ver como van creciendo 
los proyectos de los investigado-
res, y seguir en este trabajo, por 
lo menos unos diez años más. En 
mi primer año, yo no me ima-
ginaba diez años en Inach y lle-
vo 14, y quiero seguir aquí.  Nos 
vinimos convencidos de que el 
cambio del Instituto desde San-
tiago acá era lo mejor, y así fue. 

Uno es un granito de arena, una 
pequeña tuerca dentro de todo el 
engranaje. Así que mientras siga 
siendo un aporte al tema antárti-
co me gustaría seguir aquí”. 

“Por otra parte la Antártica es 
cada día, en cada uno de los sitios 
algo que todavía se puede des-
cubrir. Yo siempre lo digo en mis 
presentaciones que de todo lo 
que hay en la Antártica conoce-
mos sólo un 10%. Normalmente 
coincide en que son las áreas cer-
canas a donde están las bases, y 
del medio marino conocemos 
muy poco. Con mayores avances 
tecnológicos se está descubrien-
do algo que no sabemos aún si 
son nuevas especies o si siempre 
estuvieron allí y no las habíamos 
visto. En isla Seymour, han en-
contrado restos de dinosaurios. 
Hay sectores en donde el hielo 
tiene 4 kilómetros de espesor. Se 
dice que la Antártica podría ser 
el continente más alto, porque el 
hielo lo tira para abajo. De la An-
tártica uno puede aprender algo 
nuevo todos los días. 

Al extremo derecho, aparece Verónica Vallejos, en una de sus numerosas visitas al continente 
antártico.

Cada año son numerosos los investigadores que se trasladan al continente antártico a desarrollar 
una serie de estudios sobre ese inhóspito territorio.

“Nuestro foco es en la investigación científica en la Antártica. Sin embargo, las obligaciones 
ambientales que tenemos en la Antártica las ponemos en práctica también dentro del Instituto”.
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E
s un error pensar o decir que 
“en el mes de febrero no pasa 
nada en materia política”, 
porque todo el mundo está 
en vacaciones.

Ese último aserto parece real, pero 
siempre ocurren cosas y el presente fe-
brero mantuvo la tradición que es el mes 
de las vacaciones, lo que se comprue-
ba en las calles del centro de Santiago. 
En la capital, se capta que hay menos 
habitantes en este mes, porque hasta 
desaparecen -en parte- los tacos en las 
principales calles de la ciudad.

En materia política hubo algunas 
cuestiones extrañas. Por ejemplo, un 
hijo de la Presidenta Bachelet que se 
desempeñaba en funciones importantes 
en el Palacio de La Moneda fue blanco 
de muchas críticas -especialmente de 
personeros de la Nueva Mayoría- por 
presentar irregularidades, pues equi-
vocó sus funciones y pidió una reunión 
con el propietario del más famoso ban-
co del país, para lograr un “pequeño 
crédito” de miles y miles de pesos para 
que una empresa en que tiene preemi-
nencia la cónyuge del funcionario, y así 
poder adquirir un paño de terreno, que 
al cambiar los destinos del suelo pasa-
ban a valer más del doble que el precio 
primitivo. Ese hecho, la reunión con el 
banquero propietario mayoritario del 
Banco de Chile y la serie de comentarios 
pidiendo la salida de la Moneda del hijo 
de la Presidenta, dio sus frutos, porque 
al cabo de ocho días se anunció que ha-
blaría el presunto afectado por la acción 
económica. Triangular.

Habló el señor Sebastián Dávalos es-
coltado por personal de la propia Mone-
da y en un breve discurso-entre siete y 
ocho minutos-se refirió a un asunto que 
no estaba en entredicho, pues agradeció 
al personal del Palacio Presidencial al 
que nadie había hecho mención siquie-
ra. Al terminar su breve discurso -leído 
con cierto nerviosismo- propio de una 
persona no habitual a enfrentar micró-
fonos y pidió perdón por sus errores y 
renunció a las funciones en el palacio de 
gobierno.

En otras palabras, cero mención a la 
reunión para conseguir los millones para 
una empresa casi familiar, y menos al 
cambio de destino de los suelos adqui-
ridos.

El señor Dávalos acotó por algunos 
segundos que no tuvo intención de per-
judicar a nadie y se despidió así de sus 

colaboradores.
Como decíamos, en su perorata, no 

se refirió al tema de fondo como fue ser 
gestor de una operación, siendo alto 
funcionario de La Moneda y más que 
eso, ser hijo de la Presidenta. Esto fue lo 
grave.

Una vez en el Senado, de esto hace va-
rios años, un alto personero criticó a otro 
congresal llamándole “gestor”, y por esa 
razón, los dos senadores se batieron en 
un duelo con pistola a las 6 de la mañana 
cuando la capital estaba absolutamente 

obscura en el mes de agosto al terminar 
el mandato del Presidente Gabriel Gon-
zález Videla.

“Prefiero ser un mal médico, que un 
abogado gestor”, exclamó el senador 
Salvador Allende en aquella recordada 
sesión de la Cámara Alta, que tuvo un 
resultado triste para un zorzal que qui-
zás recién abría sus ojos, y de acuerdo 
a unos versos de un poeta algo popu-
lar, por culpa de aquellos honorables, 
el único perjudicado fue el pajarito que 
cayó muerto por una bala perdida dis-

parada en aquella mañana gris en un 
predio cuyo propietario era el entonces 
dueño del diario La Tercera.

