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¿Qué explica esta conducta?

Factor de desarrollo social y personal

Hijos sobreprotegidos

Porfiados

El trabajo como fuente
de felicidad

Contradictorio “amor”
que ahoga

Más allá de sus inherentes derechos y las condiciones
que han de concurrir para que el trabajo, realmente,
“dignifique”, es necesario analizar cómo esta faceta,
tan imprescindible reporta felicidad y realización, más
allá de una retribución económica. Pág. 10 y 11

Campamentos
en pandemia
Catastro realizado por Techo-Chile y Fundación Vivienda
dan cuenta de esta crisis habitacional, en que las familias
en campamentos aumentaron un 74% tras la pandemia y
estallido social. Págs.8 y 9

Entrevista

Las muertes por Covid 19 en el mundo siguen aumentando y la pandemia parece nunca acabar. Por
si fuera poco, los detenidos por fiestas clandestinas
e infracciones a la salud siguen creciendo al mismo
ritmo. Indiferencia, individualismo, soberbia, ¿qué
nos pasa? Pág.6

“Disponer” del presente y del futuro de los hijos,
anulando su voluntad y talentos, ignorando realmente
quiénes son: cuidados erráticos que, a lo largo de la vida,
pueden resultar contraproducentes y lesivos... dañando
precisamente aquello que se buscó proteger.
Pág. 12 y 13

Dra. Loreto Twele,
pediatra e infectóloga
Frente al alza de casos de Covid
19, surge temor por el Síndrome
Inflamatorio Multisistémico
Pediátrico (PIMS) que, aun
cuando es poco frecuente y
tiene una baja letalidad, afecta
a pacientes que han cursado
la enfermedad sintomática
o asintomática generando
preocupación entre los padres.

Pág 4 y 5
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La violencia no es sino una expresión del miedo. Arturo Graf
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Editorial
La naturaleza humana
La pandemia nos ha permitido conocer la naturaleza
humana tal cual es. A pesar de que se ha hecho ver hasta
el hartazgo que hay un vínculo entre los encuentros físicos y el contagio, muchas personas siguen reuniéndose y
aglomerándose, obviando el sentido común, las instrucciones de la autoridad y violando la ley.
Su única preocupación es que “no los pillen”. Cuantas
veces habrán repetido “no se lo cuentes a nadie”, “lo importante es que no se sepa”, “muchos lo hacen”. Es doloroso apreciar como hacen oídos sordos al drama de tantas
personas que lloran a sus muertos, que no tienen como
salir a trabajar, que están sumidos en la más absoluta indefensión frente a un virus que se hace sentir con fuerza.
Su indiferencia duele.
De forma lamentable están a la orden del día las fiestas clandestinas, las carreras de
todo tipo y los encuentros expresamente prohibidos. Algunos han
falsificado salvoconductos, otros
salen con permisos de trabajo
de empresas a las cuales no pertenecen. Hasta en maleteros de autos algunos han pretendido pasar
los controles.
Estos hechos me recuerdan el
relato del Génesis sobre Adán y
Eva. Se les prometió ser Dios: “Seréis como Dios”, les dijo
la serpiente de manera astuta y seductora. No resistieron
frente a esa promesa. La tentación de traspasar los límites
fue grande. Y quien se cree Dios, se sitúa por sobre la ley
y termina viviendo literalmente “sin ley ni Dios”. Luego,
la historia se repite: algunos le echan la culpa a los demás,
otros se esconden o arrancan. ¡Qué vigente el relato bíblico!
Detrás de todos estos hechos, que sólo agravan la pandemia y suman más muerte y dolor, hay una gran incapacidad de reconocerse como parte de una comunidad.
Que profético el verso de Vicente Huidobro “estamos

cosidos a la misma estrella”. El amor por los demás es el
gran ausente en estos momentos. Además, se percibe una
conciencia claramente errónea al no ponderar adecuadamente las consecuencias que implica cada acto. En una
sociedad tan individualista como la que hemos construido esta verdad forma parte del pasado. Algunos lo más
probable es que tengan ignorancia invencible. En efecto,
hay personas que, aunque vean con sus propios ojos el
drama de los sistemas de salud colapsados, el esfuerzo heroico del personal de salud, el dolor que significa la pérdida de una vida humana, van a reincidir. ¿Por qué? Porque
están convencidos que sus deseos, gustos y pulsiones son
más importantes que el bien común. La ausencia de referentes más allá de sí mismos, los lleva a vivir como si su
existencia adquiriera pleno sentido en medio de un eterno “pan y circo”.
Sin duda que hemos de cuestionar la educación que por décadas
se ha ido entregando en el país, así
como el valor que se le ha atribuido el saberse parte de un todo,
que, por definición es más que las
partes. El bien común, el sentido
de pertenencia, la responsabilidad
personal en aras de los demás, la
necesidad de promover el bien
posible y nunca dañar, la comprensión de la libertad como
una realidad que sólo se entiende junto a la verdad y el
bien, son materias que no han sido parte de los programas de estudio ni de reflexión en el seno de las familias.
La situación sanitaria es compleja y grave. Y lo seguirá
siendo si no somos respetuosos de la ley y de las recomendaciones que los expertos nos dan. Las autoridades sanitarias han creado un conjunto de normas, que obviamente restringen nuestras libertades, pero que su único
fin es ayudarnos a salir de esta catástrofe. Seguirlas es imperativo.
+ Fernando Chomali G.
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La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Goethe
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Seguramente la palabra asesinato
produzca conmoción, pero, para
efecto de esta columna, me parece
adecuado referirla así, ya que no se
trata de la muerte natural de una
persona, sino de una provocada
por otro, ya sea directamente
o proporcionando los medios
para que el mismo sujeto se la
autoejecute.
El Congreso de los Diputados en España aprobó, en marzo
pasado, una ley sobre eutanasia. Así, se une a los pocos países
en que el asesinato se regula por ley. Seguramente la palabra
asesinato produzca conmoción, pero, para efecto de esta columna, me parece adecuado referirla así, ya que no se trata de
la muerte natural de una persona, sino de una provocada por
otro, ya sea directamente o proporcionando los medios para
que el mismo sujeto se la autoejecute.
Desde ya es absolutamente necesario decir que la eutanasia, el
producir la muerte de un ser humano, no es un acto sanitario ni
médico. No hay nada más alejado de las bases éticas de las profesiones de la salud que esta acción, la que supone cometer homicidio. Esto transgrede todos los códigos deontológicos (éticos)
y la razón natural, al incluir esta posibilidad entre los deberes
de quienes tienen por objetivo cuidar la salud. Por lo demás
así lo han manifestado la comunidad sanitaria internacional, la
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La eutanasia
no es un acto
médico ni
sanitario
Fernando Chuecas Saldías
Vicedecano Facultad de Medicina y Ciencia USS
Asociación Médica Mundial y, en el caso de España,
el Colegio Médico y el Comité Nacional de Bioética.
No son ajenas al conocimiento común, y lamentablemente muy cercano a veces, las condiciones de
dolor y sufrimiento que pueden afectar a personas
con enfermedades incurables, terminales (una inadecuada palabra, pues le asigna al ser humano un
significado peyorativo de descarte) y sobre todo a
portadores de enfermedades oncológicas o neurodegenerativas. Es un reflejo de nuestra condición
finita y frágil.
En más de 30 años de vida profesional ligado
a la atención clínica de pacientes oncológicos he
sido testigo de esta realidad, mas es impresionante
las enseñanzas que he recibido de innumerables
pacientes y sus familias en cuanto a la forma de

enfrentar los momentos finales de la vida. La comunicación veraz, oportuna, completa y contextualizada en formas y profundidades son herramientas bidireccionales que aportan calidad al control de
síntomas y hacen que prácticamente nunca se haya
planteado la eutanasia.
En nuestros días tenemos un elemento fundamental, los cuidados paliativos, los que no sólo
abordan el dolor físico que puede sufrir una persona, sino que en forma holística y participativa
involucran al enfermo, su familia, cuidadores y al
equipo sanitario. La tecnología farmacéutica y de
apoyo actuales permiten actuar con eficiencia en el
control de las condiciones que afectan al paciente
moribundo y, cuando ya no se puede curar, el imperativo es cuidar, no matar.

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia,
convirtiéndonos, junto a Él, en pacificadores y testigos de
esperanza en un futuro de salvación y resurrección.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

El Coliseo del Puerto
La arquitectura deportiva y para el espectáculo se
remontan a tiempos primogénitos de la historia del
hombre y su sociedad. Estructuras conocidas como
Coliseos, edificios curvos de grandes dimensiones
que albergaban sendas graderías donde el público
alentaba peleas de gladiadores y ejecuciones, disfrutaba de recreaciones de famosas batallas o caza de
animales y observaba obras de teatro basadas en la
mitología clásica, han trascendido siendo reinterpretados para tiempos modernos.
El Coliseo Monumental conocido popularmente
como La Tortuga de Talcahuano es un estadio cubierto
de estilo moderno en hormigón armado ubicado en el
sector El Arenal de la ciudad frente al paseo Ventana
del Mar. La denominación de “La Tortuga” proviene de
su característica techumbre, similar a un caparazón de
esa especie que pareciera reposar frente a la playa.
Dicho proyecto estuvo a cargo del destacado arquitecto nacional José Llambías, quién ganara un
concurso público convocado por el alcalde de Talcahuano de la época “Luis Macera Dellarossa”, quien
fuera el impulsor del proyecto, gestionara los fondos
necesarios para la construcción con el gobierno nacional y financiara incluso parte de las obras con su
propio patrimonio con la finalidad de terminarla.
La obra inició en 1957, pero la falta de recursos

económicos provocó que su ejecución se realizara
por etapas extendiéndola por más de 30 años, hasta su término en 1980. Se trataba de un conjunto
compuesto por un edificio de placa que albergaba
interiormente el gran espacio principal de estructura de marcos curvos de una superficie de 13.800
m2 y una capacidad de hasta 10.000 espectadores.
Dicho conjunto era acompañado por un edificio
paralelepípedo que incluía oficinas, servicios, aulas
y espacios para el entrenamiento.
Tras el terremoto y maremoto del 27F 2010 sufrió
daños relevantes, por lo que se demolió parte del
conjunto rescatando afortunadamente la estructura
principal, la que logró ser reparada y remodelada
íntegramente en 2014.
Si bien dicho espacio fuera concebido como un
gran espacio cubierto para eventos deportivos, espectáculos culturales y musicales, exhibiciones y
conciertos, hoy esta cumpliendo la épica misión de
apoyo frente a la pandemia del Covid como punto
de vacunación de su comunidad.
La Tortuga de Talcahuano es un Hito de la arquitectura moderna, sin duda se ha convertido en un
símbolo de identidad local del puerto y de nuestra
región, hoy más que nunca en una señal de resistencia, persistencia y esperanza.

