Proyectos conmemorativos (II)
Si alguien desecha la idea de la trochita, hay otros proyectos posibles de generar atracción.
La explanada marina que se extiende a los costados del derruido Muelle Loreto, en cuyo cabezo
debería levantarse el Monumento al Piloto Pardo, permitiría la instalación de cinco balsas flotantes,
debidamente ajustadas al fondo marino que permita dar descanso a los innumerables lobos marinos
que pasan todos los días frente a la ciudad.
En todas las ciudades marinas se les permite llegar y ocupar espacios y no se les espanta.
Constituyen por presencia un atractivo turístico que releva la presencia de una fauna en crecimiento
y que se ha alejado del ruido producto de la acción del hombre. Frente a las instalaciones del DIM
Cochrane y antiguamente en las boyas de Leñadura, se oían ladrar a los enormes ejemplares, los
que han tenido que emigrar, sin embargo siempre están allí y se logra ver sus lomos o sus cabezas
cuando salen a respirar.
Ubicados a una distancia no mayor a los 80 metros las plataformas pueden alberguen hasta 10
ejemplares cada una, permitiéndoles asentarse y generar un polo de curiosidad a nuestros niños;
un aporte al amor y cuidado del medio ambiente; ser base de estudio a nuestros biólogos marinos;
y, un segmento importante de fotografía para los cientos de aficionados que día a día estarían
captándoles, entre otras. Peligros: De ellos ninguno, pero el problema será de los desadaptados de
siempre.
La coordinación entre INACH, Universidad de Magallanes, Capitanía de Puerto para las concesiones
marítimas correspondientes, la conformación de una comisión para su instalación y el
financiamiento de la obra son fáciles de realizar. La apuesta está lanzada y debería poder ejecutarse
con la sola voluntad de los organismos señalados. Estoy seguro que si los costos no los quiere asumir
nadie, habrá muchas buenas personas que lo erogarán de sus propios bolsillos.
Magallanes y nuestra ciudad se merecen algo como esto y no siendo un proyecto de gran
envergadura, bien podría ir en complemento de algunas de las iniciativas que se pudieran promover
para la celebración del 2020.
Ya es hora de comenzar a mirar con otros ojos el mar y su enorme variedad de vida y aquel lugar es
el más adecuado por la poca profundidad de sus aguas, en el centro de la ciudad, a unos metros del
asentamiento de los miles de cormoranes que ya han tomado ese sector.

