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El Día de los Enamorados
El 14 de febrero se ha institucionalizado como el Día de los Enamorados y/o de la Amistad (para ampliar
más el espectro de convocados a celebrar).
Es, entonces, una gran fiesta para el consumismo, que nos llena con tarjetas, postales, chocolates y todo
tipo de detallitos que, claro está, tienen a los corazoncitos como reyes. De ahí, sólo un paso para recibir de
regalo cosas más sofisticadas como un anillo, una cena o un viaje…
Sin embargo, como toda festividad impuesta y con claros fines comerciales, esto mismo puede provocar
angustia en quienes no tienen a alguien especial para compartir este día.
¡Bienvenidos sean los regalos! Pero, también podemos aprovechar el 14 de febrero para obsequiarnos
a nosotras mismas: un momento de descanso en algún café, una buena película, un libro interesante,
algunos poemas locos… todo puede disfrutarse de mejor forma porque también necesitamos tiempo para
cultivar el alma.
En el Día de los Enamorados, ¡qué mejor que mirar hacia nosotras mismas y ser nuestras mejores hinchas,
nuestras más leales compañeras!

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Las hermanas Macarena y Bárbara
Álvarez Roehrs, quienes son parte
de la nueva generación de jóvenes
que se está haciendo cargo de las
estancias magallánicas. ¡Y lo mejor
de todo es que son mujeres!
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Las mejores poesías
que cantan al amor
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Entrevista

Macarena y Bárbara Álvarez Roehrs

“Nuestra
pasión
es el campo”
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“Aquí en el campo es donde quiero estar siempre”, señala con
orgullo Macarena, pese a que uno podría pensar lo contrario
debido a su belleza y formas delicadas. Agrega que desde
niñas se acostumbraron a montar y a salir a recorrer estos
hermosos parajes.

Entrevista

andrea BARRÍA

Juventud, inteligencia, belleza y
extraordinario sentido del humor son
algunas de las características que tienen
en común estas hermanas que adoran su
vida de estancieras y que no se imaginan
viviendo en otro lugar.

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl
esimeone@laprensaaustral.cl

Casi angelicales resultan estas jóvenes que, al
verlas galopar cruzando la laguna Figueroa, en la
comuna de Torres del Payne, uno podría imaginarse
que son modelos actuando para la publicidad de
una marca internacional. ¡Y cualquier marca ya
quisiera contratarlas!
Pero, son magallánicas, son nuestras. Se trata de
Macarena (27 años) y Bárbara (26 años) que tienen
en común el ser hermanas entrañables y compartir
una pasión desbordante por la vida en el campo.
Macarena y Bárbara Álvarez Roehrs, verdaderas
amazonas de las estancias magallánicas, son hijas
de Mauricio Álvarez Kusanovic y de Hella Roehrs.
Antropóloga e ingeniera agrícola, respectivamente,
lo que más valoran es la experiencia “única” que han
tenido de crecer y vivir en el campo. “Nos sentimos
afortunadas. Es algo que muy pocas personas pueden
disfrutar”, destaca Bárbara.
Es tanto su apego al aire libre, los caballos y las
labores campestres que cuenta cuánto sufrieron
cuando, luego de los primeros estudios en la escuela
rural de Cerro Castillo, debieron trasladarse a Punta

Amables y dulces, estas dos
mujeres nacieron predestinadas
a vivir entre ganado, caballos,
perros y lazos. Macarena y
Bárbara representan a la nueva
generación que tiene en sus
manos el futuro de las estancias
magallánicas.

Arenas al Liceo María Auxiliadora para seguir en los
cursos superiores y terminar la enseñanza media.
“Fue un cambio muy brusco. Yo me enfermaba
de pura pena, porque extrañaba la vida acá. Me llevaban al doctor y él mismo les dijo a mis padres que
tenía la enfermedad de Heidi”, recuerda Macarena.
Sentirse aplastadas, no poder recorrer los campos
ni sentir los aromas, no poder montar a caballo
ni cantar libremente eran las frustraciones que
constriñeron sus vidas en la ciudad.
“Aquí siempre me sentí libre”, añade Macarena.
Bárbara agrega que en esta afición por la vida de

estancieras nunca fueron forzadas por sus padres.
“Es nuestra propia opción y es porque realmente
nos gusta”, remarca.
La vida universitaria no fue menos nostálgica e
impactante para ellas. Bárbara señala que cuando
podía ir al campo de un amigo en Valdivia se
acercaba a los caballos. “Cuando podía tocar uno
me ponía a llorar”, refiere con sinceridad.
Por haber crecido en medio de las labores campestres, no le temen al trabajo duro ni esquivan las
labores propias de criar ganado en una estancia.
“Siempre hemos trabajado a la par con los
hombres”, señala con orgullo Macarena, pese a que
uno podría pensar lo contrario debido a su belleza
y formas delicadas.
De hecho, al momento de la entrevista estaban
preparando una marca de ovejas para el fin de
semana y dispuestas a levantarse a las cuatro de
la mañana para iniciar y comandar estas labores.
Bárbara también destaca cómo el trabajo se organiza en familia y cómo han tenido en sus padres
grandes ejemplos de esfuerzo y tenacidad y cómo
en los propios trabajadores han tenido a sus amigos.
Aquí surge el recuerdo de Titín, “un gran compañero”
–remarca Macarena–, el encargado de la estancia El
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“Mi vida es acá. Nunca me he imaginado
estar viviendo en otro lugar”, declara rotunda
Bárbara, la menor de las hermanas, sentada en
el Hotel Posada Tres Pasos y mirando los cerros
que tiene alrededor.

Puma con quien aprendieron a recorrer todos los
rincones y vericuetos en la comuna de Torres del
Payne. “Es un amigo de nosotras”, subraya.
Contratar las comparsas, aprender a marcar a
los animales, organizar los tiempos de esquila y los
arreos de ganado son sólo parte de la rutina que año
a año enfrentan estas dos muchachas.
¿Y el amor?
El encontrar pareja para estas mujeres es un tanto
difícil porque tienen que ser hombres que entiendan
el oficio y que respeten los tiempos y la lejanía que
impone el manejar las estancias familiares.
“Es difícil encontrar alguien con afinidad. Tiene
que ser alguien a quien indudablemente le guste
estar en el campo, un compañero y ahora lo encontré. Pero, como él mismo está trabajando en el
campo, nos vemos cada dos semanas, una tarde”,
señala Macarena.
Bárbara añade que espera poder unirse a alguien
que, al igual que lo hiciera su padre con su madre,
sea un verdadero compañero y que haya mucho
respeto en la relación.
Sus padres
A estas jóvenes se les dulcifica más el rostro
6 ·Fem Patagonia

cuando se les pide hablar de sus padres. “Siempre
están ahí y muy unidos”, subraya Bárbara.
“Nos dieron tanta estabilidad al mantener un
hogar en que todos se tratan con respeto y unión.
Nunca una pelea fuerte, salvo los desencuentros
que son normales, y eso da mucha seguridad y
confianza de que es posible formar una familia y
mantenerse unidos”, remarca Macarena.
Pero, tienen sus propias cuentas que cobrar. Admiten que se sintieron celosas cuando su madre,
Hella Roehrs, asumió el desafío de sacar adelante
el Hotel Posada Tres Pasos. Entonces, veían
cómo preparaba kuchenes, tortas y, al sentir los
agradables aromas, pensaban que eran delicias
culinarias para ellas.
“Creíamos que íbamos a tener onces maravillosas, pero traía los pasteles al hotel y nos poníamos
celosas. Le reclamábamos: ‘¿Por qué estás todo el día
allá?’. Bueno, entonces éramos mucho más chicas
y estábamos mal acostumbradas”, relata Bárbara.
Ahora, ya no son los celos, sino el amor a la
estancia donde está el hotel el que las lleva a pasar
casi todo el verano en el sector de Cerro Castillo.
“Me encanta, lo encuentro mágico, aunque me
gustaría dedicarme a los trabajos de la estancia
antes que a los de turismo”, indica Macarena.