La obra, hito de la arquitectura moderna, inició en 1957, pero
la falta de recursos económicos provocó que su ejecución se
realizara por etapas extendiéndola por más de 30 años, hasta
su término en 1980.
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Entrevista
Dra. Loreto Twele, pediatra e infectóloga

“PIMS, detectado a tiempo y con
terapia efectiva, no deja secuelas”
Frente al alza de casos de Covid 19, surge temor por
el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico
(PIMS) que, aun cuando es poco frecuente y tiene
una bajísima letalidad, afecta a pacientes que han
cursado la enfermedad sintomática o asintomática
generando preocupación entre los padres. La clave
es hacer el máximo esfuerzo por evitar el contagio de
SARS CoV 2 en los niños.
Cecilia Díaz

S

i bien en los primeros meses de la
pandemia se planteó que el riesgo en
la población infantil era bajo, los casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS por sus siglas
en inglés) han alertado a las familias con hijos
pequeños y adolescentes. Situaciones graves de
niños en UCI e incluso fallecimientos han generado angustia y temor. Frente a este peligro,
la respuesta es la misma que se ha venido repitiendo por más de un año: cumplir las medidas
de autocuidado para evitar el contagio.
Loreto Twele Montecinos, académica de la
Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, aborda este síndrome y
los cambios en la salud de los niños en tiempos
de pandemia en conversación con Diálogo. La
especialista, que cursó el pregrado en la Universidad Austral, la beca de Pediatría en la U.
de Concepción y un fellow de Infectología en
la Universidad de Calgary, Canadá, explica de
qué se trata el temido PIMS y cuáles son las
señales que deben preocupar a las familias.
“El Síndrome Inflamatorio Multisistémico
es una hiper inflamación, una respuesta inmune exagerada frente a la infección por Covid,
por lo tanto, tienen que existir dos cosas, uno
que el niño esté infectado por Covid o se haya
expuesto al virus, y que tenga una predisposición genética para desarrollarlo”, indica.
- ¿Qué porcentaje de los niños puede desarrollar este síndrome?
- Sabemos que en general los niños se infectan poco de Covid, el 50% de ellos al menos lo hace de manera asintomática y no más
allá del 8% de los niños infectados por Covid
tiene la posibilidad eventual de desarrollar este
Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que en
general tiene varios signos y síntomas para hacer el diagnóstico y, detectado a tiempo y con
una terapia efectiva, no deja secuelas y los niños andan bien. Tiene una mortalidad bajita
que es menos del 3%.

- ¿Menos del 3% del total de niños que desarrollan el síndrome?
- Exacto. Del 100 % de los niños que desarrollan el síndrome, no más del 3%. Eso muestran las series internacionales, pero en nuestra
serie nacional la mortalidad no supera el 1,5%.
- ¿Aparece en niños que han tenido Covid sintomático y asintomático? ¿Las cifras
son iguales?
- No es diferente y tampoco existen factores predisponentes, se puede dar en igual cantidad de niños infectados, ya sea de manera
sintomática o asintomática, o en niños que
hayan tenido un Covid leve o hayan tenido
otros síntomas.
- ¿Hay diferencias entre niñas y niños?
- Exactamente igual.
- ¿Alguna edad en que sea más frecuente?
- En menores de 20 años, en Chile hemos tenido niños desde los 2 meses hasta los 19 años.
- ¿A qué síntomas los papás deberían estar
muy atentos?
- Básicamente en niños que tienen el antecedente de haber tenido Covid o de haber
estado en contacto con una persona con Covid
y, de manera aguda durante la infección o incluso cuatro a seis semanas después, empiezan
con un cuadro de fiebre, compromiso del estado general, con dolor abdominal, vómitos o
diarrea, compromiso de la piel, ya sea enrojecimiento de la piel, enrojecimiento de los labios,
de los ojos, compromiso neurológico de diferente tipo, puede haber compromiso cardiaco
que se puede manifestar como taquicardia, hipotensión e incluso shock. Además, al consultar al médico, cumple criterios de laboratorio,
tiene alteraciones de la coagulación y todos los
signos inflamatorios están muy elevados.
- ¿Hay mayor predisposición en los niños
obesos?
- No, no hay ningún factor predisponente
salvo una predisposición genética que es imposible saberla.

“Los niños en general hacen un Covid leve, tienden a
hacer enfermedad respiratoria de baja sintomatología,
pero sabemos que los niños con factores de base como
asma u obesidad tienen mayor riesgo de hacer un Covid
sintomático”.
- Doctora, aunque no llevamos tanto tiempo con la enfermedad ¿se sabe si los niños que
han desarrollado Covid podrían tener alguna
secuela en el largo plazo?
- En lo que llevamos de la pandemia y en
lo que hemos visto en las series nacionales e
internacionales, en general los niños se recuperan. Si eventualmente tuvieran una secuela,
podría ser cardíaca, por dilatación de las coronarias, generando aneurismas coronarios, pero
eso es un porcentaje muy bajo y en niños que
no reciben terapia.
- ¿Qué factor influye en que los niños hagan
cuadros más graves de Covid?
- Los niños en general hacen un Covid

leve, tienden a hacer enfermedad respiratoria
de baja sintomatología, pero sabemos que los
niños con factores de base como asma u obesidad tienen mayor riesgo de hacer un Covid
sintomático, al igual que en los pacientes adultos, en quienes tener obesidad y enfermedades
respiratorias crónicas es también factor de riesgo para tener mayor sintomatología y mayor
compromiso.

Proceso de vacunación

Al igual que todos profesionales de la salud,
la infectóloga enfatiza en la necesidad urgente de que la población tome conciencia y
cumpla las medidas preventivas. “Para evitar

“El que oye música, siente que su soledad se puebla de repente.” Robert Browning
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Entrevista
que los niños tengan un Síndrome Inflamatorio Multisistémico lo que tenemos que
evitar son las infecciones por Covid. En ese
sentido, el llamado es a cuidarse, nos hemos
relajado muchísimo con las medidas de auto
cuidado, razón por la cual estamos con los
números más altos de toda la pandemia”.
Recalca que el llamado es a prevenir “porque
los adultos vamos a estar todos eventualmente
vacunados, lo que va a hacer que, si estamos en
contacto con el virus, hagamos una infección
asintomática, con mayor riesgo, entonces, al no
tener síntomas, de infectar a nuestros hijos. La
responsabilidad de evitar la infección de los niños es de nosotros, los adultos”.
Agrega que, tras la vacunación, la población debe continuar con el uso de mascarilla,
“evitando juntas con otras personas. Se ha demostrado que los lugares de mayor infección
son aquellos en que las personas se sacan la
mascarilla, es decir, juntarse a comer con otras
personas, a tomar once, a tomarse un trago,
son esos los momentos en que la transmisión
del virus aumenta, por tanto, hay que evitar
las juntas, el contacto con otras personas, para
evitar los contagios”.
- ¿Hay alguna vacuna que se esté estudiando
en población infantil?
- La vacuna Pfizer inició sus estudios en
enero de este año para población pediátrica,
y la vacuna de Sinovac ya tiene estudios publicados en población mayor de cinco años,
también demuestra eficacia y seguridad. Seguramente de las otras vacunas también se están
haciendo los estudios, pero aún no tenemos los
estudios publicados, ni aprobaciones para esos
grupos etarios.
- ¿Estas vacunas serán para niños mayores
de dos años?
- Depende de los estudios que haga cada
centro, en general se estudian en niños mayores de seis meses. En el caso de Coronavac, reportó información para niños sobre
cinco años.

Regreso a clases presenciales

- ¿Recomendaría que los niños vuelvan a
clases presenciales antes de junio cuando logremos la inmunidad de rebaño?
- Sí, en general los niños se infectan poco
y, si se infectan, no se infectan de otros niños
sino más bien de adultos. No creo que de aquí
a junio tengamos efecto rebaño, porque, si el
comportamiento social de los chilenos permanece igual, por más vacunas que tengamos, si
dejamos de usar mascarilla y seguimos con los
números tan altos, es muy difícil pensar que de
aquí a junio tengamos efecto rebaño. Dicho
eso, está demostrado que en general los niños
se infectan de los adultos, por lo tanto, a veces
tienen más riesgo estando en sus casas que en
los colegios, porque los que han vuelto a clases
presenciales cumplen con los protocolos que
exigen el Ministerio de Salud y de Educación,
que son bastante estrictos. Los colegios tienen
que demostrar la posibilidad de llevarlos a
cabo. Podría haber momentos en que los niños
estén más protegidos estando en el colegio que
estando en sus casas, si es que en sus casas hay
mucha movilidad de gente.
- ¿Su recomendación es volver en fase 2?
- Sí, me parece que en fase 2 es absolutamente planteable si se demuestra que el cole-