En el episodio de febrero de este año 
no hubo muertos ni heridos, pero va-
rios personajes terminaron felices con 
la operación bancaria que finalizó con 
alegría para ellos, pero con un tremen-
do dolor para una persona que estaba de 
vacaciones en un lago de agua turquesa, 
y esa persona no se merecía los comen-
tarios que se escucharon en todo el país, 
por una simple reunión en un despacho 
del más antiguo banco de Santiago. El 
banco logró “bastante platita”, al igual 
que otros personajes de la trama, pero lo 
más grave es lo que sufre la persona en 
vacaciones que pudieron ser idílicas y se 
trasforman en un feroz error que recoge-
rá la pequeña historia o quizás sólo una 
anécdota.

Algunos días faltan aún para terminar 
este mes de febrero que enlodó también 
a personeros de un partido de la Nueva 
Mayoría, que ocupan cargos relevantes 
logrados gracias a su militancia en un 
partido que hoy forma parte del sector 
gobierno. 

Quizás lo más terrible del episodio fue 
la declaración hecha por el vicepresi-
dente del Banco Chile, quien declaró: 
“Recibí al señor Dávalos por deferencia 
a la Presidenta”, lo que relató con más 
detalles el ex ministro Francisco Vidal 
en el Canal 24 horas  Cable de Televisión 
Nacional (miércoles 18 de febrero a las 
9,45 de la mañana).

En febrero no pasa nada

Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

En materia política hubo algunas cuestiones 
extrañas. Por ejemplo, un hijo de la Presidenta 
Bachelet que se desempeñaba en funciones 
importantes en el Palacio de La Moneda fue 
blanco de muchas críticas -especialmente de 
personeros de la Nueva Mayoría- por presentar 
irregularidades, pues equivocó sus funciones 
y pidió una reunión con el propietario del 
más famoso banco del país, para lograr un 
“pequeño crédito” de miles y miles de pesos 
para una empresa en que tiene preeminencia 
la cónyuge del funcionario
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E
n una oportunidad le consulté al actor 
de 85 flamantes años, cómo había so-
brevivido a tantos colegas que se fue-
ron cortados a los ‘50, ‘60 ó ‘70. Luis 
Alarcón Mansilla respondió: “Porque 

después de las fiestas siempre los fui a dejar a sus 
casas”. Sabia respuesta. El hombre se cuida.

El actor será homenajeado en Santiago el 26 de 
marzo próximo como el personaje del año 2014 por 
la Cofradía de Magallánicos residentes en Santia-
go.

Habita un hermoso bungalow muy chileno en 
Lo Barnechea: hay de todo, con buen gusto pero 
sin ostentación y puede acoger hasta un centenar 
de personas. Y de todas las ideologías -un Miguel 
Littin o un Claudio Radonich- da lo mismo, es la 
amena conversación y el encanto del anfitrión aun 
cuando sus  fotos con el ex intendente regional 
de Magallanes provocan leve urticaria en sectores 
extremistas de y lado. Además, son de la Cofradía 
de Magallánicos en Santiago, y en ella no existe el 
rencor, aun cuando no la falta de memoria. 

En su hogar se come y bebe bien, pero Alarcón 
observa, atiende y no se excede. Por eso los 85 
años, y una pareja de lo que se define hoy como 
segunda edad y media, debe de tener 50 años,  po-
see un atractivo muy especial artístico y físico.

El dueño de casa tiene una aptitud poco común  
en los hombres: sabe escuchar. Jamás se roba la 
película pese a que ha actuado en casi cien. Muy 
orgulloso de sus dos hijos Galut y Yesser les brindó 
una educación a su corte: cultos, pero que no ha-
cen alarde típico de lo que lo son hija e hijo de… Lo 
adoran y suelen deshacerse en explicaciones por 
los nombres con los cuales fueron bautizados..

“La invención de la Patria”, película documen-
tal,  es, en cierto modo, un homenaje de y a Lucho 
aunque incorpora a sus antepasados que anduvie-
ron hurgando en el cine en pañales y la catalogan 
como una biografía en movimiento.

El hombre suele estar de buen humor, pero 
cuando se enoja, que no es con frecuencia, es de 
temer. También suele ser rencoroso, pero de dura-
ción efímero. Le cargan las promesas incumplidas, 
los compromisos a medias. Porque el natalino es 
como un europeo a la antigua, cree en la gente y la 
decepción lo agobia. Puede perdonar, pero no pisa 
la misma trampa dos veces.

Tiene amigos en todas partes, enemigos casi no 
le conozco. Con Miguel Littin, por ejemplo, a veces 
está en la buena y en otra no tanto por las carac-
terísticas del palmillano. Ojo que muchos de los 
seguidores de Ruiz, no vieron con benevolencia, el 
rol protagónico que se atribuyó Miguel en las exe-
quias del cineasta.

En Luis, se nota además que duerme bien. 
Cuenta con un anecdotario nutrido y a eso me voy 

a referir para no latearles con puros halagos.
Cuenta, por ejemplo, que en una oportunidad 

debió cubrir a caballo Puerto Natales con Pun-
ta Arenas porque faltaba una bovina de un filme. 
Si usted es de la región, les diré que no es ningún 
chiste.

Sus siestas son sagradas y ahora con una versión 
2015 de su contrato televisivo, tendrá seis meses 
al año para dedicarse a lo que más le gusta, él sabe 
que los “viejazos” son repentinos por lo que desea 
profitar de la mejor forma posible de esta juventud 
milagrosa.

Un sueño es un  viaje largo, sin  límites de tiem-
po, con su pareja, a un lugar desconocido.