Bárbara agradece a sus padres el que les hayan
dado la oportunidad de crecer y conocer la vida
campestre, tanto como la familia que tiene.
De su madre, Macarena destaca su bondad y su
gran voluntad de ayudar a todos. “Con la gente
que trabaja tiene un corazón muy grande”, acota.
Macarena resalta que su padre es inteligente y
que es humilde.
Bárbara remarca la bondad de su madre, su
perseverancia, su constancia y su energía. “La
voluntad que tiene para hacer las cosas. No para.
Realmente me impresiona”, confiere.
De su padre, la tranquilidad, la capacidad de no
perder la calma es algo que la maravilla.
A su vez, cada hermana expresa admiración
por la otra. Las dos admiten que se aman entrañablemente y que se sienten compañeras del alma.
Bárbara destaca que Macarena es alegre. “Se pasa
riendo todo el día”, señala. “Ella es mi compañera.
Vamos para todos lados con mi hermana. A veces,
tenemos las peleas normales”, dice riéndose.
Amables y dulces, estas dos mujeres nacieron
predestinadas a vivir entre ganado, caballos, perros
y lazos. Macarena y Bárbara representan a la nueva
generación que tiene en sus manos el futuro de
las estancias magallánicas.

Estudio

San soValentín:
bre el Chocolate y el amor

Curiosidades
El aroma a chocolate inunda todos los espacios
el día 14 de febrero, es que desde hace algunos años los
chilenos también se han sumado a las celebraciones
del Día de los Enamorados o San Valentín y, al igual
que en el resto del mundo, el chocolate es uno de los
regalos más apetecidos.
Por esa razón hoy queremos compartir algunas
de las curiosidades que vinculan a esta fecha con el
presente estrella:
• En Japón, las empresas chocolateras en el Día
de San Valentín realizan la mitad de todas sus
ventas anuales. Ese día sólo las mujeres hacen
regalos y siempre chocolates. El chocolate
que se regala a la persona por la que se tienen
sentimientos románticos se llama honmeichoko o chocolate favorito.
• Casanova, conocido como “El mejor amante
del mundo”, comía mucho chocolate pues consideraba que contribuía a su virilidad.
• Los médicos en 1800 comúnmente aconsejaban
a sus pacientes comer chocolate para aplacar sus
suspiros por el amor perdido.
• Richard Cadbury produjo la primera caja de chocolates para el Día de San Valentín a finales de 1800.
• Más de 36 millones de cajas en forma de corazón

de chocolate se venden para el Día de San Valentín
en Estados Unidos.
• Más de mil millones de dólares gastan en chocolates los estadounidenses para el Día de San Valentín
• En Chile, en San Valentín el hurto de chocolate
crece un 250%. El 60% de los ladrones son hombres y el 40% mujeres. La mayor parte de ellos se

toneladas pesó el chocolate más grande en
forma de corazón. Fue elaborado por Chocovic,
el fabricante de chocolate más grande de España,
y fue auspiciado por Match.com (de España),
una compañía de citas online.

concentra en el grupo de 19 a 29 años.
• El mosaico de chocolate más grande de barras en
el Guinness World Records se hizo en Suiza el 14 de
febrero de 2011. Se trata de 18,35 metros de largo y
está hecho con 1.500 barras de chocolate blanco y rojo.
• El 30% del chocolate que se produce durante el
año a nivel mundial se comercializa en San Valentín.
• El chocolate más grande que se ha hecho en
forma de corazón, pesó 7 toneladas y fue elaborado
por Chocovic, el fabricante de chocolate más grande
de España, y fue auspiciado por Match.com (de
España), una compañía de citas online.
• El número de propuestas de matrimonio en
Estados Unidos asciende a 220 mil el Día de
San Valentín, lo que representa el 10% de las
proposiciones que se hacen en un
año. Entonces ese día, para que
no la tomen por sorpresa, no
olvide poner en su cartera el
traje de novia y por supuesto un
rico chocolate.

crece el hurto de chocolate de
San Valentín en Chile.
El 60% de los ladrones
son hombres y el 40% mujeres.
La mayor parte de ellos se
concentra en el grupo de 19 a
29 años.

Splendid
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
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Opinión

No soy
una belleza
María Soledad de la Cerda
E.msoledaddelacerda@gmail.com

A mis 62 años no soy una belleza, sin duda el
paso del tiempo y la vida misma han dejado
sus huellas en mi cuerpo y en mi piel, sin
embargo me acepto complacida y quiero
seguir envejeciendo dignamente, es decir,
sin retoques y sin photoshop.
Eso no significa que no me preocupe de
mi persona, por el contrario cada mañana
me arreglo con esmero: me maquillo, me
peino y elijo cuidadosamente mi vestuario,
porque me gusta verme bien, pero acorde
a lo que soy.
Solamente me niego a intentar parecer 20
años menor, a tener un rostro congelado en
el tiempo, que no sea capaz de reflejar mis
sentimientos, a hacerme cirugías estéticas,
a ponerme botox o implantes intentando
vanamente aparentar ser la jovencita que
un día fui.
Cada una de mis arrugas, cada huella que fue
dejando el tiempo en mi cuerpo, da cuenta
de lo vivido, tanto de mis lágrimas como de
mis risas, es decir de mis tristezas y alegrías,
por eso las he ido “cultivando” y me niego
a que de un “plumazo” alguien pretenda
tirar por la borda todas esas experiencias
que he vivido.
Quiero ser y parecer la madre de mis hijos, la
abuela de mis nietos, la esposa de un hombre
que también se va haciendo mayor al lado
mío, la mujer que cuidó a sus padres hasta
el último día de sus vidas y la que perdió
muy temprano a uno de sus niños.
Necesito verme armónica, que mi andar
más lento por los años haga juego con mis
piernas menos estilizadas, que mi cara con
sus arrugas - propias de la edad que tengono desentone con mis manos más nudosas.
Es que, en definitiva, no creo en el elixir
de la eterna juventud, ni deseo revertir el
paso del tiempo. Quiero seguir viviendo en
plenitud y confío plenamente en la sabiduría
del cuerpo que me guía porque es y será
siempre el envase de mi alma.

8 ·Fem Patagonia

Las mejores

poesías

amor

que cantan al

Desde los tiempos remotos hasta nuestros días, la poesía
tiene en el amor uno de sus motivos recurrentes. ¡Qué mejor
que leer algunos trozos escogidos para alimentar el alma en
este Día de San Valentín!
Poema 5
(Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, 1971)
Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.
Collar, cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
Y las miro lejanas mis palabras.
Más que mías son tuyas.
Poema 12
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.
Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.
He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto como un viaje.
Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.