“No creo que de aquí
a junio tengamos
efecto rebaño, porque,
si el comportamiento
social permanece igual,
por más vacunas que
tengamos, si dejamos
de usar mascarilla
y seguimos con los
números tan altos, es
muy difícil pensar que
de aquí a junio tengamos
efecto rebaño”.
gio tiene la posibilidad de cumplir los protocolos establecidos.
-Más allá de los efectos en los aprendizajes y
sociales, como estar expuestos a violencia, sólo
desde el punto de vista de la salud física, ¿qué
cambios ha visto en los niños?
- Sin lugar a duda hemos visto menor cantidad de infecciones respiratorias, porque así
como nos hemos cuidado y evitado el contagio
con Covid, también hemos evitado el contagio
con todos los otros virus respiratorios, por lo
tanto, el año pasado por primera vez vimos una
gran baja de infecciones de virus respiratorio
sincicial, influenza, adenovirus, o sea casi no
hubo infecciones respiratorias por otros virus y no es porque los virus no hayan estado
presente, sino porque, al no estar en contacto
con otras personas, los niños no se infectaron.
En ese sentido, la pediatra dice que “este
año vamos a tener más movilidad en los niños y ya empezamos a ver en algún grado
virus respiratorios que no son Covid, por lo
tanto, vamos a tener que estar atentos a ver la
sintomatología de nuestros hijos y, si aumenta o persiste, hay que consultar en un centro
asistencial, para descartar que tengan Covid.
Hasta que tengamos a los niños vacunados o
en la pandemia los números empiecen a bajar, tendremos que estar muy atentos, porque
vamos a tener sobreposición de virus respiratorios más Covid, ojalá que no influenza”.
- ¿También ha aumentado la obesidad?
- Hemos visto aumento de obesidad, de
la constipación, dadas las alteraciones de la
dieta en los niños; aumento de fracturas,
porque los niños, al estar encerrados en la
casa, saltan encima de las camas. También
vimos aumento de las peritonitis, porque al
comienzo de la pandemia la gente consultó
de manera muy tardía por dolores abdominales y se hicieron diagnósticos muy tardíos de
apendicitis. Hubo todo un cambio en la epidemiología pediátrica, que esperamos que se vaya
revirtiendo de a poco durante este año.
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“El jarrón da forma al vacío y la música al silencio.” Georges Braque
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Temas

Porfiados
Las muertes por Covid 19 en el mundo siguen aumentando y la pandemia parece
nunca acabar. Por si fuera poco, los detenidos por fiestas clandestinas e infracciones
a la salud siguen creciendo al mismo ritmo. ¿Qué nos pasa?
Rocío Ramos S.

E

l 3 de marzo se cumplió un año
desde que el temido virus que estaba volviendo de cabeza al continente asiático y luego al europeo,
aterrizó en Chile. Desde entonces las noticias
que eran parte de la sección internacional se
volvieron nacionales, y cualquier agenda o
tema que preocupaba a Chile se convirtió en
un personaje secundario, ya que la peor pandemia de los tiempos modernos estaba ahora
en territorio nacional.
Desde entonces las cifras de contagiados y
fallecidos ha sido una constante diaria en las
noticias. Hoy en día, se estima que una persona muere cada 15 minutos en Chile producto
del coronavirus, y según el último registro del
Minsal, desde que comenzó la pandemia, ya
son más de 24.300 los connacionales que han
perdido la vida por culpa del virus.

Pero estas no son las únicas cifras que van
aumentando, también lo hacen las de personas detenidas por delitos contra la salud.
Para el fin de semana santo, Carabineros registró un récord de más de 11 mil personas
que infringieron las medidas de restrición,
además se reportaron 27 fiestas clandestinas
a lo largo del territorio nacional.
Si cada día se registran más personas que
mueren producto de la pandemia, ¿por qué
las personas no hacen caso a las normativas
y siguen exponiendo sus vidas y la de los demás? Según Evelyn Pinto, psicóloga y magister en neuropsicología, existen pocas certezas respecto a esto, pero si varias hipótesis.
Una de ellas tiene relación con la falta de
credibilidad en las autoridades, lo que genera
incertidumbre y aumenta la ansiedad. Para
la regulación de estas emociones, se suelen
establecer pensamientos irracionales que
justifiquen el actuar individualmente y sin
sentido de colectividad.
Esto deja de lado la ocupación por el bien
común, como por ejemplo: “yo me cuido
a mi manera”, “yo no le hago daño nadie”,
“otros no se cuidan y yo tengo que restringirme”, “no es para tanto”, “estoy harto de
que controlen mi libertad“. Este tipo de
pensamiento priman por sobre todo buen
razonamiento y reina la individualidad,
perdiendo de esta forma todo sentido de
interrelación social y haciendo olvidar, que
como por efecto dominó, lo que hace uno,
nos puede terminar afectando a muchos.

Aprendizaje, creencias y miedo

Un estudio realizado por profesionales del área de la salud mental de las
Universidades Católica del Norte y de
Tarapacá, analizó el comportamientos e implicancías de la pandemia
en la salud mental de las personas.
El estudio dice que, la evidencia
muestra que los mecanismos por

“Yo me cuido a mi manera”, “yo no le hago daño nadie”, “no
es para tanto”, son tipos de pensamientos que priman por
sobre todo buen razonamiento y reina la individualidad,
perdiendo todo sentido de interrelación social y haciendo
olvidar, que como por efecto dominó, lo que hace uno, nos
puede terminar afectando a muchos.
los cuales adquirimos, mantenemos y eliminamos nuestros comportamientos son principalmente por medio del aprendizaje, por
ende, los comportamientos involucrados en
los procesos de salud y enfermedad responden a los mismos mecanismos. De esta forma, el pasar de una condición de ausencia de
enfermedad a estar enfermo e incluso el éxito
o no del tratamiento estará determinado por
nuestras creencias, emociones y finalmente
nuestro comportamiento pro o riesgoso para
la salud.
En el caso de la pandemia generada por
el Covid-19, la evidencia ha mostrado que,
independiente de la etapa de exposición al
virus en que pueda estar una persona, ya sea
en cuarentena, al haber estado expuesta, en
aislamiento, al ya estar infectada, bajo una situación preventiva de distanciamiento social,
o bien post alta del virus, todas las medidas
preventivas sugeridas incorporan medidas
comportamentales.
Esto quiere decir, que al tratarse esto de un
fenómeno nuevo para la sociedad y que no
está interiorizado como parte del comportamiento habitual, es algo que cuesta entender,
aceptar y respetar. Esto se ve acrecentado por
el indivualismo y también por la baja percepción de peligro, es decir, que si las personas
no han visto desde cerca la enfermedad o no

han tenido pérdidas que lamentar en su entorno cercano, tienen una percepción más lejana que incluso puede generar incredulidad.
Según Evelyn Pinto, es complejo que la
actitud de las personas en nuestro país cambie en el corto plazo. Especialmente en los
jóvenes, quienes aparentemente son el rango etário que más defraudado se siente de
las autoridades, y además tienen acceso a la
movilidad (a diferencia de los niños y adultos mayores), y deciden hacer catarsis de sus
ansiedades por las medidas impuestas, desde
el desafío y la búsqueda del placer inmediato. Esto, porque al generar más adrenalina,
equilibran momentáneamente sus estados
ansiosos-depresivos, además ello les permite
un contexto que favorece el exceso de alcohol
y alguna sustancia, elevando sus niveles de
euforia y reduciendo los malestares diarios de
los confinamientos.
Todos, dice la experta, estamos siendo
afectados psiquicamente por la incertidumbre, el miedo, la soledad, el abuso de las pantallas, la falta de interacción con otros significativos, y la interrupción de las dinámicas
normales de funcionamiento. El comienzo
de los procesos de vacunación en febrero,
dieron un hálito de esperanza, pero se desvaneció rápidamente frente a la ola de contagios desmedida en marzo.

La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi
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Unamuno,

la contradicción
poética y
existencial
El 21 de marzo se conmemora una de las formas más
preciadas de la expresión, identidad y lingüística de la
humanidad; la poesía. La fecha no es antojadiza, pues
si bien en primera instancia se pensó en el 23 de abril
–día del libro–, luego se optó por el 21 de marzo que
coincide con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, por lo que, en Europa es llamado también,
el día de la primavera de los poetas. Lo anterior lleva a
rememorar a uno de los grandes poetas, ensayistas y
literatos de lengua castellana, Miguel de Unamuno.
Por Soledad Aravena
Instituto de Teología UCSC

L

a película Mientras dure la guerra, del cineasta español Alejandro
Amenábar, muestra el complejo
contexto de la guerra civil española
(1936-1939) que Unamuno vivió en calidad de
Rector de la Universidad de Salamanca. Don
Miguel contribuyó de manera protagónica en
la irrupción de la República en España, en la
lucha de un pueblo que se resistía a la injusticia y pobreza por parte de la monarquía. Sin
embargo, una vez establecida la República,
bajo el alero del partido socialista español, el
caos y el desorden social comenzaron a cobrar muchas vidas humanas lo que alentó a
Unamuno, así como otros intelectuales de su
época –otrora protagonistas de la República–
a apoyar el golpe de estado de las fuerzas militares de España. En los meses posteriores al
golpe, muchos españoles esperaron que esto
permitiera reestablecer el orden social, pero
pronto comprendieron que la situación había
tomado otro tono: el de una dictadura cuyo
caudillo, Francisco Franco, permanecería en el
poder hasta su muerte en 1975. Este cambio
de “tono” traducido a múltiples ejecuciones
de civiles, exilios y torturas, afectó también al
círculo cercano de don Miguel, y a éste, que se
había matenido escéptico e incluso incrédulo
de tales vejámenes.