Otra singularidad de este hombre que llegó solo 
a los trece años al colegio la capital de la Patagonia 
es su rigurosa puntualidad. Con su mejor sonrisa es 
capaz de marcar la cancha y decir las cosas por su 
nombre como cuando cesó, por ejemplo, su par-
ticipación en Tierra del Fuego, con Littin. Lo hizo 
de la noche a la mañana pues no se encontraba a 
gusto en el filme y su personaje debió ser alterado 
por otro actor.

El fin del festival en la Cueva del Milodón le pro-
dujo, supongo, una de las heridas más profundas 
pues la verdad es que no se creyó el cuento. Tam-
poco ha contado con el apoyo del alcalde de Puerto 
Natales, Fernando Paredes, quien no suele ser sec-
tario pero, en el caso de Lucho, al parecer sí lo fue.

En el restaurante patagónico de Lo Barnechea, 
donde vive, tiene una mesa con su nombre, pero 
no es persona que se atosigue comiendo cordero.

Contraviniendo o contradiciendo a los expertos 
en medicina, sus kilos demás, no muchos pero los 
hay, desmienten que para llegar a viejo hay que ser 
flaco.

En 1968 a los periodistas en práctica o recién 
iniciados los medios nos mandaban a deportes o 
cultura. Ahí los ignorantes alternábamos con un 
Hans Ehrmann o Yolanda Montecinos que nos ob-
servaban con compasión, incluso sorna, rara vez 
con ánimo de colaborar. En lo deportivo, los vie-
jos, para nosotros -Julio Martínez, Renato Gonzá-
lez, Antonino Vera- eran más condescendientes y 
corregían nuestras crónicas. Gran gesto.

La primera obra que le vi a Luis Alarcón Mansi-
lla -que el 23 de octubre cumple 86- fue “Canto al 
ídolo lusitano”, sorna sobre el dictador portugués 
Oliveira Salazar y que ataca al imperialismo de ese 
país sobre Angola. 

Era en un teatrito pequeño, creo que se llamaba 
Alejandro Flores, debajo del gran teatro Carlos Ca-
riola en la calle San Diego. Una de las frases finales, 
en boca de Alarcón es inolvidable: “Y enfilemos 
hacia las letrinas entonando santa monserga”´

Un lustro después tendríamos nuestra propia 
monserga durante 17 años. 

André Jouffé
djouffe@yahoo.com

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com

Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

Literatura machista

M
e dirán amargado. Recién leí un artículo muy in-
teresante, en el que se hacía una contra-crítica 
a las numerosas críticas que ha recibido “Cin-
cuenta sombras de Grey” desde que se convirtió 
en un best-seller y, en particular, ahora que salió 

la película. En realidad, a ésta y otras obras de cariz similar, como 
la saga “Crepúsculo”, que reciben el mismo tipo de críticas. 

La autora del artículo argumenta que estas obras se vuelven un 
blanco fácil de críticas descarnadas, especialmente por el público 
que más concentran (mujeres y/o adolescentes), lo cual consti-
tuiría en sí mismo un tipo de violencia simbólica muy común: el 
desprecio social por los intereses, gustos y “sueños” de mujeres 
y/o adolescentes; léase telenovelas, “cursis” historias de roman-
ce, revistas de jovencitas, Hello Kitty (¿?), y un largo etcétera. 

Y le encuentro mucha razón. Es cierto. Mi mujer puede encon-
trar legítimamente ridículo que yo salga en la madrugada del día 
de los enamorados a andar en la moto que me tiene “enamorado” 
(según, confieso, dije textualmente al volver en la mañana a la 
casa), pero a fin de cuentas, mi hobbie, mi interés, mi dedicación 
goza de una validación social que jamás han tenido las teleseries 
donde la joven empleada doméstica y el “patrón” se enamoran y 
se escapan juntos a cumplir todos sus sueños, y viven felices para 
siempre. Las fantasías “femeninas” -no digo que sea la fantasía 
de todas; ¡lo pongo entre comillas!- son ridiculizadas constan-
temente.

Sin embargo, tal como pienso que no me convierte automáti-
camente en un “vejete” quejarme por la paupérrima calidad mu-
sical y las horrorosas letras de la música que escuchan muchos 
jovencitos hoy en día -en particular el reggaeton-, creo que la 
crítica a la obra sigue siendo necesaria. Porque la dinámica es la 
misma de siempre: la mujer, torpe y sumisa, es rescatada por el 
hombre todopoderoso. El da sentido a su vida, a través de una re-
lación francamente asimétrica, en la que ella tiene por gracia de 
él, ella aprende a gozar porque él le muestra parte de su mundo, 
etc. En el caso actual, a través de un personaje que -como si fuera 
una caricatura intencional- es patológicamente dominante.

“Se están burlando de los sueños y fantasías de millones de 
chicas en el mundo” dice la autora. Pero ése no es el punto de la 
crítica: los sueños y fantasías son legítimos. El asunto es pensar 
en por qué están ahí, con esa forma, los sueños y fantasías de 
tantas chicas en el mundo. ¿Por qué se vuelve tan atractivo este 
personaje? 

Pienso que el panorama va cambiando de manera importante, 
y cada vez más las niñas, adolescentes y mujeres tienen más claro 
que estas asimetrías no son simplemente dadas y naturales. Sin 
embargo, me parece importante persistir en una mirada crítica a 
la forma que toman nuestros sueños. ¿Qué dice ello del contexto 
en el que crecemos y vivimos? ¿Qué dice de las relaciones que 
observamos a nuestro alrededor, y que pasamos a reproducir en 
nuestras relaciones? 