Letras y cultura
A Una Amada
Safo de Mitilene
Paréceme a mí que es igual a los dioses el mortal que se sienta frente a ti, y desde tan cerca te oye hablar
dulcemente y sonreír de esa manera tan encantadora.
El espectáculo derrite mi corazón dentro del pecho. Apenas te veo así un instante, me quedo sin voz. Se me
traba la lengua. Un fuego penetrante fluye en seguida por debajo de mi piel. No ven nada mis ojos y empiezan a
zumbarme los oídos. Me cae a raudales el sudor. Tiembla mi cuerpo entero. Me vuelvo más verde que la hierba.
Quedo desfallecida y es todo mi aspecto el de una muerta...

Cuando Nuestros Ojos Se Encontraron A Través
Del Seto
(Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, 1913)
Cuando nuestros ojos se encontraron a través del seto,
pensé que iba a decirle alguna cosa; pero ella se fue.
Y la palabra que yo tenía que decirle se mece día y
noche,
como una barca, sobre la ola de cada hora.
Parece que navega en las nubes de otoño, en un ansia
sin fin;
que florece en flores de anochecer,
y busca en la puesta del sol su momento perdido.
Chispeaba la palabra, como las luciérnagas, por mi
corazón,
buscando su sentido en el crepúsculo de la desesperanza;
la palabra que yo tenía que decirle.

Cantar de los Cantares
(libro de la Biblia, atribuido a Salomón)
¡Oh, si él me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino….
He aquí que tú eres hermosa, amiga mía.
He aquí eres bella, tus ojos son como palomas.
He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce;
nuestro lecho es de flores…
Como el manzano entre los árboles silvestres. Así
es mi amado entre los jóvenes;
bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto
fue dulce a mi paladar.
Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre
mí fue amor.
Sustentadme con pasas, reconfortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor.

Vergüenza
(Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, 1945)

En una Estación del Metro
(Oscar Hahn, Premio Nacional de Literatura, 2012)

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa
como la hierba a que bajó el rocío,
y desconocerán mi faz gloriosa
las altas cañas cuando baje al río.

Desventurados los que divisamos
a una muchacha en el Metro
y se enamoraron de golpe
y la siguieron enloquecidos
y la perdieron para siempre entre la multitud

Tengo vergüenza de mi boca triste,
de mi voz rota y mis rodillas rudas;
ahora que me miraste y que viniste,
me encontré pobre y me palpé desnuda.
….
Es noche y baja a la hierba el rocío;
mírame largo y habla con ternura,
¡que ya mañana al descender al río
lo que besaste llevará hermosura!

Porque ellos serán condenados
a vagar sin rumbo por las estaciones
y a llorar con las canciones de amor
que los músicos ambulantes entonan en los túneles
Y quizás el amor no es más que eso:
una mujer o un hombre que desciende de un carro
en cualquier estación del Metro
y resplandece unos segundos
y se pierde en la noche sin nombre.

Los mejores regalos para
los que más quieres

DECOHOGAR

con productos para el baño, dormitorio, living, cocina y
todos los ambientes de su hogar u oficina.

REGALOS
Mejicana 723

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

AMPLIA

REMODELACIÓN

Exclusividades para varones y damas.

ILUMINACIÓN
Amplio surtido en lámparas de techo,
de pie, de velador y de sobremesa.

Estudio

Los 19
mitos
del amor
romántico

Estudio de la Fundación Mujeres sostiene que estas idealizaciones conllevan el riesgo de
establecer relaciones desequilibradas y que deriven en violencia contra las mujeres.
La Fundación Mujeres,
en el programa Andalucía Detecta, realizó un interesante
estudio, en el cual se plantean
19 mitos, falacias y falsas creencias en torno al ideal del amor
romántico.
El trabajo aglutina estos mitos en cuatro grupos y sostiene
que su asunción supone un
“importante factor de riesgo
para establecer relaciones de
desequilibrio de poder en las
parejas y generar situaciones
de riesgo que pueden derivar

en violencia de género”.
El estudio –publicado en el
boletín Fundación Mujeres
Info 93- parte de la premisa que
el ideal romántico de nuestra
cultura ofrece un modelo de
conducta que estipula lo que
“de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos han
de sentirse, cómo, cuándo y
con quién sí y con quién no.
“Es este componente cultural, descriptivo y normativo,
el causante de que se desarrollen creencias e imágenes

GRUPO 1
Mito: “El amor todo lo puede”
1 Falacia de cambio por amor
2 Mito de la omnipotencia del amor
3 Normalización del conflicto
4 Creencia en que los polos opuestos
se atraen y entienden mejor
5 Mito de la compatibilidad del amor
y el maltrato
6 Creencia en que el amor “verdadero” lo perdona/aguanta todo

10 ·Fem Patagonia

idealizadas en torno al amor
que en numerosas ocasiones
dificulta el establecimiento
de relaciones sanas y provoca
la aceptación, normalización,
justificación o tolerancia de
comportamientos claramente
abusivos y ofensivos”, remarca
la referida fundación.
Los mitos
De acuerdo al trabajo citado,
los siguientes son los cuatro
grupos que aglutinan los 19
mitos sobre el amor ideal:

GRUPO 2
Mito: “El amor verdadero predestinado”
7 Mito de la “media naranja”
8 Mito de la complementariedad
9 Razonamiento emocional
10 Creencia en que sólo hay un
amor “verdadero” en la vida
11 Mito de la perdurabilidad,
pasión eterna o equivalencia

GRUPO 3
Mito: “El amor es posesión y
exclusividad”
17 Mito del matrimonio
18 Mito de los celos
19 Mito sexista de la fidelidad y
de la exclusividad como despersonalización

GRUPO 4
Mito: “El amor es lo más importante y requiere entrega total”
12 Falacia del emparejamiento y
conversión del amor de pareja en el
centro y la referencia de la existencia
13 Atribución de la capacidad de dar
la felicidad
14 Falacia de la entrega total
15 Creencia de entender el amor
como despersonalización
16 Creencia en que si se ama debe
renunciarse a la intimidad

Salud y belleza

Hierbas
sagradas
femeninas

Muchas veces caminamos por
las calles de siempre y se aparecen
monótonamente los mismos
paisajes, en ellos se camuflan
pequeños tesoros de la naturaleza
que no reconocemos a simple
vista, pero que nuestros ancestros
desde siempre utilizaron: las hierbas
medicinales.
Varios autores describen el uso que hacían de ellas
los originarios de Chile. En sus crónicas de época, se relata
incluso que se llegó a prescindir de los médicos enviados
desde la España conquistadora a causa de que los originarios
ya tenían soluciones medicinales para las dolencias y heridas
que les aquejaban.
Es posible que esta sabiduría se transmita hacia nosotros a
través de nuestras abuelas y madres.
El conocimiento de las hierbas y plantas quedó, tradicionalmente, en manos de las mujeres que las recolectaban a modo
de complemento de la dieta diaria. En su búsqueda, debieron
aprender a distinguir sus usos y virtudes curativas.
No así tanto hombres como mujeres, ya fuera por imitación
de los animales, por experimentación propia, lo cierto es que
tuvieron que aprender a distinguir entre cientos de especies,
adquiriendo así un amplio conocimiento sobre las potencialidades o, más bien, virtudes curativas de las plantas que tenían
a su alcance, así fueron distinguiendo las diferentes partes de
éstas y diferenciando entre comestibles, tóxicas y medicinales.
Bien sabemos que hombres y mujeres aprovechamos de
estas virtudes, siendo una mejor alternativa con respecto
a la medicina tradicional, haciéndonos re-conectar con la
madre naturaleza. Algunas hierbas son realmente aliadas en
los diferentes procesos que las mujeres pasamos a lo largo de
nuestras vidas.
El consumo de la mayoría de las plantas está prohibido
durante el embarazo y lactancia; en niños menores de 2 años
y en personas que sufren de presión alta y daños hepáticos.