Según el catedrático Rodrigo Pulgar, la figura
de Unamuno es una figura contradictoria, paradojal y pendular. Pero, a la base de esa movediza personalidad, está la profunda vitalidad
con la que Unamuno existe y entiende el existir humano. Su obra es rupturista y polémica,
precisamente porque lo que está detrás es su
particular forma de penetrar en la realidad,
que se describe bajo el amparo de una perspectiva filosófica articulada en paradojas.
¡He aquí el corazón del poeta y el corazón
de la poesía! No puede pensarse la poesía sin
las contradiciones y paradojas que encuentra
el poeta en la vida misma. Quien quiera aprehender la realidad y enfrascarla, encuadrarla
bajo una vereda rígida, hacerla conducir por
los rieles de un tren que no permite paradas
ni vueltas parabólicas, simplemente no la entiende. Penetrar en la realidad es, en primer
lugar, amar la realidad y la verdad y, estar dispuesto a vivir incluso en contradicción.
En un contexto tan confuso como el que
circunda la actualidad de nuestro país, vale
la pena sacar el polvo a las viejas poesías de
los grandes de nuestra época o los clásicos de
todos los tiempos, porque leer poesía permite
entrar en otro aspecto de la razón humana.
Solo así será posible salir de las trincheras
ideológicas, para no tener que enfrentarnos a

los enemigos –o los infelices–, sino con uno
que me es semejante. Sin literatura, sin poesía, sin arte, no hay verdadera humanidad,
capaz de comprender el significado de lo humano. Dice el Papa Francisco en su última
encíclica Fratelli Tuti que solo el diálogo nos
puede salvar de la guerra. El diálogo es esencial para la paz.
Las contradiccciones y paradojas que reflejan la vida y la obra de Unamuno no son más
que la expresión de su profundo compromiso con la realidad y la vida humana. Cuando
está en juego la vida del ser humano concreto
–de carne y hueso, como decía Don Miguel–,
hay que ponerse de cara al rostro del otro,
porque todo otro es la imagen de mi propio
rostro. El siguiente es un fragmento de su último discurso en las aulas salamantinas, en
presencia de miembros de la junta militar y
el dictador Franco. Aunque no cuenta con
la total credibilidad de los biógrafos unamunianos, el hecho concreto es que, después de
pronunciarlo, fue expulsado de su cargo de
rector y condenado a prisión domiciliaria
hasta el día de su muerte, el 31 de diciembre
en 1936:
«Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana; yo

mismo lo hice otras veces. Pero no, la nuestra
es sólo una guerra incivil. Vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo, y no
puede conencer el odio que no deja lugar para
la compasión...».
Alguien del público gritó: «¡Viva la muerte!».
Prosiguió Unamuno: «Acabo de oír el grito
necrófilo e insensato de ‘¡viva la muerte!’. Esto
me suena lo mismo que, ‘¡muera la vida!’. Y
yo, que he pasado toda la vida creando paradojas que provocaron el enojo de quienes no
las comprendieron, he de deciros, con autoridad en la materia, que esta ridícula paradoja
me parece repelente. Puesto que fue proclamada en homenaje al último orador, entiendo que fue dirigida a él, si bien de una forma
excesiva y tortuosa, como testimonio de que
él mismo es un símbolo de la muerte. ¡Y otra
cosa! El general Millán Astray es un inválido.
No es preciso decirlo en un tono más bajo. Es
un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no sirven como
norma. Desgraciadamente, hay hoy en día
demasiados inválidos. Y pronto habrá más si
Dios no nos ayuda...»

En un contexto tan confuso como el que circunda la actualidad de nuestro país, vale la pena sacar el polvo a las
viejas poesías de los grandes de nuestra época, porque
leer poesía permite entrar en otro aspecto de la razón
humana.
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Campamentos
en pandemia
Cifras muestran un aumento explosivo a partir de 2019

Catastro realizado por Techo-Chile y Fundación
Vivienda dan cuenta de esta crisis habitacional, en
que las familias en campamentos aumentaron un
74% tras la pandemia y estallido social.

Érico Soto M.

“R

econocemos que existe
un aumento en las tomas
y campamentos en Chile.
Este fenómeno está asociado principalmente a lo ocurrido producto de
la pandemia y el aumento en la vulnerabilidad de las personas”, dijo Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo. Una afirmación que fue ratificada en el catastro realizado
por Techo-Chile y Fundación Vivienda, que
señala que las familias en campamentos aumentaron casi en un 74% desde 2019, mientras que un 20% los propios campamentos.
Esto, tras la pandemia y estallido social, que
dan cuenta de 81.643 familias que habitan en
969 campamentos.

Una crisis habitacional que azota fuertemente al país, y donde asoman motivos
como el alza en el desempleo, subida en
los precios de los arriendos y el confinamiento al que se ven expuestas las familias, especialmente las que viven en situación de “allegados”.
Entre los campamentos, siguen siendo
grandes problemas el agua potable, pues
solo un 6,72% pueden acceder de manera formal, mientras que las tomas ilegales

representan una situación compleja que
también ha ido aumentando con el eco de
la pandemia, cuarentenas y la imposibilidad para obtener ingresos (ver recuadro).
La Región del Biobío posee cifras proporcionales a las del resto del país, con
casi 7.000 familias en campamentos y una
variación de 9,6% desde 2019, que sin embargo no la sitúan entre las más explosivas
según el estudio de Techo, que lidera Valparaíso en mayor cantidad de campamentos. Francisco Morales, Coordinador de la
Zona Sur de Techo, dice que el aumento
viene desde 2011, y que era esperable de
acuerdo a las variables que se presentan.
“La campamentación explosiva y la
cantidad de familias que se fueron a vivir a campamentos, es algo que nos sorprendió en la magnitud. A nivel regional
se ve un trabajo conjunto con el Serviu y
autoridades locales, pero se ve un aumento en la cantidad de familias. Eso quiere
decir que, pese a que algunos campamentos más emblemáticos se pueden estar
cerrando, hay algunos que sí han estado

creciendo y lo más preocupante es que
la cantidad de familias en la Región del
Biobío está aumentando, con cerca de un
10%”, señala Morales.
Otro dato relevante es que Biobío presenta 122 campamentos, que la ponen en

el top 5 de regiones con más campamentos en Chile, mientras que en el país cerca
de 500 mil familias les falta una solución
habitacional, viven de allegados o con otro
grupo familiar, aumentando la cantidad de
núcleos familiares en un mismo hogar.

La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luther King
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“En la región se registran sobre 70 tomas ilegales, donde
no podemos intervenir ni desarrollar algún tipo de
urbanización o mejora”, Sebastián Abudoj, seremi de Vivienda.
Francisco Morales, Coordinador de la
Zona Sur de Techo.

“Dentro de las preguntas que hacemos,
está la cantidad de personas que vivían
anteriormente en otros campamentos o
de allegados, arrendando. Y el 85% eran
o arrendatarios o allegados. Es decir, el
fenómeno de la campamentación no es la
enfermedad en sí, porque esta es el déficit habitacional. La pérdida de ingresos,
el aumento del arriendo, y causas relacionadas con el trabajo, que hacen que se
lleve a cabo esta decisión de las familias
de dejar de gastar en arriendo o seguir de
allegados, e irse a vivir a un campamento”, sostiene Morales.

Soluciones

A través de distintas medidas, tanto de
gobierno como de actores públicos y privados, se denotan esfuerzos por ayudar a las
familias, tanto en las condiciones de vida en
los campamentos, como en el impulso para
emprender el camino hacia la casa propia.
“Para salir de un campamento, es necesario tener solucionados muchos temas: poder pagar un arriendo, tener una vivienda
estable, y para eso necesitas ingresos. Mu-

Sebastián Abudoj, seremi de Vivienda.

chas veces, las personas que viven en campamentos no trabajan de manera formal,
no tienen contrato que les permita generar
un sustento a largo plazo y se les complica
proyectarse”, añade el Coordinador de la
Zona Sur de Techo, quien señala una estrategia de tres líneas para orientar las soluciones: poner más recursos a disposición;
una gestión de gasto estatal y privado para
acortar los tiempos de espera; y capacidad
de acceder a distintos tipos de suelos, que
no se encuentren en la periferia, sino que
sean adecuados, equitativos y tengan una
buna interconexión con la ciudad.
Por el lado estatal, el Ministerio de Vivienda posee iniciativas que se buscan
ayudar a encontrar soluciones junto con
las familias, y que están encabezadas por
el “Desafío 100+100” presentado en marzo, que busca, durante este 2021, iniciar
la gestión de cierre de 100 campamentos
en todo Chile y mejorar las condiciones
de habitabilidad en otros 100 asentamientos, medida que beneficiará a cerca
de 10 mil familias.
En la Región del Biobío, el seremi de

“El fenómeno de la campamentación no es la enfermedad
en sí, porque esta es el déficit habitacional”,
Francisco Morales, Coordinador de la Zona Sur de Techo.

Vivienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj,
considera necesario mejorar la respuesta
del Estado frente a la realidad de los campamentos: “Por eso en el año 2021 estamos llevando adelante distintas iniciativas
para lograrlo, como Acción Campamento
de Fosis, para acelerar el diagnóstico y las
estrategias de cierre; un plan especial para
campamentos en zona de riesgos, que son
cerca del 50 por ciento de los 131 campa-

mentos del catastro 2019 de la Región;
una inversión de 3 mil millones de pesos
para estudios y obra y relocalización este
2021; aumentamos el número de cierre de
campamentos de 9 a 15; y un plan especial
para campamentos en zona de riesgo de
habitabilidad primaria de 20 campamentos más vulnerables, con lo que instalaremos sistemas de urgencia y transitorios, y
equipamiento frente a riesgos”.

TOMAS
El Ministerio de Vivienda no califica a las tomas informales de terreno como campamentos. Estos asentamientos irregulares, que también presentan un fuerte crecimiento en la región, han proliferado en comunas como Tomé, Coronel, Talcahuano, Chiguayante y la Provincia de Arauco, destacándose asentamientos como Los Pirquenes
o en la Población Libertad de Talcahuano.
“En la región se registran sobre 70 tomas ilegales, donde no podemos intervenir ni
desarrollar algún tipo de urbanización o mejora. Pero las personas que están allí no
son invisibles para el Ministerio: pueden postular y los incentivamos a que lo hagan,
a los programas y beneficios abiertos para todos los chilenos”, señala el seremi de
Vivienda, Sebastián Abudoj.
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Factor de desarrollo social y personal

El trabajo como fuente de felicidad
Cada 1 de mayo trae consigo una reflexión del sentido del mundo laboral y sus
bemoles. Más allá de sus inherentes derechos, y las condiciones que han de concurrir
para que el trabajo, realmente, “dignifique”, es necesario analizar cómo esta faceta, tan
imprescindible del hombre y la mujer, reporta felicidad y realización, más allá de una
retribución económica.