Mientras siga escuchando “el motivo fue un ataque de celos” 
en otra noticia más de un horrible femicidio, como si los celos 
fueran un motivo para matar, como si acaso pudiéramos siquiera 
esbozar que por “pasión” una persona puede sentirse con dere-
cho a determinar la vida de otra, sostengo que motivos hay sufi-
cientes para profundizar en cómo nos relacionamos hoy hombres 
y mujeres, y qué estamos transmitiendo a los que vienen.

Alarcón, resistir la 
tentación para sobrevivir
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Lo que todo magallánico debe saber

L
a zona de los 
Baguales se 
ubica en Ulti-
ma Esperanza, 
en la Región de 

Magallanes, más puntual-
mente en el Parque Na-
cional Torres del Paine La 
exploración de esta área 
montañosa remonta a la 
segunda mitad del siglo 
pasado. 

Para mayor exactitud, las 
primeras noticias escritas 
son de 1879, por obra del 
teniente J. T. Rogers, quien 
llevó a cabo un amplio re-
conocimiento en este te-
rritorio y pudo ver desde 
lejos las graníticas Torres 
del Paine. 

Es interesante señalar 
que el nombre Paine sólo 
entró tardíamente en la 
nomenclatura oficial, y 
que, al comienzo, todas 
esas montañas eran deno-
minadas “Cordillera de los 
Baguales” o “Sierra de los 
Baguales”.  

La cordillera de los Ba-
guales, comienza a dis-
tinguirse hacia el noroeste 
pocas millas después de 
haber alcanzado el alti-
plano meridional, desta-
cándose en primera fila un 
curioso pico, que los in-
dígenas llamaban con los 
nombres de Paine (azul) 
Carron, Carhuerne (muy 
antiguo) y otros.

Según el explorador Al-
berto De Agostini, el pri-
mer colono que buscó esta-
blecerse en estas regiones 
fue Orosimbo Santos, chi-

leno, emprendedor y muy 
laborioso que llegó allá el 
8 de julio de 1908, encon-
trando un verdadero paraí-
so terrenal. 

Dada la suavidad del cli-
ma y la gran riqueza de la 
región, Orosimbo deci-
dió radicarse allí, llevando 
también unos 50 bovinos. 
Tres años más tarde, ha-
biendo prendido fuego a 
buena parte de los bosques, 
le fue posible introducir 
ovinos, y el millar de cabe-
zas iniciales se multiplicó 
muy pronto prodigiosa-
mente. 

En este bello sector, se 
vivió una historia que fue 
protagonizada por un ban-
dido: Ascencio Brunel.

Se comenta que a fines 
de la década de 1880, arri-
baron a la colonia de Punta 
Arenas los integrantes de la 
familia Brunel. Se afirmaba 
que procedían de las islas 
Malvinas y el grupo estaba 
compuesto por Ascencio, 
Angel, Elena y Casimira. 
El primero, con el tiempo, 
daría mucho que hablar al 
transformarse en un famo-
so y temido bandido, cuya 
vida la conoceremos a con-
tinuación.

En el corazón montañoso 
del Paine hay un pequeño 
río que nace en las faldas 
de uno de los cerros y se 
vierte en el curso del cau-
daloso Paine. Este torrente 
andino lleva por denomi-
nación “río Ascencio” en 
los mapas del sector, que 
así recogieron el nombre 

conservado por la tradi-
ción local. El cauce de agua 
recuerda a un bandido, ni 
más ni menos que al legen-
dario Ascencio Brunel, el 
bandolero más famoso de 
la Patagonia.

Este personaje se inició 
en la colonia ganándose la 
vida en trabajos de campo 
como experto baqueano 
que era. Un buen día, sin 
embargo, por un lío de fal-
das cometió un homicidio 
y luego de robarse un par 
de caballos escapó lejos del 
pueblo. 

Puso rumbo a las pampas 
del norte, las que recién 
comenzaban a poblarse de 
ovejas, y de allí se encami-
nó hacia los terrenos más 
quebrados de la precordi-
llera de Ultima Esperanza, 
en especial a los valles de 
la sierra Baguales en donde 
podía vivir seguro y libre. 

Se dijo que en una fiesta 
de bomberos en Punta Are-
nas, Brunel había asesina-
do de una certera estocada 
a un parroquiano, huyendo 
de la colonia y refugiándo-
se al norte de cerro Guido y 
allí tuvo su guarida. 

Se dedicó a ‘bagualear’ 
cazando caballos salvajes 
de las manadas que corrían 
libremente por el sector. 
Lo malo fue que comenzó 
también a capturar equi-
nos de propiedad de los te-
huelches y de los colonos, 
lo que por supuesto le aca-
rreó su enemistad.

Era hábil jinete y diestro 
con el lazo y el rifle. Para 
cazar utilizaba una mañosa 
treta: se acercaba a las ma-
nadas con un cuero fresco 
de puma, que por su olor 
intranquiliza y espanta a 
los caballos, aprovechando 
entonces de lacearlos lejos 
de sus dueños.

Lo extraño y misterioso 
era que se creía que tenía 
pacto con el demonio por-
que un día podía estar en el 
valle de los Baguales y, al 
otro día, aparecía robando 
en las pampas argentinas, 

a cientos de kilómetros de 
distancia. Se contaba que 
para trasladarse rápida-
mente, poseía un par de 
caballos adiestrados que 
corrían siempre en parejas, 
de tal forma que cuando 
uno se cansaba saltaba al 
otro al galope y seguía co-
rriendo.