Manzanilla:
Sus flores son empleadas como calmante suave, antialérgico (especialmente
ante picaduras) y diurético. Incrementan la secreción de la orina, uno de los
principales medios de excreción de toxinas. Es un buen aliado en la niñez
pero sólo debe emplearse como infusión en niños mayores de dos años.
Dong Quai:
Sus raíces son usadas como medicamento para aliviar los síntomas
provocados por calambres menstruales, el síndrome premenstrual y los
síntomas de menopausia. Favorece la circulación sanguínea en la zona de
la pelvis, por lo que puede ayudar a reducir la hinchazón, los calambres
y el dolor de espalda.
Menta Poleo:
Utilizada en infusiones, regula la menstruación. El té de menta, tanto frío
como caliente, es ideal para aliviar las náuseas y la indigestión, mientras que
su aceite esencial contiene mentol, que tiene beneficios antimicrobianos.
Ruda:
En infusión, ayuda cuando los ciclos son irregulares o hay dismenorrea.

Ajenjo:
Antiguamente los indígenas hacían un paño con esta hierba machacada,
para ayudar a cicatrizar los órganos y regular la menstruación en la etapa
de pos parto.

Hinojo:
Su consumo incrementaría la secreción de leche materna, además de aliviar
los cólicos y eliminar gases.

Milenrama:
Como infusión sirve para regular la menstruación y aliviar los dolores
del vientre.
Llantén:
Tiene cualidades desinfectantes. Ayuda en todo tipo de heridas y resfríos.
Se emplea como infusión, en compresas o vahos (baños de asiento con
vapor) e incluso en pomadas.
Matico:
Ayuda a regenerar las células de los tejidos, tanto internos como externos.
Es uno de los mejores cicatrizantes vegetales que existen en Chile, se emplea
como infusión, compresa, vahos, cataplasmas, etc.
Frambuesa:
No hay ninguna investigación real que demuestre los beneficios del té
de hoja de frambuesa, pero las parteras siempre han confiado en él para
tonificar los músculos del útero durante la preparación para un parto.
Algunos, incluso, creen que puede desencadenarlo porque las hojas de
frambuesa contienen propiedades similares a la oxitocina, hormona que
provoca las contracciones del útero.
Ortiga:
Té de ortiga para las personas que sufren de alergias estacionales. Sus
hojas son ricas en vitaminas y minerales y son excelentes para la salud
ósea. Pueden ser fácilmente mezcladas para preparar batidos, jugos y pesto.
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Estudio

Conoce
los diez
ejercicios que
favorecen
la vida sexual
- Diversos estudios dan cuenta del efecto positivo que tiene
la actividad física sobre la vida en pareja y cómo permite que
sean más placenteras las relaciones íntimas.
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Estudio
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minutos después de ejercitarse
se produce el Peak del efecto de
aumentar el deseo sexual que
tiene la práctica de cualquier
deporte o actividad física. Por
ello, es conveniente que la
pareja también se una a la rutina
deportiva o, al menos, que esté
cerca.

Si crees que el ejercicio y los deportes no
son lo tuyo, este artículo podría persuadirte a que
desempolves las zapatillas, saques tu mejor ropa
deportiva y te inscribas en un gimnasio.
Así, porque son diversos los estudios, realizados
por prominentes universidades norteamericanas, que ratifican que la actividad física ayuda
a mantener más y mejores relaciones sexuales.
Por eso, aquí va un listado de los deportes y
ejercicios más “top” en este aspecto:

1) Correr o running
La Universidad de Harvard, Estados Unidos,
realizó un estudio, el cual coloca en primer
lugar de la lista a esta actividad. Ello, porque se
demostró que hacer 30 minutos diarios de ejercicio
aeróbico disminuye en un 50% el riesgo de que
los hombres sufran disfunción eréctil.
2) Natación
Según la opinión de expertos, nadar por lo menos 30 minutos tres veces a la semana aumenta
la resistencia sexual.
Esto, en cierta medida, es refrendado por otro
estudio de la Universidad de Harvard entre 160
hombres y mujeres que practicaban natación.
La muestra arrojó que los mayores de 60 años
reportaron tener vidas sexuales comparables a
cuando tenían 40 años.
3) Baile, spinning y clases aeróbicas
El trabajo aeróbico aporta positivamente a
la circulación sanguínea y entrega al cuerpo
sustancias como la dopamina que eleva el estado
de ánimo y, por ende, el deseo sexual.

“El trabajo aeróbico disminuye los factores
de riesgo vascular (colesterol, triglicéridos,
glucemia, cortisol) que predisponen al cierre
de las arterias y ocasionan problemas para la
lubricación, la erección y el orgasmo”, explica
Walter Ghedin, sexólogo y médico psiquiatra.
4) Básquetbol y vóleibol
Estos dos deportes tienen un efecto inmediato
en el clítoris, al elevar su flujo sanguíneo, potenciando la sexualidad femenina. Esto, al menos,
es lo que se sostuvo en un artículo publicado
en The Journal of Sexual Medicine, en que se
compararon a 25 jugadoras de básquetbol y
vóleibol, de entre 20 y 45 años sexualmente
activas, con otras mujeres de la misma edad.
5) Yoga
Loyola University HealthSystem, en Estados
Unidos, también emitió un estudio donde
se plantea que la práctica en pareja del yoga
favorece las relaciones sexuales. El acercamiento, la confianza y la relajación permiten
mayor afiatamiento y, a la vez, la práctica del
yoga ayuda a bajar los niveles de estrés, estado
que perjudica la entrega libre y relajada a la
actividad sexual.
6) Pilates
“Las mujeres que practican Pilates habitualmente en sólo doce semanas mejoran sus
funciones sexuales en todos los sentidos: deseo,
excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción”,
asegura Daniel Tangona, diplomado en managment deportivo y entrenador profesional
certificado.

7) Pole dance
Perder prejuicios, desinhibirse, aumentar
la coordinación, la fuerza y la flexibilidad son
algunos de los beneficios de practicar el baile
del caño. Todo ello, obviamente, ayuda a tener
mejores relaciones sexuales. Además, se modela el cuerpo y permite perder entre 300 a 500
calorías por clase.

8) Gimnasia localizada
Verse y sentirse físicamente en forma ayudan
a tener mayor confianza al momento de tener
que desvestirse frente a la pareja.
“Los ejercicios que incrementan y tonifican la
masa muscular, y además dan forma al cuerpo (de
acuerdo a patrones de estética clásicos), potencian la estima y actúan como refuerzos al yo. En
realidad, deberían contribuir al bienestar general
y no sólo a cumplir con modelos culturales de
belleza que le quitan espontaneidad y frescura a
la unión sexual”, destacó Walter Ghedin.

9) Hacer pesas
Además de modelar, las pesas te darán fuerza
para mantener posturas sexuales y poder probar
con más de alguna difícil figura del Kamasutra.