L

Paulina Pérez D.

egalmente, “un contrato de trabajo
es un acuerdo entre un trabajador,
que se compromete a prestar servicios bajo la dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración”. En la
vida de las personas, el trabajo es aquel quehacer que ocupa más de ocho horas al día, en el
que se desarrollan diferentes aportes, en el que
se conoce a otros y a otras, se establecen lazos,
se aprende, se enfrentan desafíos y problemas y
a través del que se adquiere un sentido de pertenencia “a algo”. Como explica el psicólogo laboral Giovanni Pastorini Riquelme, “el ser humano siempre va a tender a ir en búsqueda de la
felicidad, de lo hedonista, y obviamente el trabajo será parte de este proyecto: la idea es poder
seguir siendo feliz en el trabajo”, reflexiona.
“Cuando disfrutamos lo que hacemos, lo hacemos con pasión y energía, y esto sobrepasa distintas dimensiones de satisfacción, de orgullo, de
sentirnos felices por lo que estamos haciendo. En
la medida que nuestras intenciones personales y
valores de vida coincidan con los de la organización o empresa en la que nos desenvolvemos, o
con la labor que ejercemos, obviamente va a haber un mayor motor de esta energía, motivación
intrínseca que nos va a revitalizar y nos va a llevar
a hacer de manera correcta nuestras labores. Esto
contribuye a generar un mayor nivel de perte-

nencia y de compromiso organizacional, donde
podamos terminar cada jornada con gratitud y
plenitud de lo que hemos realizado”, plantea el
psicólogo y consultor Laboral, especialista en
Gestión, Desarrollo, Empleabilidad y Selección
del talento humano.
“Bienestar, satisfacción y felicidad organizacional son constructos nuevos, sumamente subjetivos pero altamente relevantes. Está comprobado
que, el buen desempeño de los trabajadores, su
productividad, y calidad, mejora en un dos mil
por ciento cuando el trabajador se desarrolla gratamente, sintiendo que el trabajo es una pasión y a
la vez un verdadero aporte”, manifiesta Pastorini.

Cuando el trabajo
no es fuente de alegrías

Pero no siempre el trabajo es motor de vida.
“Por diversos motivos, las personas pueden comenzar a exteriorizar un sinnúmero de síntomas,
asociados a un fuerte estrés, y cuando indagamos
por el origen de esta sintomatología, se puede
establecer la asociación con una infelicidad derivada de la actividad laboral que la persona desarrolla”, establece la psicóloga clínica Estefanía
Manosalva Arriagada, magíster en Adolescencia
de la Universidad del Desarrollo.
Por un lado, están las reacciones psicológicas
y físicas ante un trabajo insatisfactorio, que gene-

ra emociones negativas y malestar. Y por otro, el
síndrome de Burnout, “que es mucho más complejo ya que no se asocia con exceso de cantidad
de trabajo, o ambientes adversos. Se produce en

trabajadores que tienen alto compromiso social,
pero sienten “erosión de espíritu”, pérdida de fe de
seguir haciendo su trabajo con calidad y buenos
resultados, y de la energía que los ha caracterizado”, sostiene Estefanía Manosalva.
Surge la pregunta: ¿por qué las personas se
quedan en esos trabajos, si lo pasan mal? “Hay
múltiples razones, especialmente económicas (la
de más consulta clínica), y también se da mucho
en personas que fueron muy comprometidas con
el trabajo que realizaban y que, por distintos motivos, perdieron la energía. Viven con la esperanza
de volver a sentir ese entusiasmo hacia un trabajo
que, en definitiva, antes les gustaba mucho y daba
sentido a su vida y hoy no logra ese efecto”, puntualiza la también especialista en Psicoterapia Estratégica Breve. En este contexto entonces cobran
mucho valor las “medidas de autocuidado”, en las
que se debe tratar de separar los espacios de trabajo de los personales y hacer actividades diferentes
(como ejercicios o prácticas relajantes) para “olvidar” lo laboral. “Apagar el PC, desconectarse del
celular, para descansar de esa tecnología asociada
al mundo laboral y emplear aquella asociada al esparcimiento”, enfatiza la psicóloga.

“La excelencia en el trabajo
es la santidad”
Giovanni Pastorini, psicólogo laboral

El presbítero Pablo Aguilera Labarca, de la Ar-

“Está comprobado que, el buen desempeño de los trabajadores, su productividad, y calidad, mejora en un dos mil
por ciento cuando el trabajador se desarrolla gratamente,
sintiendo que el trabajo es una pasión y a la vez un verdadero aporte”, Giovanni Pastorini, psicólogo laboral

La necesidad nunca hizo buenos negocios. Benjamin Franklin
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“Santificar el trabajo es hacer santa la actividad de trabajar,
realizándola por amor a Dios, con la mayor perfección que
cada se pueda lograr, para ofrecerla en unión con Cristo”,
Pbro. Pablo Aguilera.

Estefanía Manosalva, magíster en
Adolescencia de la Universidad del Desarrollo.
quidiócesis de la Santísima Concepción, explica el
concepto “santificación del trabajo”. El Catecismo
de la Iglesia Católica, afirma que “el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación
de las realidades terrenas en el espíritu de Cristo.
Para la gran mayoría de los hombres, ser santo
supone santificar el propio trabajo, santificarse en
su trabajo, y santificar a los demás con el trabajo”.
“Esos tres aspectos en los que se resume el espíritu de santificación del trabajo, se encuentran
intrínsecamente unidos, como en una espiga de
trigo lo están la raíz, el tallo y el grano que es su

fruto”, dice el sacerdote. “Santificar el trabajo es
hacer santa la actividad de trabajar, realizándola
por amor a Dios, con la mayor perfección que
cada se pueda lograr, para ofrecerla en unión con
Cristo. Santificarse en el trabajo (en cierto modo,
consecuencia del anterior), procura santificar el
trabajo y necesariamente “se santifica”: es decir,
permite que el Espíritu Santo lo santifique, que es
lo mismo que decir que va logrando cada vez más
identificarse con Cristo”.
El religioso hace allí un alcance. “Lo mismo
que en una planta no basta regar la raíz, sino que
también hay que cuidar el tallo para que crezca
derecho, y a veces ponerle un apoyo para que no lo
quiebre el viento, o protegerlo de los animales y de las
plagas, así también hay que poner muchos medios
para identificarse con Cristo en el trabajo: oración,
sacramentos y medios de formación, con los que se
van cultivando las virtudes cristianas (laboriosidad,
generosidad, perseverancia, humildad, honradez,
etc.). Gracias a esas virtudes se fortalece también la
misma raíz y resulta cada vez más connatural santificar el trabajo”.
Finalmente, santificar con el trabajo se puede
considerar consecuencia de los otros dos, pues al

¿POR QUÉ EL TRABAJO ES UN DERECHO HUMANO?
La Convención de los Derechos Humanos, en su artículo 23, declara “al trabajo como
un derecho humano”, de libre elección, en condiciones equitativas y satisfactorias y
explicita la protección contra el desempleo (entre otros). Diego Lapostol Piderit, abogado y académico de la Universidad San Sebastián Concepción, explica este sentido.
“En el caso de las relaciones de los ciudadanos con el Estado sí es un derecho, y
es uno inherente a la dignidad humana, ya que permite a las personas obtener los
recursos necesarios para poder desarrollar su vida. Por ello los Estados no pueden
restringir el derecho al trabajo que tienen todas las personas”, cuenta Lapostol, quien
es magíster en Derecho de la Empresa. “Ahora bien, desde el punto de vista de las
relaciones entre particulares no es un derecho, ya que yo no puedo exigir que me
contraten y menos me pueden obligar a realizar un trabajo que no quiero”, añade.
Para Lapostol, en Chile se ha avanzado mucho en materia de resguardo laboral, y los
derechos están realmente garantizados, y regulados, en la Constitución Política de la
República y en el Código del Trabajo, “además de ordenanzas y dictámenes emitidos
por los órganos que regulan la materia”, afirma. “De hecho, las normas que regulan el
trabajo sufren constantes reformas, y hoy se observa una “sobreabundancia” de regulación en esta materia. Se debe avanzar en una simplificación de la regulación laboral
y tributaria, para facilitar el surgimiento de más relaciones laborales formales”, acota.

“santificar su trabajo, e identificarse ahí con
Cristo, el cristiano necesariamente da fruto:
santifica a los demás con su trabajo, los ayuda
a ser mejores personas y mejores cristianos.
Esto no significa que un cristiano se pueda
despreocupar de dar fruto, como si éste surgiese espontáneamente de la raíz y del tallo.
Un cristiano ha de cooperar con su trabajo no
sólo a configurar un mundo justo, sino también a informarlo con la caridad de Cristo, a
santificarlo”, dice.

Diego Lapostol Piderit, abogado y académico de la
Universidad San Sebastián Concepción
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Ningún hombre necesita poco. Arthur Miller
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Hijos sobreprotegidos

Contradictorio
“amor” que

ahoga

“Disponer” del presente y del futuro de los hijos,
anulando su voluntad y talentos, ignorando realmente
quiénes son: cuidados erráticos que, a lo largo de la vida,
pueden resultar contraproducentes y lesivos... dañando
precisamente aquello que se buscó proteger.

Paulina Pérez D.

M

ario tiene hoy 54 años y sus
recuerdos de infancia se reducen particularmente a dos:
su enfermedad crónica, y
las atenciones de su madre. Eternamente agradecido de cientos de cuidados, antes de la adolescencia disfrutó de que ella le “armara la vida”.
Le hacía las tareas, reforzamiento de clases (no
siendo profesora), lo medicamentaba, llevaba
al médico… controlaba cada aspecto de su día
a día. Sin embargo, al crecer, Mario se fue dando
cuenta (por primera vez) de que su crianza era
muy diferente a la de los otros niños. Su madre
elegía cómo debía verse, con quiénes juntarse
y a quiénes dejar “de lado”; qué deporte practicar, qué leer, qué películas disfrutar e incluso, la
música a oír. Basada en que “podía volver a enfermar”, se reunió prácticamente con todos sus
profesores, para que la apoyasen en el aula, y en
casa, el resto de la familia (un hermano menor,
criado con un poco más de libertades, y un padre físicamente ausente por motivos laborales)
fue aleccionada para “obedecer” y “denunciar”
cualquier “rebelión”.