A la búsqueda que hacían 
los tehuelches y los colonos 
se sumó  la policía chilena y 
argentina. Su rastro no era 
difícil de seguir. Había que 
buscar un caballo muerto 
al que le faltara la lengua. 
Era su plato preferido de la 
carne del equino.

Su fama creció e incluso 
se le comenzaron a achacar 

crímenes que no había co-
metido: se le culpaba de un 
asalto en Ultima Esperanza 
y luego otro en lago Argen-
tino o en los valles pedre-
gosos del San Martín. Su 
fama llegaba incluso hasta 
el Chubut.

Otra vez, andando por 
los campos del lejano 
Chubut fue rodeado por los 
tehuelches y entregado a 
la policía. Muchos colonos 
y vecinos quisieron ver al 
famoso bandido, quien se 
mantuvo por un tiempo 
manso y tranquilo, pero 
nuevamente huyó lleván-
dose el caballo ‘guardiero’ 
de la comisaría. Una parti-
da de colonos lo sorpren-

dió durmiendo bajo un 
toldo hecho con un cuero 
fresco de caballo. Al darse 
cuenta, el bandido dispa-
ró en contra de los hom-
bres, los que contestaron 
el fuego hiriéndolo grave-
mente pero, aún así, huyó 
del lugar, siendo apresado 
cuando fue encontrado se-
micongelado cerca de un 
chorrillo. Recuperó la li-
bertad gracias a una fian-
za pagada por su hermano 
Angel. 

En vez de agradecerle el 
gesto, el bandido le robó 
hasta el lazo. Su vida pasó 
a ser una verdadera leyen-
da y las narraciones de la 
Patagonia aprendidas en 

Ascencio Brunel, el bandido legendario

Antiguas jineteadas.

Jineteando caballos baguales.

Un grabado de Julius Beerbohn inspirado en el valle de los 
Baguales.
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las charlas de fogón, ma-
nifiestan que Ascencio 
Brunel acabó su vida en un 
crudo día de invierno junto 
al chorrillo que hoy lleva 
su nombre, en el corazón 

montañoso del Paine.
A fines del invierno del 

1900, el bandido se encon-
traba merodeando cerca 
de una toldería tehuelche 
intentando robar sus caba-

llos. Los indios lo sorpren-
dieron y el aventurero huyó 
a galope tendido hacía un 
río que estaba congelado. 
Brunel espoleó a su caba-
llo y lo obligó a pasar por 
el hielo, pero éste cedió 
y ambos se hundieron en 
las frías aguas. Allí, antes 
de alcanzar la otra orilla, 
prácticamente hombre y 
animal fueron acribillados 
por la carabina de Kankel, 
un antiguo tehuelche.

Los naturales se acer-
caron a ver el cadáver y 
comprobaron que el ban-
dido vestía un traje hecho 
de cuero sobado de puma. 
Llevaba como pertenencias 
un viejo cuchillo, unas bo-
leadoras y algunas piedras 
de pedernal.

Por Mario Isidro Moreno

TODOS LOS PRODUCTOS 

canterbury
Balones

Hombreras
Cascos
Zapatos
Shorts

AhorA en

AVDA. BULNES 248 (CASI ESQUINA ANGAMOS)    www.hbrugbystore.cl   
Mail: contacto@hbrugbystore.cl

hOrArIO AtENCIóN  
LUNES A SABADO MAÑANA

DE 10 A 13 Y tArDE DE 15 A 20 hrS.

Estancia Cerro Guido en 1930.

Los caballos deambulan serenos por los alrededores de las Torres del Paine.

El sector conocido como Baguales.

Como su vida pasó a ser 
leyenda, luego de falleci-
do lo vieron muchas veces 
en distintos lugares de la 
Patagonia. Se cuenta que, 
luego de darle muerte, los 
tehuelches lo quemaron 

para terminar con sus fe-
chorías. 

Cuando se supo que ha-
bía aparecido en otro lugar 
del sur, creyeron que era 
brujo. Posteriores investi-
gaciones dieron como re-

sultado que se habría trata-
do de dos o tres hermanos, 
muy parecidos. Por ello se 
les divisaba en distintos 
parajes cometiendo sus ilí-
citos, creyendo que se tra-
taba de uno solo.



8 • El Magallanes domingo 22 de febrero de 2015www.laprensaaustral.cl

Lugares

E
s acrobática y tie-
ne gran carisma. La 
yubarta, más conoci-
da como ballena jo-
robada, es un cetáceo 

de casi 17 metros de largo. Vive un 
poco más de 40 años y pesa hasta 
40 toneladas. 

La excursión llamada “En bus-
ca de la ballena jorobada” es una 
de las actividades reveladoras que 
ofrece la Expedición Fitz Roy para 
conocer a uno de los ejemplares 
más grandes y llamativos de la 
Patagonia. A bordo de la moto-
nave Forrest es posible adentrar-
se en las aguas del estrecho de 
Magallanes para llegar al Parque 
Marino Francisco Coloane, el pri-
mero y más importante de Chile. 
Está ubicado entre la isla Santa 
Inés y la península de Brunswick. 

La importancia de este lugar re-
cae en que se trata de una zona 
de alimentación de la ballena jo-
robada. Además, en ese lugar se 
reproduce y alimenta el pingüino 
de Magallanes y el lobo marino 
común.

La travesía comienza en ba-
hía Carrera, a 60 kilómetros al 
sur de Punta Arenas, para luego 
de 8 horas de navegación llegar 
al canal Bárbara, donde se unen 
las aguas de los océanos Pacífico 
y Atlántico. En ese lugar se en-
cuentra el paso Shag, un sector 
de convergencia de aguas que 
posee una enorme cantidad de 
alimento, por ende, uno de los 
preferidos de este enorme cetá-
ceo. 