10) Deportes al aire libre
Tomar sol y practicar diversos deportes al
aire libre estimulan la producción de vitamina
D, esencial para generar más testosterona (la
hormona que incrementa la libido, fundamental
para la vida sexual de hombres y mujeres).
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Los mejores lugares
para una cena inolvidable

Ópera, el amor está en el aire
ópera bar and grill ofrece a todos los enamorados
una cena inolvidable de San
Valentín; bajo la premisa de
“love is in the air”, dispone
de un delicioso menú para
paladares exigentes, como
entrada, ceviche ópera o trío
de ostiones para luego seguir
con el plato de fondo en don-

de puedes elegir entre filete
relleno de camarón, risotto
de champignon y espárragos
gratinados o canelones de
centolla. Para finalizar con
un toque dulce, tiramisú
o cheesecake de chocolate
y frutos rojos, las reservas
puedes hacerlas a los teléfonos 95409475 - 83401468.

Croacia esquina o’higgins
telÉfonos: 95409475 / 83401468
punta arenas

La

Una noche
Pérgola, para enamorar

Este 14 de Febrero, en la Pérgola del Hotel José
Nogueira se podrá vivir una noche única cargada de
magia y enamoramiento.
Una propuesta especial, quizás para una propuesta
muy especial, es lo que los chefs de la Pérgola nos traen
este 14 de Febrero. Un menú sugerente y seductor, que
comenzará con delicados aperitivos como Collins de
Pepino & Albahaca, Kir Royal de Moras, Gazpacho de
Tomates & Frutillas con Camarón y tiernas croquetas
de Ostión y Queso. Se podrá continuar con una entrada para compartir, ideal para amantes cómplices,
“Nuestro primer beso” osan llamar a los Langostinos
envueltos en tocino en chutney de tomatito cherry/
mini ensalada de rúcula, jamón serrano y vinagreta de
mango/camembert apanado en coulisse de frambuesa.
Los Platos principales están sugeridos a él y ella:
Para ella se ha dedicado una tierna Lasagna de
azafrán y albahaca dulcemente rellena de salmón a
sus vapores, camarones salteados y crema vichisoisse
y gremolatta de hierbas frescas.
Para él, un seductor Filete de Tilapia ecuatoriana en
costra de rocotos dulces, enlace de puré de zanahoria &

jengibre y batatas y chocolates… encajes de albahaca…
Ya terminando la noche… (o comenzándola!)…
se ha creado una degustación de cuatro sensuales
delicatessen dulces.
Deseo: Clafoutis de Cerezas y almíbar de agua
de rosas.
Pasión: Soufflé de Chocolate Amargo relleno de
chocolate blanco y frambuesas.
Lujuria: Crème brûlée de Baileys y praliné de
avellanas.
Encanto: Lágrima de chocolate rellena de frutos
al cointreau.
Una noche única, llena de magia, donde se podrá
vivir todo el romanticismo de antaño en la mansión
más espectacular de la Patagonia. Importante es destacar, que entre los asistentes, se regalará una noche
en alguna de las suites del hotel e innumerables
sorpresas más.
El valor por persona es de $23.500.- y podrá reservar
su mesa con anticipación o hacer cualquier consulta
a los emails: eventos@hotelnogueira.com o chef@
hotelnogueira.com

BORIES 959
PUNTA ARENAS

Restaurante Savoy
Ubicado al interior del hotel del
mismo nombre, Restaurante Savoy es
un ícono de las tradiciones culinarias
magallánicas en Punta Arenas.
Una decoración cálida y un servicio
atento, ágil y de calidad entregan un
sello particular a este restaurante.
Por ello, ha sido siempre el centro de
las grandes celebraciones magallánicas
y el Día de los Enamorados también
tendrá en Restaurante Savoy un sitio
ideal para compartir un momento
especial.

Savoy se caracteriza por su variada
oferta gastronómica que va de la cocina chilena hasta la siempre agradable
cocina internacional.
El bar del restaurante cuenta con
una barra sumamente surtida, donde
los tragos son preparados por gente
experimentada, para asegurar satisfacer
los gustos de todos los clientes.
Savoy es, sin duda, una excelente
opción para comer bien y beber mejor
en esta interesante y hermosa zona
del país.

José Menéndez 1073
fono: 2247979
Punta Arenas
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La Crepería,
sabores de la
Patagonia
con toques de
Francia

Un lugar con un toque romántico,
donde se mezclan historias, encuentros
y buena música para llenar el corazón
con momentos agradables, creando
recuerdos inolvidables para ti.
Por ello, La Crepería se presenta como
el lugar perfecto en Puerto Natales para
todos aquellos enamorados y no tanto

que deseen disfrutar de una buena
conversación y los deliciosos sabores
de sus crepes. Existe una gran variedad
de estos panqueques franceses, dulces
y salados. Además, cada cliente puede
crear sus preparaciones, escogiendo los
rellenos a base de productos naturales
de la propia huerta.

Manuel Bulnes 358
Fono: 2411727
Puerto Natales

G-Sushi,
El amor
también
tiene sabor
oriental

Todo el misterio y los sabores
del Oriente se concentran en pequeños bocadillos, los cuales resultan
propicios para celebrar el Día de los
Enamorados o para disfrutar con los
buenos amigos.
En G-Sushi Patagonia, los amantes de
estas preparaciones podrán encontrar
lo mejor del arte culinario japonés
con los sabores de los productos del
mar regionales.
16 ·Fem Patagonia

La carta ofrece una variedad de hosomaki, ebi, temaki, hot rolls, California
rolls, y rolls especiales y originales,
sashimi, envueltos en palta, en salmón
y en sésamo masaggo con ciboulette
y platos calientes.
Los platos pueden degustarse en
el mismo restaurante, pero también
existe la modalidad de pedido para
llevar a casa y disfrutar con la familia
y/o amigos.

IGNACIO CARRERA PINTO 552
PUERTO NATALES FONO: 2412197
CELULAR: 92401920

Entre Vientos,
para celebrar el amor y
la amistad con chispas
de cultura y diversión
Entre Vientos Restaurant, la
apuesta gastronómica y cultura de Rubén
Lira y Marcelo Gutiérrez, se presenta
como un lugar propicio para grandes
celebraciones, entre ellas las del Día de
los Enamorados.
Los mejores productos regionales
exquisitamente elaborados y las recetas
típicas de la zona serán la delicia de
cualquier paladar.
El restaurante apuesta por aperitivos
elaborados con frutos regionales, como

el calafate sour y el zarzaparrilla sour.
Además, de su propia cerveza artesanal
Entre Vientos.
Por otro lado, los sentidos se avivarán gracias al entorno que ofrece el
restaurante: una decoración que busca
rescatar la historia regional, constituyéndose en un verdadero museo con
registros fotográficos, objetos antiguos
de las casas patronales de las estancias y
aperos propios de la actividad ganadera
magallánica.

Rústika,

la mejor comida chilena
servida con toda la
calidez magallánica

Si quiere celebrar el día de San
Valentín, existe en Puerto Natales un
lugar ideal, que combina los mejores
y abundantes platos de la comida típica chilena y magallánica con toda
la cordialidad regional.
El restaurante se distingue por su
peculiar decoración, que genera un

Cordero y salmón regional son
algunas de las especialidades
del restaurante.

MAGALLANES 247
FONO: 2414942
PUERTO NATALES

ambiente íntimo y de calidez, lo cual
invita a degustar preparaciones de
carne y salmón, especialmente, acompañadas por una buena carta de vino
y cervezas.
Además, para un encuentro más
informal, la gran variedad de pizzas
siempre será una buena alternativa.