“Aún siento deseos de que ella interceda por mí, en situaciones laborales, cuando

tengo desencuentros con amigos o con mi
pareja”, recuerda hoy Mario quien, pese a
los disgustos, angustias y hasta “vergüenzas”
experimentadas, no sólo “perdonó” las conductas enfermizas y exageradas de su mamá,
sino que asistió, por años, a terapia, para manejar sus inseguridades y baja tolerancia a la
frustración, y sobre todo para “comprender”
y “perdonar” a su madre. “Ella temía que la
enfermedad me volviese física y emocionalmente frágil. Y sin quererlo, ella hizo de mí
una persona débil, que sólo con terapia se ha
podido superar. Y no del todo”, se sincera. Su
reciente paternidad resultó muy sanadora,
porque ha podido advertir, empíricamente,
lo difícil que es respetar la delgada línea que
divide a la sobreprotección del sano cuidado
de los padres a sus niños.
Cuidar, no asfixiar
La psicóloga Ivonne Maldonado Martínez,
directora de carrera de Psicología de la Universidad de Las Américas sede Concepción,
expone que no existe una sola razón que lleve
a los padres a sobreproteger a sus hijos, “no
obstante, podemos encontrar algunas varia-

bles que influyen en esta conducta. En ocasiones las experiencias traumáticas vividas en la
infancia potencian miedos, temores y angustias
que anidan la necesidad de evitar el dolor en sus
hijos e hijas, intentando construir una barrera
invisible frente a los obstáculos o dificultades
que el diario vivir contempla”, dice.
Por otro lado, existe también la posibilidad
de que, en forma inconsciente, se repitan los
mismos estilos de crianza de los propios padres,
trayendo al presente estrategias, recursos, y formas de actuar que no son funcionales, sin darse
cuenta de aquello, “lo que obviamente impide el

cambio. Aunque otras personas se lo señalen con hechos concretos”, dice Maldonado,
quien también es magíster en Familia y Sociedad.
Con ella concuerda la psicóloga Javiera
Hernández Fernández, académica y coordinadora de Formación Integral de la Universidad San Sebastián Concepción. “Los hijos
de padres sobreprotectores tienden a repetir
ese modelo, pero también hay padres que,
por carencia de afecto, se van al extremo del
cuidado. También las parejas que adoptan
buscan compensar la falta cariño y acep-

“En ocasiones las experiencias traumáticas vividas en
la infancia potencian miedos, temores y angustias que
anidan la necesidad de evitar el dolor en sus hijos e hijas,
intentando construir una barrera invisible frente a los
obstáculos o dificultades que el diario vivir contempla”,
Ivonne Maldonado, directora de carrera de Psicología Udla.

El que no valora la vida no se la merece. Leonardo Da Vinci

Ivonne Maldonado, directora
de carrera de Psicología Udla
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Javiera Hernández, psicóloga

“La personalidad y la autoestima (inclusive) se asocian a
reglas y límites, porque sólo así el hijo y la hija tendrán
la seguridad de cómo y dónde moverse, apreciando sus
propios logros y valorando el “haber cumplido”,
Marta Gutiérrez Alarcón, profesora.

tación al tener a ese hijo. Y padres de edad
avanzada, que tienen un único hijo, en el que
depositan sus esperanzas y expectativas”, profundiza la profesional, quien además es magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos. Añade otras situaciones, como
padres que han perdido un hijo (en el vientre
materno, o nacido), y parejas que temen del
entorno, al que interpretan como cada día
más hostil, y desconfían de lo que les pueda
suceder a su prole en su adultez, lejos hogar.

“Esto igual puede asociarse a figuras autoritarias, rígidas en los permisos, que no permiten
que los hijos exploren en contextos sociales
diversos”, asevera.
Pero también hay casos en los que los padres, más que sobreproteger a sus hijos, luchan por “instalarles” un presente determinado, para asegurar un futuro preciso. Basta con
recordar el caso de soborno de apoderados a
universidades estadounidenses para que fuesen integrados a prestigiosas casas de estu-

OTRA MIRADA:
LA PROTECCIÓN MAL ENTENDIDA
Marta Gutiérrez Alarcón, profesora con 26 años de servicio y poseedora de un sinfín
de especializaciones a lo largo de su extensa carrera docente (que culminó desempeñándose en la dirección de orientación), tiene otra mirada del concepto: padres y
madres culposos, por trabajar mucho, por estar ausentes, buscan “sobreproteger” a
los niños liberándolos de deberes y responsabilidades. “Esa forma de sobreprotección es el peor daño que se puede causar. Para los hijos ver a sus padres dudosos
de sus propias decisiones y reglas es muy difícil; los niños y adolescentes necesitan
afirmarse en algo, una figura que les otorgue seguridad, confianza y fe. La personalidad y la autoestima (inclusive) se asocian a reglas y límites, porque sólo así el hijo y la
hija tendrán la seguridad de cómo y dónde moverse, apreciando sus propios logros y
valorando el “haber cumplido”. Ese es un factor que los acompañará por toda la vida,
no sólo en la vida profesional y laboral, sino en sus espacios íntimos, como padres del
futuro, inclusive”.
La pedagoga plantea que se ha dado una separación entre los apoderados, la familia y el colegio o escuela, y a ésta se le ha traspasado mucho de lo que se debería
enseñar en casa. “Y contradictoriamente, el educador no es visto por los papás como
una figura de autoridad para su hijo: se le increpa, insulta, y hasta hemos visto casos
de agresiones físicas a profesores, por una mala nota o una llamada de atención que
no fue del agrado del padre o la madre. Esa es otra forma errada de sentir que se
protege al hijo”, plantea Gutiérrez.
La académica propone que la escuela propicie espacios para generar vínculos reales
con los apoderados. “Obviando la realidad que estamos viviendo, nuestros hijos pasan
mucho tiempo en sus colegios y escuelas, y desconocemos lo que acontece en el
aula en ese tiempo. Por lo tanto, sería muy valioso establecer espacios de dialogo y
comunicación; no sólo llamar a los papás cuando el niño comete una travesura, sino
cuando observamos en él cambios en sus conductas que parecieran no ser tan normales. Si bien la familia es el lugar donde el ser humano se forma, la escuela puede
ser un aliado en la crianza de los adultos del futuro”, concluye.

dios, adulterando el proceso de selección de
ingreso, que desembocó incluso en un chileno detenido, el empresario Agustín Huneeus,
condenado a cinco meses de prisión y otras
penas menores. No es poco frecuente que
muchas familias opten por un determinado
colegio para sus retoños, no sólo por la calidad de su educación sino por el círculo social
en el que se verán inmersos, en muchos casos,
de segmentos “superiores” al del propio hogar,
una decisión tomada en forma estratégica y
calculada y como una forma de asegurar un
“estatus” superior al propio para su descendencia.

¿Por qué no es buena la
sobreprotección?

“Hay ocasiones en que papás, que no tuvieron cuidadores cercanos y cariñosos, temen no ser lo que sus hijos demandan. Otro
temor lo experimentan aquellos progenitores
que ven a los hijos como una extensión propia, y les llena de angustia verlos crecer e independizarse”, sostiene Javiera Hernández.
La psicóloga es enfática en recordar que los
padres son imprescindibles para los hijos en
la primera infancia, y que luego de los 6 años
van haciendo más autónomos, con la escola-
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rización formal. Ese es un duelo que muchos
padres experimentan, por lo que “al momento de ser papás se debe ser conscientes de los
miedos personales, por lo que debemos comenzar a trabajar en ellos cuanto antes, para
no depositarlos en los hijos. Nunca debemos
olvidar que ellos tienen su propia personalidad, aficiones diversas y habilidades variadas,
y es un gran paso en su crianza no llenarlos de
frustraciones propias”.
La gravedad del asunto es que, si la sobreprotección es demasiada, la crianza muy rígida y los padres adoptan un estilo autoritario,
el modelo podría ser perjudicial para el futuro
adulto. “En ese esquema no se da espacio para
potenciar dimensiones fundamentales del ser
humano, como la social, emocional, cognitiva, lingüística, ético-moral y física, entre las
más importantes, que requieren de espacios
protegidos para que se cumplan. Además,
cuando los hijos crecen y el estilo de los padres se mantiene en esta rigidez, los jóvenes
tienden a mentir y desobedecer, lo que trae
problemas comunicacionales graves que afectan la relación: los jóvenes se pueden volver
contestatarios o muy retraídos”, analiza Javiera
Hernández.
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Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás. John Kenneth Galbraith

Temas
Juan Gabriel Valdés, ex Canciller

hoy

“La democracia
está en riesgo”
El académico y Director
de Asuntos Estratégicos
de la Universidad de
Chile, fue el encargado
de dictar la Clase
Inaugural de la UCSC,
titulada “La crisis
norteamericana: la
necesaria relación entre
verdad y democracia”.
Carolina Astudillo M.