Parece increíble la forma en 
que estos animales juegan y re-

voltean en las frías aguas del 
estrecho, haciendo de sus mo-
vimientos un magistral espec-
táculo acuático, lleno de emo-
ciones y en algunos momentos 
nerviosismo por las toneladas 
que posee. A través de un bote 
zodiac es posible acercarse a las 
ballenas, conocer sus colas y la 
manera en que se trasladan, des-
plegando sus aletas y haciendo 
bellas acrobacias.

Francisco Martínez es guía de 
la motonave Forrest y un gran 
conocedor de la ballena jorobada. 
“Tuvimos bastante suerte, a di-
ferencia de otros viajes. Pudimos 
ver alrededor de 12 ejemplares 
solamente en la mañana. Vimos 
3 crías y el resto eran adultas. 
Esta ballena es muy carismática, 
porque además de ser bastante 

grande presenta una aleta pec-
toral que alcanza hasta los 4 me-
tros. Nos fue posible observar sus 
grandes saltos y su soplido tan 
alto que alcanza los 5 metros. Lo 
lindo y llamativo de esta especie 
es que se puede identificar a tra-
vés de su cola. A bordo de la nave 
contamos con un catálogo de 150 
colas, su aleta caudal, que va des-
de blanco al negro completo”, 
comenta.

Madre y cría, una 
relación permanente

Se dice que la relación entre la 
madre y su cría es una de las más 
reconocidas en el mundo ani-
mal marino. Su lazo dura toda la 
vida e intentan siempre avanzar 
juntas. Los retoños nacen entre 

julio y agosto, por lo que aquellas 
que están en la isla aún son muy 
pequeñas. Nacen después de un 
período de 11 meses de gestación. 
La ballena jorobada llega al sector 
solamente a comer, a sobrevivir. 

Nacen en aguas tropicales y 
subtropicales del Pacífico sur 
oriental, un sector denominado 
“Zona G”, que comprende aguas 
de Ecuador, Colombia, Panamá 
y Costa Rica. Ahí se gestan y na-
cen. 

El período de cortejo también 
ocurre en ese lugar. Luego de 
avanzar 8 mil kilómetros llegan 
al Chile extremo a sobrevivir. Las 
primeras arriban a mediados de 
noviembre y las últimas se van 
en mayo, pero los meses de ma-
yor avistamiento recaen en ene-
ro y febrero. 

La cola, su huella digital

La aleta caudal o cola de la 
ballena, con la que es posible 
reconocerla, está dividida en 
patrones del 1 al 5, que van des-
de 100% blanca a 100% negra. 
Existe un catálogo creado en el 
Centro de Estudios del Cuaterna-
rio, Fuego-Patagonia y Antártica 
(Cequa) en conjunto con guías y 
fotógrafos de las expediciones, 
entre ellos, Francisco Martínez. 
En la zona, la ballena encuentra 
sardina, langostino y krill. Ellas 
comen entre una y una tonelada 
y media al día. 

El hermoso paraje y su grande-
za hacen de este sitio uno de los 
más importantes y reconocidos 
del país para la observación de 
estos cetáceos, y muchos de los 

Parque Marino Francisco Coloane: 
y el embrujo de la ballena jorobada
- La excursión llamada “En busca de la ballena jorobada” es una de las actividades reveladoras que ofrece la Expedición Fitz Roy  
para conocer a uno de los ejemplares más grandes y llamativos de la Patagonia

Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
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Por Macarena Núñez

MATRICULAS 

ABIERTAS

ESCUELA

DE PELUQUERÍA

MAQUINAS
corte de cabello, tijeras 

y secadores

Marca

WAHL

PRODUCTOS
para el cabello profesionales

todos sin sal & keratin therapy

Eduardo CarcamoEC

Lautaro Navarro 1125 Fono 61 2 222222

Peluquero Experto

BIJOUTERIA

A bordo de 
la motonave 
Forrest es posible 
adentrarse en las 
aguas del estrecho 
de Magallanes 
para llegar al 
Parque Marino 
Francisco Coloane. 
La importancia de 
este lugar recae 
en que se trata 
de una zona de 
alimentación de la 
ballena jorobada. 
Además, en ese 
lugar se reproduce 
y alimenta el 
pingüino de 
Magallanes y 
el lobo marino 
común

turistas que llegan al lugar viven 
una experiencia inolvidable por 
medio del bote zodiac, si tienen 
la suerte de encontrarse con ellas 
de cerca. 

Para Liliana y su esposo Jorge 
el viaje “fue una experiencia es-
pectacular”. Liliana relató que 
era mucho más de lo que espe-
raba. “El contacto con ellas fue 
increíble y emocionante. Mucha 
belleza unida”. Asimismo, su es-
poso Jorge cree que “el contacto 
con las ballenas fue una situación 
realmente especial”. 

Para ser parte de esta bella y 
gratificante experiencia, es im-
portante conocer información 
del lugar y llevar una cámara 
fotográfica, que permita obtener 
las más grandiosas poses de las 
ballenas a través de la captura de 
sus colas y sus aletas que mues-
tran de forma rápida y corta, por 
lo que es importante estar atento 
a sus movimientos.