Tomás Rogers 131
PUERTO NATALES
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“Zumba
es una disciplina
de baile muy divertida,
que pueden practicar tanto
hombres como mujeres. Incrementa
tu energía, mejora la coordinación y
la condición física, da bienestar al cuerpo,
reduce la grasa de más, el estrés y
aumenta la autoestima”.
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Renueva, recupera
y dale vida a tu piel
Tratamientos faciales

- Recuperación facial
- Antiage
- Tratamiento acné
- Fotorejuvenecimiento (manchas, líneas de expresión, etc.)
- Peeling químico, microdermoabrasión y mecánico
- Lifting sin cirugía (Radiofrecuencia)
- Limpiezas profundas
- Mesoterapia virtual

Masajes de:
- Relajación
- Descontracturante
- Drenajes linfáticos
- Exfoliación e hidratación
corporal

Kuzma Slavic 784-A Fono: 2230452 spa@planetgim.cl gimnasioplanet@gmail.com

Nuestras emprendedoras

Wool Crafts:

Nunca antes la lana fue tan calientita
Claudia Espinoza Urtubia es la creadora de estos mantos que buscan rescatar lo
mejor de la tierra magallánica, con una confección artesanal de vanguardia y excelentes
terminaciones.

Mientras el agua comienza a hervir en una
gran olla, Claudia prepara la lana natural que va a
teñir para su próximo proyecto: una frazada de dos
plazas tejida en telar con aplicaciones en crochet
que le encargaron para un matrimonio de adultos
mayores. “Me divierto mucho diseñando y eligiendo
colores y combinaciones novedosas que sorprendan
al cliente, por eso siempre pido que me describan el
ambiente o la habitación donde se usará la prenda,
ya sea como decoración o abrigo”, cuenta Claudia
Espinoza Urtubia, creadora de las mantas de lana de
oveja Wool Crafts.
Claudia, 36 años, periodista de profesión, vivió gran
parte de su niñez y adolescencia rodeada de lanas y
tejidos, pero no fue sino hasta hace algunos años en
Punta Arenas cuando conoció lo que ella describe

“Cuando la conocí, me
enamoré de la lana de oveja
de Magallanes”, recuerda con
entusiasmo Claudia.

“Siempre tuve inclinación
por el diseño, pero nunca me
había atrevido a experimentar
en serio y pensando en los
gustos de otros”.

como “la verdadera lana” de la oveja de Magallanes
“suave y calientita en extremo”. Entonces retomó
el tejido y hace dos años se decidió a emprender su
propio negocio paralelamente a su trabajo como Jefa
de Comunicaciones de Clínica Magallanes.
Durante meses tomó clases de telar con la artesana
María Eugenia Arteaga y estudió diseño con la artista
regional Andrea Araneda, con quienes adquirió
nuevos conocimientos y descubrió habilidades no
explotadas. “Siempre tuve inclinación por el diseño,
pero nunca me había atrevido a experimentar en serio
y pensando en los gustos de otros”, indica.
Wool Crafts es marca registrada de Claudia
Espinoza y bajo el slogan de “Exclusiva Patagonia”
pone en valor el arte ancestral del tejido femenino
y refuerza la identidad regional a través de la lana,
sumando una cuota de diseño actual y mucho
colorido. “Mis mantas son piezas únicas, no existe
una igual a la otra y la confección se realiza según
los requerimientos del cliente”, señala.

Entre sus productos, están las pieceras, frazadas,
echarpes, caminitos de mesa, telares decorativos de
pared, mini telares enmarcados en lenga y una bolsita de tejido con lana natural y palillos de madera.
Todos ellos se pueden comprar en la página www.
woolcrafts.cl o a través del Facebook woolcrafts.
chile. También se le puede contactar al Whatsapp
+569 94129648.
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Salud y belleza

Las temidas
“muelas del juicio”
Su extracción (cirugía) se realiza en los casos en los que dan sintomatología como dolor
grave o agudo, infecciones de repetición, caries en los segundos molares, etc.
mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Las “muelas del juicio” son el tercer molar, que
suele aparecer a las edades entre 16 y 25 años, pudiendo
incluso no hacerlo nunca, aunque pueden aparecer
a edades más tempranas o mucho más adelante. Se
llaman muelas del juicio ya que a la edad en que
aparecen se supone que la persona tiene un juicio
más desarrollado y completo que cuando aparece
el resto de la dentición definitiva.
Existen cuatro muelas del juicio, una por cada
cuadrante bucal, y se sitúan en la última posición
de la línea de la dentadura, al fondo de la boca. Las
muelas del juicio pueden afectar a otros dientes al
desarrollarse o directamente salir en malas posiciones,
siendo esto lo más frecuente. Cuando esto ocurre se
deben extraer, y la mayor parte de las veces, mediante
un procedimiento quirúrgico.
Su extracción (cirugía) se realiza en los casos en los
que dan sintomatología como dolor grave o agudo,
infecciones de repetición, caries en los segundos
molares, etc. o se encuentra algún signo patológico
en las radiografías como un quiste, erosión de raíces

de otras piezas u otras lesiones. Otra indicación
habitual es en el caso de realización de tratamientos
de ortodoncia.
El profesional calificado para valorar la necesidad de
la exodoncia y realizarla es el Cirujano Máxilo Facial.
Actualmente los cirujanos maxilofaciales prefieren
sacar estas muelas de una sola vez, destacando que la
cirugía de extracción de terceros molares o muelas
del juicio es un procedimiento de cirugía oral que
se realiza con mucha frecuencia, en la consulta y
bajo anestesia local.
Se ha demostrado que el tiempo de recuperación
post operatorio está influido por la edad, por el género,
por el tiempo operatorio (ojalá menor a 30 minutos),
por la necesidad o no de realizar cortes óseos y por
los medicamentos utilizados.
Algunas indicaciones postoperatorias para que
las tengas en consideración son:
- Mantención de los apósitos intraorales, no enjuagarse el día de la operación y no escupir
- Aplicación de hielo local, en las zonas operadas
y por las Primeras 24 horas
- Reposo relativo por 48 horas, y en especial no
efectuar esfuerzos físicos

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

- Alimentación blanda y fría por 48 horas
- Use solamente los medicamentos indicados, y si
le fueron recetados antibióticos, siga estrictamente
la prescripción horaria
- Está prohibido fumar, por lo menos durante
una semana
- Debe mantener la apertura y función normal de
la boca en todo el período post operatorio
Con estos simples cuidados y otros que te serán
indicados por tu cirujano, obtendrás un mayor
bienestar y la cirugía de sus muelas del juicio no
será una pesadilla.