L

a extensa trayectoria internacional
como diplomático y académico,
le permiten a Juan Gabriel Valdés
expresar que lo ocurrido durante
los últimos años en Estados Unidos refleja el
riesgo que sufren las democracias occidentales
ante liderazgos que ostentan poderes políticos
que manipulan la realidad, y ante una ciudadanía neutral ante lo que es verdad o ficción.
El Director de Asuntos Estratégicos de la
Universidad de Chile y miembro de la Junta
de Alto Nivel sobre Mediaciones del Secretario General de las Naciones Unidas y ex
Ministro de Relaciones Exteriores, fue el encargado de dictar la Clase Inaugural del año
académico 2021 de la UCSC, efectuada en
modalidad online.
-¿Cuál es a su juicio el principal foco ético de
importancia para la sociedad, en la discusión
sobre la democracia y la verdad?
-Lo que ha sucedido en la democracia americana y particularmente en los últimos cuatro
años, muestra que las sociedades democráticas
son vulnerables a un tipo de falsedad estructurada y vulgarizada, para negar la existencia
de hechos o para reconstituir hechos de manera falsa, y esa situación que tiene distintos
nombres –entre ellos lo conocido como “fakenews”-, pero que es mucho más profundo que
ese fenómeno de divulgación de noticias falsas, porque construye realidades y mitos que
alteran la paz social y la manera en cómo los

ciudadanos se pueden relacionar entre sí. Es
una amenaza muy seria al proceso democrático, quizás la amenaza más seria hoy en día.
Me parece que enfrentar ese problema requiere
de una actitud ética y de una actitud que efectivamente recupere una formación ciudadana.
Hoy hay una situación de mucho mayor gravedad que antes debido al desarrollo de las redes
sociales, y a la forma en que estas han transformado los procesos de comunicación en
el mundo, por lo tanto, creo que es necesario
reflexionar sobre ello particularmente en momentos en que todas las democracias hay crisis
sociales y económicas que pueden poner en
riesgo nuestra convivencia.
-Un hecho en particular, como el cuestionamiento de Trump a la legitimidad de las

“Hoy hay tipos de comunicación y una capacidad para
transformar esa comunicación a través de los medios,
que la habilidad de los ciudadanos para distinguir la
ficción de la realidad, se hace cada vez más compleja al
transformarse en un espectáculo de diversión”.
elecciones presidenciales, provocó que los
medios bajaran una transmisión del entonces
presidente. ¿Cómo observa usted la acción de
los medios que toman la decisión de cerrar un
micrófono ante ese tipo de declaraciones?

-Es un tema complejo, pero hay evidencia de
dos cosas: la primera es que sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, EEUU no habría
sobrevivido al desafío totalitario que planteó una
presidencia basada en una estructura de falsifi-

El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamín Franklin
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Temas
cación de los hechos permanente. Creo que
la libertad de medios y la capacidad de ellos
de resistir fue un factor muy importante en
esa mantención del proceso democrático. Por
otra parte, es cierto que los medios tomaron
decisiones que resultaron extraordinarias en el
marco de nuestra modernidad. Que organizaciones como twitter hayan privado al Presidente de EEUU de su capacidad de comunicar, o
bien canales de TV hayan decidido cortar las
transmisiones en las cuales se estaba expresando el Presidente, constituyen hechos de
una importancia enorme en el desarrollo de la
vida contemporánea en materia de medios. No
sabemos las consecuencias que ello tiene. Eso
demuestra un poder que no imaginábamos posible de ejercer. Creo que todo lo que ocurrió en
EEUU es tan nuevo, que se hace difícil de interpretar, pero es evidente que sí llama a una sola
reflexión: que la gravedad del problema es alta,
y que efectivamente cómo enfrentar un cuadro
en el cual la sociedad es llevada a percibir la realidad de manera completamente distinta, constituye un problema que hay que atender y que
afecta no solo a EEUU sino también a Chile y
a cualquier otro país que tenga prácticas democráticas y liberales.
-Independiente de quien ejerce el poder,
también toma relevancia el contar con un
Estado transparente. ¿Cómo observa la discusión sobre las instituciones y grado de transparencia ante la ciudadanía?
-Eso apunta a una cuestión absolutamente

central. Hay una necesidad de una completa transparencia sobre la forma en que todas
las instituciones que participan en el proceso
de construcción de la verdad sobre un hecho
-verdades de hechos fácticos de la vida cotidiana, hechos contingentes, no hablamos aquí de
verdades morales, matemáticas o científicas-.
Hablamos aquí de verdades que construyen
las sociedades en un marco de competencia de
poderes que son efectivamente desiguales. Eso
implica que todos estos hechos tienen que estar
siempre abiertos a la revisión, pero la sociedad
necesita que haya un cierto establecimiento de
la verdad, que le permita funcionar. Desde ese
punto de vista la transparencia debe ser la cuestión primera y esencial, que requiere también
de ciudadanos dispuestos a distinguir entre
la verdad y la mentira. Eso es complejo, por
cuanto hoy hay tipos de comunicación y una
capacidad para transformar esa comunicación
a través de los medios, que la habilidad de los
ciudadanos para distinguir la ficción de la realidad, se hace cada vez más compleja al transformarse en un espectáculo de diversión. Los
ciudadanos confunden su opinión con lo que
es la realidad.
-En ese sentido, respecto a la formación de
los ciudadanos y su espíritu crítico ¿cree que
la educación debería considerar con mayor
énfasis habilidades y competencias para esa
distinción?
-Es necesario que el ciudadano desarrolle su espíritu crítico. Ya lo tiene en muchos

“Hoy hay una situación de mucho mayor gravedad que
antes debido al desarrollo de las redes sociales, y a la
forma en que estas han transformado los procesos de
comunicación en el mundo”.

Juan Gabriel Valdés, ex Canciller

sentidos, pero es necesario también que comprenda el proceso de construcción de la realidad que se hace en la sociedad. Ese proceso
implica libertad de opinión, pero también
respeto por la opinión especializada. Uno de
los fenómenos recientes es que todo lo que

constituye especialización, es descartado. Se
supone que la democratización de los medios, implica también democratización del
conocimiento pero, como dijo un senador norteamericano en los ‘60, “ud. tiene todo el derecho a tener sus propias opiniones pero no tiene
el derecho a tener sus propios hechos”. Hoy el
mundo de los medios digitales permite que los
ciudadanos sientan que tienen sus propios hechos, y eso no ocurriría si hay una educación y
un tipo de formación en la que la búsqueda de
la verdad se entiende como un proceso colectivo, basado en la confianza y en la honestidad.
Eso no está presente hoy en día, y creo requiere mucho trabajo educativo. Eso tiene que ver
también con el descrédito del humanismo y
la educación humanista. En la medida que se
entiende que la educación es una cuestión de
opiniones, y no de formación de carácter y de
búsqueda de la verdad, entonces el ciudadano
queda a la disposición de poderes que lo tratan
como si fuera un consumidor de espectáculo.
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La medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas. Enrique Jardiel Poncela
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Calles & Arterias
Alejandro Mihovilovic / Marlene Fuentealba
“Las Calles de Concepción”

Paicaví
Es una de las principales avenidas
de Concepción que se empalma la
Autopista Concepción Talcahuano y
se extiende hasta la Plaza Perú. Según
Ernesto Wilhelm de Moesbach en su
libro “Voz de Arauco”, Paicaví significa reunión o junta de paz. Luego
de la llegada de Pedro de Valdivia a
Concepción, en 1550, el cacique Colo
Colo convoca a una reunión a todos
sus pares de la región para elegir un
Toqui. Dada la pretensión de todos
por el cargo, se trajo un pesado tronco de árbol, acordando que aquel que

lo sostuviera mayor tiempo en hombros sería el Toqui. La leyenda cuenta
que el cacique Paicaví fue el primero
en levantarlo y lo sostuvo seis horas,
Elicura nueve, Purén medio día, Lincoyán, 20 horas y Caupolicán un día
y una noche, obteniendo el cargo de
Toqui. Otro hecho importante fue el
Parlamento de Paicaví, ejecutado el 26
de noviembre de 1612, que logró mantener la independencia y frontera del
pueblo mapuche y el desmantelamiento del fuerte español instalado en el
valle de Paicaví.

“EL PARLAMENTO DE PAICAVÍ, EJECUTADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1612, QUE LOGRÓ MANTENER LA
INDEPENDENCIA Y FRONTERA DEL PUEBLO MAPUCHE Y EL DESMANTELAMIENTO DEL FUERTE ESPAÑOL
INSTALADO EN EL VALLE DE PAICAVÍ”.

Datos

En Ruta
Consideraciones básicas para
entrenar en casa
A pesar de la franja horaria dispuesta por el
gobierno para realizar deportes, existen muchas
personas que no pueden en este horario, por lo
que la opción para ellos es desarrollar actividad
física en casa. Según el docente del Departamento de Ciencias del Deporte y Acondicionamiento
Físico, Jesualdo Cuevas, este escenario nos debe
llevar a desarrollar la creatividad y ampliar los
horizontes en el diseño y planificación de nuestras sesiones de entrenamiento de fuerza, para
ello debemos considerar algunos consejos como
“utilizar los recursos y materiales disponibles en
hogar. Ocupemos las escaleras, bandas elásticas,

carga externa, autocarga, superficies de apoyo a
distintos niveles, adaptemos los ángulos de recorrido articular en los ejercicios, incrementar la
dificultad en la ejecución del mismo y modificar
la intensidad y volumen”. Con respecto al volumen, Cuevas explicó que debemos recordar que
para producir adaptaciones a nivel muscular es
conveniente cautelar el volumen mínimo efectivo y el máximo adaptativo que es de 10 a 20 series por grupo muscular por semana. Sin embargo, cuando la finalidad es la mantención de los
niveles de fuerza el volumen de entrenamiento es
de 3 a 6 series por grupo muscular por semana.

Efectos económicos del Covid-19
Un reciente estudio del Banco Mundial,
mostró preocupantes cifras económicas para

Disminuyeron en
promedio los ingresos
per cápita

19%
De las personas pobres
recibió ayuda estatal

24%

nuestro país, que reflejan el impacto de la pandemia
en miles de familias. Aquí algunos datos.