Para participar de la expedi-
ción y la travesía marítima se 
puede acceder a la siguiente di-
rección electrónica http://expe-
dicionfitzroy.com/es 
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Lugares

Estudia inglés
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Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral, entre el 13 de febrero al 
12 de marzo de 2015, complétalo con tus datos y deposítalo en nuestras oficinas de Avenida España Nº910 a partir 
del 23 de febrero de 2015. Intransferible.
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jóvenes y niños.
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Patagonia
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y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Se dice que la relación entre la madre y su cría es 
una de las más reconocidas en el mundo animal 
marino. Su lazo dura toda la vida e intentan 
siempre avanzar juntas

Luego de avanzar 8 mil kilómetros llegan al Chile 
extremo a sobrevivir. Las primeras ballenas 
jorobadas arriban a la zona austral a mediados de 
noviembre y las últimas se van en mayo, pero los 
meses de mayor avistamiento recaen en enero y 
febrero
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Las ballenas jorobadas nacen 
después de un período de 11 
meses de gestación y en aguas 
tropicales y subtropicales del 
Pacífico sur oriental, un sector 
denominado “Zona G”, que 
comprende Ecuador, Colombia, 
Panamá y Costa Rica. 
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Germayne Vela-Ruiz Figueroa 
Investigador Cequa

C
uidar el patrimonio natural 
es una responsabilidad de 
cada uno de los chilenos, y 
en lo que respecta a la re-
gión, de cada habitante de 

Magallanes. Solemos utilizar la palabra 
“patrimonio” en diferentes contextos, 
especialmente señalando a bienes que 
están valorizados económicamente. Sin 
embargo, cuando pensamos en patrimo-
nio natural generalmente no lo asocia-
mos a un monto en pesos o dólares. 

La Unesco ha definido dicho término 
en la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de la Unesco (1972) como “los lugares 
naturales o las zonas naturales estricta-
mente delimitadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural”.

Bajo esta definición, en términos ge-
nerales podemos decir que las áreas pro-
tegidas, tanto públicas como privadas, 
son el patrimonio natural de los chile-
nos. Siendo así, la Región de Magalla-
nes es una de las más ricas de Chile en 
términos de superficie protegida, ya que 
casi el 60% de su territorio está bajo al-
guna categoría de conservación (parque 
nacional, reserva nacional, monumento 
natural o área protegida privada). 

Esta situación, nos demuestra que si 
le diéramos un valor económico a todos 
los territorios protegidos, consideran-
do el beneficio que le dan al planeta en 
general, seríamos inmensamente millo-
narios. Pero dicha riqueza, conlleva una 
serie de responsabilidades, ya que con-
servar amplios ecosistemas y, al  mismo 
tiempo, fomentar el desarrollo de una 
región requiere de reglas claras, y gene-
ralmente de inversiones apropiadas. 

Es así, como para el Parque Nacio-
nal Torres del Paine el título de Octava 
Maravilla del Mundo no es gratuito. El 
valor natural del Paine, claramente se 
refleja en beneficios económicos para la 
Provincia de Ultima Esperanza, para la 
Región y para el país en general, ya que 
es un polo de atracción para turistas de 
larga distancia y permite el desarrollo de 
diversidad de emprendimientos. 

Pero resguardar el “patrimonio natu-
ral” de este parque, requiere de colabo-
ración entre diferentes actores y de una 

inversión que permita mejorar el manejo 
y la conservación del mismo. 

El aumento sostenido de turistas en los 
últimos años, de 71.092 visitantes el año 
2000 a 197.503 visitantes el año 2014, ha 
aumentado el riesgo de incendios fores-
tales, y de impacto en la conservación de 
los ecosistemas y las especies que éstos 
albergan.  Es así, que enfrentamos  una 
serie de exigencias y desafíos para cui-
dar el patrimonio natural de Torres del 
Paine, y a la vez seguir fomentando el 
turismo y el desarrollo de emprendi-

mientos.
En este sentido, las medidas señaladas 

por el ministro del Interior hace unos 
días serán una gran contribución para la 
restauración ecológica de los territorios 
incendiados en el parque (esperando ir 
más allá que sólo a la reforestación) y 
para la prevención de los incendios fo-
restales. 

La implementación de restricciones y 
sanciones más severas a los visitantes 
que no cumplan las normas, y el finan-
ciamiento en mejoras de infraestructu-

ra y medidas de seguridad permitirán 
optimizar la gestión que se hace de este 
parque nacional. Asimismo, es necesario 
trabajar pensando en el largo plazo del 
destino turístico, y es en este sentido 
que el trabajo y la colaboración entre los 
diferentes actores del mundo público, 
privado y científico se vuelven esencia-
les. 

El Cequa se ha sumado a este desafío 
en conjunto a Conaf,  Estancia Cerro 
Paine, Fantástico Sur y la ONG Ama To-
rres del Paine. Gracias al financiamiento 
de Innova Corfo estamos desarrollan-
do de forma colaborativa un Sistema de 
Manejo Turístico para los circuitos de 
montaña del Parque Nacional Torres del 
Paine, que esperamos en el largo plazo 
ayude a disminuir los riesgos sobre el 
patrimonio natural, asegure una buena 
calidad de experiencia en los visitantes 
y permita mantener en el largo plazo la 
sostenibilidad económica del turismo. 
Todo lo que redundará en el cuidado de 
nuestro valioso patrimonio natural.