También se pueden extraer
ante algún signo patológico
en las radiografías como un
quiste, erosión de raíces de
otras piezas u otras lesiones.
Otra indicación habitual es
en el caso de realización de
tratamientos de ortodoncia.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl
esimeone@laprensaaustral.cl

Se abre la puerta y se siente el frío. Unas pequeñas chispitas de agua-nieve comienzan a caer y nos
perseguirán en todo nuestro recorrido.
¡Qué mejor bienvenida a la Antártica!
Inmediatamente puesto un pie en tierra sucede algo
misterioso: una tremenda emoción y alegría sobrevienen.
Sabemos que llegamos a un lugar especial, a una zona
única en el mundo.
No importa cuántos lugares antes hayan visto
nuestros ojos; no importa cuántas bellezas naturales
y arquitectónicas se hayan apreciado antes.
La primera preocupación desaparece: hace frío, pero
no tanto, lo cual augura que podremos cumplir sin
mayor dificultad el recorrido preparado por nuestros
gentiles anfitriones, las y los guías de Aerovías Dap,

el maravilloso
lugar donde pocos
han puesto un pie

la empresa magallánica que cubre la ruta desde el
aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas
al aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, en la
base chilena Eduardo Frei.
El vuelo de casi dos horas estuvo sencillamente
espectacular y con un buen servicio a bordo. Resulta
divertido ver caras y compartir con una docena de
coreanos que ha charteado el avión, equipos de investigadores del Instituto Antártico Chileno (Inach) y del
Centro del Cuaternario de Fuego Patagonia (Cequa); y
algunos periodistas ingleses y rusos.
A riesgo de usar un cliché, se trata de un sueño
hecho realidad.
Isla Rey Jorge y Península Fildes
Dap nos deja en la península Fildes, donde está la
referida base Frei, pero también el único poblado con
familias y civiles que viven en forma permanente en

el territorio antártico: Villa Las Estrellas. Con orgullo,
sabemos que es chileno.
Este pedazo de tierra está dentro de la isla Rey Jorge,
que tiene otras denominaciones como muchas cosas en
la Antártica y ello debido a las proyecciones soberanas
de muchos países que se entrecruzan. Para los argentinos, se trata de la isla 25 de Mayo; para los rusos, de isla
Waterloo; y para los británicos, King George.
Como se la quiera denominar, es la mayor de las islas
que pertenecen al archipiélago de las Shetland del Sur.
Fue descubierta en 1819 por el explorador británico
William Smith y actualmente en ella conviven bases
militares y científicas: Gran Muralla China (China);
Bellinghausen (Rusia); y Escudero y Frei (Chile).
Belleza serena y riqueza paleobotánica
El 90% de la isla está cubierta de hielo y nieve. Nosotros estamos pisando una parte del restante 10% de
Fem Patagonia · 21

Luis Pellegrini
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Al pie de uno de los tradicionales
tótem que indican a cuánto
están las más diversas ciudades
chilenas y del mundo, pasan
casi inadvertidos dos trozos de…
¿roca? No, son árboles fosilizados.
Probablemente, dos troncos de
especies de araucarias, las que
denomina proto-araucarias y que
datan de hace 120 millones de
años.
tierra y mirando a corta distancia podemos ver cerros y
elevaciones completamente cubiertos de blanco.
Las cámaras no paran. Todos quieren atesorar el
momento.
Al pie de uno de los tradicionales tótem que indican
a cuánto están las más diversas ciudades chilenas y del
mundo, pasan casi inadvertidos dos trozos de… ¿roca?
Juan Carlos Aravena, científico del Inach y del Cequa, nos corrige amablemente: son árboles fosilizados.
Probablemente, dos troncos de especies de araucarias,
las que denomina proto-araucarias y que datan de hace
120 millones de años.
Ahí comenzamos a ver a la Antártica con otros ojos, al
saber que estamos pisando, viendo, respirando y sintiendo
un lugar que es, por excelencia, un laboratorio viviente,
como si todas las respuestas del mundo pudieran estar
atrapadas entre sus hielos.
De hecho, la zona antártica está protegida, más allá de
las disposiciones del Tratado Antártico, por acuerdo de
cada país que valora que en ella hay riquezas inestimables
desde el punto de vista paleobotánico, de la geología y la
glaciología, principalmente.
Cada ser, animal o vegetal, tiene un valor incalculable.
Por ello, nuestro recorrido se acota a trayectos predeterminados que buscan que podamos conocer, pero ocasionando
el menor impacto ecológico posible.
Desde los troncos fosilizados, que cobran el valor que
tienen ante nuestros ojos al saber de qué se tratan, levantamos nuevamente la mirada hacia los entornos nevados
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y cerros. Todo es belleza y serenidad.
Como la Antártica es la gran parte del año un territorio hostil, en términos de temperaturas y vientos, los
que viven allí requieren ser cordiales y cooperadores.
Por eso, nuestro centro de operaciones está en una
de las dependencias de la base rusa Bellinghausen, lo
que resulta chistoso para quienes somos chilenos y
miramos sólo metros más allá las instalaciones de la
Fuerza Aérea, de la Armada y del Inach.
Pingüinos y un curioso lobo marino
Aprovechando el buen tiempo, nuestros guías nos
recomiendan ir en zodiac a la isla Ardley, donde se
encuentra una gran colonia de pingüinos Papua y
numerosas aves antárticas.
El mar es benigno con nosotros y el desplazamiento
resulta placentero. Sigue chispeando agua-nieve y en
una bahía aledaña apreciamos un buque científico ruso.
Desde un roquerío, unas skúas observan, sin inmutarse,
nuestro desembarco.
Y allí están, en la orilla de la playa: los inigualables
pingüinos. Simpáticos, sosegados, quizás acostumbrados a
la presencia humana, la cual parecen no temer. Más bien,
con una curiosidad que sobrecoge, tienden a acercarse. Sus
pichones están merodeando, disponiéndose ya a echarse
por primera vez al mar.
El joven científico alemán que tiene la gentileza de
ser nuestro guía nos explica cuáles son los procesos
reproductivos de los pingüinos, las especies que viven
acá y en zonas cercanas y también nos da luces sobre los
pequeños líquenes, musgos y hongos que cubren algo la
parte de tierra y las algas que fueron arrojadas por el mar.
Entre tanto, alguien encuentra un krill, el alimento por
excelencia de los mares antárticos.
Sobre el horizonte, unos petreles vuelan y, de pronto,
sucede algo espectacular. Se asoma una cabeza grisácea,
es un lobo marino que merodea por una presa fácil, cual
son los pichones de pingüinos.
Va y viene y cada vez se acerca más a la orilla. Ante
nuestra incredulidad, sale del agua y se queda, con su torso
levantado, expectante, anhelando que un joven pingüino
cometa la torpeza de tirarse a las frías aguas.
Se trata de un cuadro natural y mágico que apreciamos

como un regalo inmerecido.
Así, abordamos nuevamente el Zodiac y regresamos
a la bahía Fildes. Un chocolate caliente o un café sabrán
mejor que nunca.
Iglesia ortodoxa
En tierra firme, vamos luego por otra maravilla, esta
vez hecha por los hombres. Se trata de la Iglesia de la
Santa Trinidad, que es una pequeña, pero hermosa
capilla del culto ruso ortodoxo que se levanta sobre un
peñasco, dentro de los límites de la base Bellinghausen.
El guía comenta que su construcción fue posible
gracias a que se realizó en Rusia una colecta pública a
inicios del año 2000. Las piezas se trajeron y se armaron
cual legos modernos.
Su interior resulta fabuloso, por las iconografías y
dorados típicos del rito ortodoxo.

tantos aperos y maquinarias.
Pero, agradecemos que la guía haya tenido la deferencia de hacer un alto. Así, resulta impactante el relato,
escuchado en otro idioma y como si esto le diera más
realce aún, de la gran hazaña que protagonizó el Teniente
Luis Pardo Villalón (1882-1935), quien comandó al
escampavía Yelcho, nave que protagonizó el rescate
de la misión científica del inglés Ernest Shackleton
que estuvo ocho meses en la isla Elefante sorteando el
duro invierno antártico y con riesgo de no sobrevivir.
Ello, luego de que el bergantín Endurance se quedara
atrapado por los hielos.
Tras la breve reseña, el chauvinismo arrecia y una no
puede dejar de sentir orgullo de que ese marino haya
sido chileno y haya rechazado la millonaria recompensa
que le ofreció el gobierno británico.
“La tarea es grande, pero nada me da miedo: soy
chileno. Dos consideraciones me hacen hacer frente
a estos peligros: salvar a los exploradores y dar gloria
a Chile. Estaré feliz si pudiese lograr lo que otros no.
Si fallo y muero, usted tendrá que cuidar a mi Laura
y a mis hijos, quienes quedarán sin sostén ninguno
a no ser por el suyo. Si tengo éxito, habré cumplido
con mi deber humanitario como marino y como
chileno. Cuando usted lea esta carta, o su hijo estará
muerto o habrá llegado a Punta Arenas con los
náufragos. No retornaré solo”, es parte de la carta
que el Teniente Luis Pardo envió a su padre tras
aceptar la empresa del rescate y que da cuenta
de su carácter.
Tras esto y al dejar atrás la magnificencia
antártica, nos embarga una sensación de
pleno orgullo y deleite: llegamos a un
lugar donde pocos han posado sus pies.