40%
Clase media cayeron
a vulnerabilidad

96%
De las personas clase
media recibió ayuda
estatal

Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. Henry David Thoreau
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Publireportaje

Priorización curricular
de la asignatura
Religión Católica
2021

E

l pasado 30 de diciembre de 2020, la
Unidad de Currículum y Evaluación
del Ministerio de Educación (Mineduc), tras un exhaustivo proceso de
evaluación, ha entregado su reconocimiento a este importante recurso pedagógico,
elaborado por un equipo de docentes de
diferentes diócesis del país.
La Priorización Curricular de la asignatura
Religión Católica es un recurso pedagógico
que busca estar en sintonía con los criterios
recientemente establecidos por el Mineduc,
y especialmente, con el nuevo Programa de
Religión Escolar Católica (EREC) 2020, publicado tras un fecundo trabajo colaborativo a
nivel país.
En ese contexto, Luis Zúñiga Caro, director del Área de Profesores de Religión de la
Vicaría para la Educación del Arzobispado

Verónica Romero, profesora de Religión

de Santiago, explicó que dicha priorización
responde a la necesidad de brindar un insumo que permita a los profesores programar
y realizar sus clases, a través de las planificaciones, según los tiempos dados por la
pandemia:
“Como una gran parte de los profesores
va a tener un espacio reducido para poder
desarrollar este aporte curricular de la formación espiritual y religiosa de los niños, es
que seleccionamos aquellos objetivos que
efectivamente son un aporte para completar la formación integral”, dijo.
Asimismo, el también docente señaló
que cada decisión se tomó pensando en
que efectivamente fuera un aporte. “La selección de las temáticas tiene en miras el
contexto en el que viven los estudiantes,
con el fin de que sea un espacio de contención desde lo espiritual y religioso, y de ahí
el reconocimiento oficial que hubo desde el
Mineduc”.
Respecto de los aportes de este recurso
pedagógico, el director del Área de Profe-

sores de Religión de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago manifestó que la contribución posee un carácter
transversal: “Primero, se realiza una selección efectiva de aquellos objetivos imprescindibles; es decir, la cobertura se vincula
con las posibilidades que realmente tienen
los profesores, pensando en ellos y evitando el agobio”.
Por otra parte, desde lo curricular y lo didáctico entrega todos los elementos para
desarrollar una buena planificación. “No
solamente entregamos el objetivo, pues
también diseñamos fichas de trabajo, a
partir de los objetivos específicos, donde
el profesor puede ver cómo se traduce el
objetivo, el contenido, las actividades sugeridas, los indicadores. Todos los elementos
de la línea de trabajo están plasmados en
una guía”.
En esa línea, el profesor Zúñiga destaca
el aporte familiar. “Aquí se abordan temas
que los niños pueden trabajar también con
sus padres, con sus abuelos o con sus tíos.

Entonces, también existe una contribución
a la formación espiritual y religiosa desde
una realidad familiar”.
Para continuar, se logró establecer interconexiones “para que aquellos colegios
que cuentan con una integración disciplinaria también puedan aplicarlo. La idea es
que se logre trabajar con otros docentes en
base a la innovación pedagógica, la resolución de problemas, la realización de proyectos, entre otros”.
Finalmente, Luis se refirió a los desafíos
que se deberán sortear en la implementación de este recurso. “El principal desafío
es la capacitación. Lo más importante es
capacitar a los profesores dándoles herramientas didácticas de manera concreta.
Las estrategias de aprendizaje aplicadas a
las herramientas con las que hoy podemos
emplear en el contexto digital”.
Implementación
Verónica Romero se desempeña como
profesora en la asignatura de Religión Católica en el Liceo Diego Portales Palazuelos
y en la Escuela Padre Pedro Campos Menchaca, ambos pertenecientes al comuna
de Yumbel.
En ese sentido, la docente manifestó que
“esta propuesta curricular sin duda ha sido
un gran aporte para nosotros, y así generar
aprendizajes profundos y significativos en
los estudiantes, destacando que, por primera vez, estamos en línea con todas las
demás asignaturas”.
En cuanto a las ventajas, Romero caracterizó al recurso como “un pilar fundamental para avanzar en el proceso de formación
y crecimiento de todos nuestros estudiantes, respondiendo a los grandes problemas
que ha implicado la paralización de clases
presenciales en un escenario que veo cada
día más complejo”.
Finalmente, la profesora invitó a sus colegas a asimilar este camino, “el que busca
poner al estudiante al centro, identificando
por tanto aquellos elementos que tienen el
foco más en el aprendizaje que en la enseñanza y comprender que esta priorización
es un primer ejercicio para ir conociendo la
nueva EREC”.

Luis Zúñiga Caro, director del Área de Profesores de Religión
de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago
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Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Anónimo
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Riqueza histórica

que continúa en nuestro entorno

Las calles de Concepción se han transformado en un ajedrez que congrega, en sus diferentes puntos, construcciones icónicas y representativas que relatan la historia de esta
ciudad. Así, edificios que repasamos diariamente esconden
años de vivencias y experiencias, además se han convertido
en testigos silenciosos de cómo Concepción se ha transformado en la urbe que conocemos.
Camila Meza S.

Construido en 1961, el Edificio de Tribunales fue diseñado por el arquitecto P. Schoeufeld. Es considerada
Patrimonio Arquitectónico de Concepción.

La Parroquia la Merced es una de las cuatro iglesias antiguas que aún permanecen en pie en el área fundacional
de Concepción. La construcción de la actual iglesia es del siglo XIX, luego que el terremoto de 1835 destruyera
la original.

La Biblioteca Central de la Universidad de Concepción es una de las obras reconocidas de Goycoolea, su construcción finalizó en 1971.

Construida en 1942, el edificio estación ferrocarriles fue por décadas un punto neurálgico por su rol en el
transporte de la zona. Hoy está emplazado el Gobierno Regional.

La actual Catedral comenzó a ser construida en 1940. Sus arquitectos fueron Ramón Venegas, Carlos Casanueva
Baluca y Fernando Urrejola Arrau.

Vive dentro de ti mismo y verás cuán corta es tu riqueza. Aulo Persio
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Perfilexpress
Como rector del
Colegio Santa Luisa
de Concepción,
encabeza la
organización de
establecimientos,
cuyos objetivos
son contribuir en
la discusión de
temas de educación
y defender la
provisión mixta,
entre otros. Casado
con la enfermera
Andrea Leiva Jeria,
es padre de Isidora
(22), Paz (18) y
Agustín (16).

Cecilia Díaz R.

- ¿Con qué juguete relaciona su
infancia?
- Con autitos Matchbox, hubo algunos
años de mi niñez que tuve muchos. Se
compraban en Phanter.
- ¿Cuál ha sido el momento más difícil
de su vida?
- El año pasado cuando le diagnosticaron una enfermedad a mi señora.
- ¿Qué lecciones de vida le dejaron sus
padres?
- Siempre afrontar las tareas con compromiso, responsabilidad y amor por
hacer las cosas bien.
- ¿Cuál ha sido el sobrenombre más
gracioso que le han dicho?
- Pitufo, en mi niñez… era muy bajito.
- ¿En el colegio era el mateo del curso?
- No, pero estaba entre los diez mejores siempre. Según mi profesor jefe de
sexto básico me destacaba por mis dotes de “liderazgo”… parece que me creí
el cuento.. jaja
- ¿Por qué decidió estudiar Ingeniería
Civil Industrial?
- Por mis habilidades en matemáticas
y porque me parecía que uno tiene la
posibilidad de gestionar y liderar organizaciones con esa carrera. No me
arrepiento.

Sin dedos para el piano

- ¿Qué libro es imprescindible en su
vida?
- La Casa de los Espíritus y Viven, que
relata la tragedia de los uruguayos en
la cordillera de Los Andes.
- ¿Cuál es su peor defecto?
- Poca paciencia, y algo impulsivo.
- ¿Tiene algún talento artístico oculto?
¿Cuál?
- Nada, siempre he querido tocar algún
instrumento, pero no tengo “dedos
para el piano”.
- ¿Cuál es la máxima satisfacción que ha
experimentado en su vida profesional?
- Certificar Calidad en Gestión Escolar
en nuestro Colegio Santa Luisa, siendo
el primer colegio de nuestra región.
Haber sido considerado para la docencia de postgrado en la UDD en las sedes de Concepción y Santiago.

Padre de adolescentes

- ¿En qué ámbitos de su vida sigue los
consejos de su esposa sin cuestionar
en lo más mínimo?
- Temas de salud de la familia y en especial de nuestros hijos.
- ¿Es un papá estricto o permisivo con
sus tres hijos?
- No me resultó ser estricto, trato de
ser un buen padre.
- ¿Es difícil ser padre de tres adolescentes?
- Sí, esta generación es muy especial
y distinta a la mía… luego fácil no es.
Igual he aprendido mucho de ellos.
- ¿Cuál ha sido su viaje preferido y con
quién?

- ¿Estaría dispuesto a presentarse a un
cargo de elección popular?
- No, ya me lo ofrecieron un par de veces, y me negué.

No nos comparen

Andrés Cárter Pereira, presidente de RedCol Biobío

“Tenemos un
tremendo rol
social, muy poco
reconocido”
- Me encanta viajar, siempre con mi
señora e hijos. Recuerdo todos los viajes, uno en especial entre Miami y Key
West en auto. El paisaje es muy lindo y
lo disfrutamos mucho.
- ¿Prefiere cocinar o lavar los platos?
- Cocinar.

- ¿Ha tenido que pelearse a combos alguna vez? ¿Por qué?
- Alguna vez en el colegio… tonteras de
adolescente.
- ¿Qué serie de streaming suele recomendar?
- Breaking Bad, Narcos, Bridgerton.

- ¿Qué enseñanzas le ha dejado este
tiempo de pandemia?
- Lo vulnerable que somos frente a
los embates de la naturaleza. Lo poco
valorada que es nuestra libertad de
desplazamiento y de reunión con
amistades y familia. Hoy la añoramos
muchísimo.
- ¿Los colegios han sido capaces de
adaptarse a la enseñanza en formato
en línea?
- Los colegios asociados a RedCol Biobío han realizado un tremendo esfuerzo y han sido capaces de adaptarse
con éxito, dependiendo de cada realidad.
- ¿Cuál ha sido a crítica a los colegios
que más le ha dolido?
- Que nos comparen despectivamente
con una carnicería… con todo el respeto que ese rubro se merece, nosotros
construimos proyectos educativos
para formar a las nuevas generaciones
de nuestro país, tenemos un tremendo
rol social, muy poco reconocido.
- ¿Cuál es hoy su máximo sueño?
- Que pase pronto la pandemia, y poder volver a viajar con toda libertad.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Nos encontraremos con otra vida,
con otras energías.