Nuestra mayor riqueza: el 
patrimonio natural de Magallanes

La región es una de las más ricas de Chile en 
términos de superficie protegida, ya que casi el 
60% de su territorio está bajo alguna categoría 
de conservación (parque nacional, reserva 
nacional, monumento natural o área  
protegida privada)
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Allá por los años

Orquesta de Cámara de la Umag (1985)
- 6 de septiembre de 1985.- La Orquesta de Cámara de la Universidad de Magallanes estaba integrada por Orlando Cárdenas, Mario Capellán, Andrés Ferolli, Francisco 
Petek, Mary Ridgewell, Jorge Sharp Galetovic, Oscar Varas, Jorge Sharp Corona, Rodrigo Ayarza, Víctor Fuentealba y Armando Moraga. La dirección está a cargo de David 
Muñoz Alvarez.

Septeto 
Barroco de la 
Umag (1985)
- 13 de junio de 1985.- Los integrantes del Septeto 
Barroco de la Universidad de Magallanes. Ellos son: 
Mauricio Marín, Daslav Ursic, Jean Hoyos, Alejandro 
Sharp, Eduardo Peña, Patricia Merelle y Juan Carlos 
Velásquez.
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PUZZLE HISTORICO

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.
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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.

C
ru

ciclaves
Sop

a p
ara n

iñ
os

Laberin
to

Sopa de letras dom
in

ical
Las siete D

iferen
cias

SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

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 19 febrero

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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.

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

Eres tan impredecible, que incluso 
no eres capaz de decir lo que vas a 
hacer. La vida está llena de planes 
que empiezan y terminan, o se des-
vían en el camino. Necesitas amino-
rar la marcha y lidiar con hechos más 
deliberativos.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

Mientras estés consciente de los 
códigos legales y éticos de con-
ducta, eres proclive a pensar que 
eres la excepción, o bien que no te 
atraparán. Tu desafío es entender por 
qué se imponen las reglas y, quizás, 

visualizar su sabiduría.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

Te disgusta competir, pero puedes 
tener miedo de no recibir coopera-
ción. En general, tratas de evitar a 
la gente. Puedes estar golpeado por 
la ansiedad, cuya causa es difícil 
de identificar. Necesitas actuar con 
coraje y de modo racional.

CANCER
22 junio a 22 julio

Contrólate a ti mismo con cuidado. 
Eres enérgico, pero es posible que 
hagas cosas temerarias y de dudoso 
valor. Tu trabajo y relaciones perso-
nales pueden verse dañados por el 
descuido. Piensa con cuidado y actúa 
deliberadamente.

LEO
23 julio a 22 agosto

Eres muy serio y estás dedicado de 
lleno al trabajo. Puede existir un 
proyecto que se ha visto retrasado, y 
ahora tienes la oportunidad de impul-
sarlo hacia delante. Tienes el tiempo 
para dedicarte en tiempo y alma sin 
interrupciones.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

Tiendes a hacer juicios pobres al 
momento de hacer nuevos amigos, o 
bien cometer faltas sociales en torno 
a amistades ya establecidas. Es posi-
ble que encuentres con personas que 
están recuperándose de una relación 
fallida, así que sé cuidadoso.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

Disfrutas trabajando de manera 
independiente. Sin embargo, al estar 
sin supervisión tiendes a caer en la 
ineficiencia. Lo importante es que 
te apegues a un plan. No cambies 
repentinamente tus ideas a menos 
que circunstancias claras te obliguen 
a un cambio.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

Tiendes a la mentalidad resuelta 
sobre algo al punto de caer en la 
obsesión, quizás sobre el dinero o 
la moral. Necesitas de una persona 
especial que razone contigo. La rabia 
y la obstinación son señales de que 

no observas la realidad en su totali-
dad.

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

Tiendes a esconderte del mundo real 
y refugiarte en la fantasía. En el mejor 
de los casos, tus sentimientos religio-
sos son fuertes, pero en el peor, tien-
des a ser vano y quisquilloso. Puedes 
ser extraordinariamente desintere-
sado o increíblemente egoísta.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

No te agradan las personas que te 
dicen lo que debes hacer. Sientes 
que tú sabes mejor, quizás lo haces, 
pero el abierto desdén desanima a la 
gente a ayudarte cuando lo necesi-
tas. Buen momento para la automo-

tivación, pero siendo amable con los 
demás.

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

Tiendes a caer en la agitación. Estar 
bajo la mirada pública es descon-
certante. Puede ser mejor que te 
mantengas fuera de vista, ya que 
pareces atraer controversias. No 
toma bien la atención por lo nega-
tivo.

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

Te encuentras en una situación e la 
cual debes parecer complaciente, 
o de otro modo usar una máscara 
social aceptable. Puedes sentirte 
incómodo en situaciones donde 
debes reunirte o estar rodeado de 
muchas personas.
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Vida Social

Feria Antártica Escolar
- Los ganadores de la Feria Antártica Escolar, organizada por el Instituto Antártico Chileno (Inach), y donde participaron estudiantes 
de distintas regiones del país, se reunieron en Punta Arenas para iniciar su viaje al continente blanco el viernes 20 de febrero.

Natalia Salinas, Bianca Inostroza, Catalina Quilaqueo y 
Francisco Urra; de Chimbarongo, Región de O’Higgins.

Víctor Jara, Alejandra Fuentealba, Thiare Soto y Bladimir Pérez; 
de Rucalhue, Región del Bío Bío.

Benjamín Huenuqueo,  Antonio Mondaca y Bastián Ríos; de la 
Región Metropolitana.

Cristóbal Matamala, Paulina Rojas y Joaquín Montecino; de 
Talca, Región del Maule.

Juan Fernando Saldivia Mendoza y Fernando Saldivia Yáñez, de 
Puerto Williams, Región de Magallanes.

Mercedes Carrasco y Josefina Jorquera, de Valdivia, Región de 
Los Ríos.
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