CLAUDIA BARRÍA

Teniente Luis Pardo Villalón, un orgullo
Dentro del recorrido obligado por las instalaciones
chilenas, el más emotivo fue al pie de un pequeño busto,
que bien podría pasar inadvertido entre

“La tarea es grande, pero nada
me da miedo: soy chileno. Dos
consideraciones me hacen hacer
frente a estos peligros: salvar a
los exploradores y dar gloria a
Chile”, es parte de la carta que
escribió el Teniente Luis Pardo
a su padre luego de aceptar la
empresa de rescatar a la misión
científica de Ernest Shackleton.

Ahí comenzamos a ver a la Antártica con otros
ojos, al saber que estamos pisando, viendo,
respirando y sintiendo un lugar que es, por
excelencia, un laboratorio viviente, como si
todas las respuestas del mundo pudieran estar
atrapadas entre sus hielos.
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La cadena de restaurantes ventura ha llegado a puerto natales, con un staff que ha
llegado directamente desde perú ofreciendo todas las delicias de este hermoso país.

B o r i e s 3 1 4 , P u e r t o N ata l e s - T e l é f o n o : ( 5 6 - 6 1 ) 2 4 1 1 8 3 4

El Ovejero
café & souvenir store

Cafetería - RestorÁn
Tienda de Souvenir
Compra de moneda extranjera
Turismo estancia y transporte

0056 - 61 - 2414952 VHF - 148.500
info@ovejeropatagonico.com www.ovejeropatagonico.com
Cerro Castillo, Torres del Payne, Patagonia Chile

Miriam Parra
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Arte y cultura

Andrea Barría es
diseñadora gráfica y
fotógrafa aficionada que,
desde su mirada íntima,
captura escenas que
reflejan la melancolía que
envuelve a Magallanes y
su gente.

Andrea Barría realizó su primera exposición en Magallanes el pasado mes de enero,
en el marco del Festival Cielos del Infinito.
Fueron más de 30 imágenes que se reunieron
bajo el nombre de “Perspectiva Magallánica”.
La exposición se montó en el container de
Plaza de Armas.
Estos mismos trabajos fueron escogidos para
ser presentados meses antes, en septiembre

del año pasado, en una exitosa muestra en el
Centro Cultural Estación Mapocho en Santiago, luego de haber sido elegidos de entre
una veintena de obras que enviaron jóvenes
artistas magallánicos. Esta iniciativa buscaba
promocionar y dar a conocer a un artista promisorio de la Patagonia.
Para acceder a todos sus trabajos fotográficos
ingresa a andreabarriafoto.tumblr.com.

andreabarriafoto.tumblr.com es
el sitio donde puedes ver todas
las fotografías
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El libro ideal para tu viaje está aquí
LIBROS Y GUÍAS DE AVES, FLORA E HISTORIA PATAGÓNICA

calle Prat Nº 200, a un costado de la plaza de armas, Puerto Natales.

En vitrina

Baguales, cervecería+restaurante

Baguales,

el sabor de dos mundos
en un solo vaso
En un lugar diametralmente opuesto, en el Parque Nacional Joshua Tree, California, tres amigos (dos
chilenos y uno norteamericano) concibieron la idea
de crear una cerveza al otro extremo, en la Patagonia.
Es que a los tres los unía una pasión común: tomar
cerveza y así Mariana Ramírez, Daniel Darrigrandi y
Chad Horton dieron vida, en 2006, a Baguales, nominación con la cual se conoce a los caballos salvajes.
Sí, porque se trató de unir en un solo vaso los sabores
de dos mundos: las fuertes cervezas ale de California
y todo el acervo de nuestra Patagonia indómita, a
través de maltas y levaduras nacionales y el agua
más pura del mundo.
Esto, más un lúpulo importado del noreste del
Pacífico y la creatividad regional, son la clave del
éxito de Baguales, en sus dos versiones Rubia y Negra.
¿Sus principales características? Sabores y texturas
de gran carácter y personalidad. ¿Particularidades? No
son filtradas ni pasteurizadas. Además, la cerveza sólo
se comercializa en barriles.
Debido al éxito del proyecto cervecero, cuatro años
después, en 2010, nació el Brewpub, en una vieja casa
de principios de 1900 que fue refaccionada y que tiene
una inmejorable locación: justo al frente de la Plaza
de Puerto Natales. Se ubica en Bories Nº 430.
Preparaciones exquisitas y caseras; hamburguesas,
comida mexicana y ricas tablas acompañadas por vasos
o pitchers de cerveza Rubia o Negra, música agradable
y un cálido ambiente se conjugan en este Brewpub.

Magallánicos por adopción
Mariana y Daniel son un matrimonio de santiaguinos, pero que se sienten “magallánicos de corazón”, Daniel vive hace 17 años en Puerto Natales y
Mariana, 11 años.

Baguales Rubia
Agradable color ámbar y aromas que recuerdan a frutas
frescas y cítricos. Entre 4º a 6º es la temperatura óptima
para beberla y es una excelente compañera para carnes
frías, hamburguesas o postres.

Comercialización
Baguales sólo se vende en barriles y se puede encontrar en pocos lugares en Puerto Natales: Baguales,
cervecería+restaurante; La Guanaca y La Mesita Grande.
Próximamente, cuando se instale esta última en Punta
Arenas, esta cerveza también estará disponible allí.
En invierno, Baguales lanza al mercado dos ediciones
limitadas que son Mate 101, que nació para el 101º
aniversario de Puerto Natales y se produce ahora
cada año para tal conmemoración, a la cual se agrega
mate durante la maceración; y Azabache Stout una
cerveza negra, negra, negra con un profundo sabor
a chocolate amargo.

Baguales Negra
Intensos aromas a café en grano, torrefacción y un
agradable fondo de chocolate amargo. Entre 6º a 8º es
la temperatura que mejor permite disfrutar su sabor y
es buena acompañante para platos de centolla, ostras
y salmón ahumado.

En Puerto Natales, en una
vieja casona de inicios de 1900 se
instaló la primera microcervecería
regional. Más tarde, este proyecto
dio paso a un restopub que ofrece
una cerveza regional de sabores y
aromas únicos junto a platos bien
preparados y un cálido ambiente.
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La nobleza de la madera en armonía
con la elegancia del diseño
En sintonía con el nuevo puente de calle Magallanes
MAGALLANES 731 - FONO 2710486 - PUNTA ARENAS
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¡Estilo y última moda para todas!
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pasquenelli@gmail.com
Facebook: “M y C” fashion boutique
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