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Características e identidades

Humedales en peligro

Hacia una universidad de
avanzada

Generación Covid

Exdecano de Facea UCSC sucede en el cargo a Christian Schmitz, apostando a mantener el crecimiento
con foco en la gestión institucional, la investigación y
la docencia. Pág. 14

La pandemia por Covid-19 ha sido global y se ha extendido por meses. ¿La sociedad que vive este periodo
estará marcada por características similares como para
denominarla “generación”?. Pág. 8

La protección de estos valiosos ecosistemas, fuentes de
agua y biodiversidad, ni siquiera se garantizan con la regulación que entró en vigor en 2020. Expertos explican
importancia y riesgos que los amenazan. Pág.6-7

Soledad en
un mundo

hiperconectado
La humanidad, gregaria por naturaleza, avanzó rápidamente en medios de
transporte y comunicación. No obstante, el sentimiento de soledad sigue
presente. ¿Qué falta? Págs.10 y 11

Entrevista

Al rescate de los humedales
del Gran Concepción

Cecilia Ponce,
subdirectora Zona Sur
Hogar de Cristo
La máxima directiva de la
institución en la zona señala
los “malabares” que han
debido sortear para subsistir en
pandemia. Dice que en el Biobío
no se cerraron programas, pero
debieron ajustarse fuertemente,
todo para continuar desarrollando
su misión hacia los más
postergados.

Pág 4 y 5
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Cambia de opinión, mantén tus principios; cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces. Víctor Hugo
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Editorial
Detrás de una baja participación
A la luz de la baja votación que hubo para elegir gobernador en la Región del Biobío, deja de manifiesto la irrelevancia que significan para los ciudadanos las elecciones, el
mundo de la política y, en último término, la democracia.
Muchos dijeron que la pandemia e ir a votar son incompatibles. Otros dijeron que hacía mucho frío. Los más que
sencillamente no les interesaba ir a votar. La razón de ello
es que todo va seguir igual, nada va a cambiar. Algunos lo
hicieron como un modo de manifestar su rechazo a quienes tienen autoridad, y ello venga de
donde venga.
Creo que la baja participación en
la elección lo único que va a lograr
es deslegitimar a quien salió electo
gobernador y fomentar más el descontento que suele terminar siempre en violencia. La historia lo ha
demostrado. Este es el camino más
seguro para terminar gobernados
por personas que ofrecen mucho,
reivindican derechos y libertades,
pero a la hora del cómo hacerlo se
muestran incapaces. La otra posibilidad es el peor de los autoritarismos que suelen terminar en dolorosas dictaduras.
¿Qué fue lo que pasó? En mi opinión la seguidillas de abusos que se dieron en las elites, sumado a un país que crece económicamente pero que exhibe cada día brechas más
grandes e irreconciliables, hace del descontento un estilo de
vida, un modo de acercarse al mundo y a los demás. De allí a
un caos generalizado hay un paso. Y no estamos lejos de eso.
Manifestar indiferencia es un modo de rebelión, tal vez el

más duro y difícil de erradicar. ¿Qué hacer? En mi opinión
urge un gran pacto social donde se tenga como primera meta
erradicar las tremendas desigualdades que se viven en Chile.
Un apoyo claro y decidido a quienes se quedaron debajo de la
mesa es una urgencia primaria. Y no se trata de un acto de índole sentimental, sino que un proceso a corto mediano y largo
plazo de políticas públicas que vayan en esa dirección. Y ello en
todas las áreas de la vida donde las brechas son más evidentes.
En segundo lugar, en mi opinión, la mejor manera de re-encantar a la sociedad es con ejemplos
nítidos de probidad y transparencia.
Las personas le damos más crédito a
lo que ven que a lo oyen. Y, ello de
la mano, con tolerancia cero a quien
corrompe, elude o evade impuestos,
usa de sus contactos para obtener beneficios, o bien no hace bien su trabajo en desmedro de quien requiere
de sus servicios.
En tercer lugar, y tal vez el más difícil de lograr es pasar de una cultura
que gira en torno a la competencia a
una cultura que gira en torno al servicio. Para ello un proceso educativo de largo aliento donde nos reconozcamos no
sólo como ciudadanos sino que como hermanos en fundamental.
DIALOGO, perseverará en este camino contribuyendo al
generar espacios de reflexión y de sentido de pertenencia,
que tanta falta nos hace.
+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. Sócrates

El Día Mundial de Protección de
la Lactancia Materna se instaura
como una conmemoración,
resaltando los innumerables
beneficios que la leche humana y
el proceso de lactancia materna
traen al lactante, la madre, la
familia y la sociedad.

Hace 40 años se aprobó, en la asamblea de Mundial de
la Salud celebrada en Ginebra, el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Lactancia Materna
(CICSLM), y desde este año se declaró el 21 de mayo como el
Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna.
“El CICSLM es un conjunto de recomendaciones dirigidas
a regular la comercialización de los sucedáneos de la leche
materna, los biberones y las tetinas. El objetivo del Código es
frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos
de la leche materna”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), realiza actualizaciones del código de manera bianual. A nivel nacional, el
Reglamento Sanitario de los Alimentos, Ley N° 20.869, regula
la publicidad de fórmulas lácteas artificiales.
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Fomentando la
alimentación
adecuada del
lactante
Samuel Meza Vásquez
Académico Facultad de Medicina UCSC

Así, la OMS recomienda la lactancia materna
exclusiva hasta los seis meses de vida y complementada hasta los dos años. Esto porque la evidencia científica concuerda que una de las formas
para lograr esto es iniciar la lactancia durante la
primera hora postparto, la educación alimentario
nutricional de la gestante, mediante un equipo de
salud capacitado y baja exposición de sucedáneos
de leche humana.
El código que hoy cumple 40 años, se plantea
como un requisito mínimo para proteger y fomentar
la alimentación adecuada del lactante y del niño pequeño, prohibiendo la publicidad de fórmulas infantiles artificiales que compitan con la leche humana.

El Día Mundial de Protección de la Lactancia
Materna se instaura como una conmemoración,
resaltando los innumerables beneficios que la leche
humana y el proceso de lactancia materna traen al
lactante, la madre, la familia y la sociedad, desde
un punto de vista biológico, psicológico y social,
promocionando la salud y previniendo algunas patologías ampliamente documentadas.
De los efectos favorables en estos tiempos, se
puede destacar que la leche humana es un recurso
renovable y un ícono de la seguridad alimentaria, y
en pandemia este alimento se relevó como un protector antiviral, provisto de inmunoglobulinas específicas que protegen a los recién nacidos y lactantes.

La perseverancia es el don de Dios con el que se conservan
los demás dones. Pidamos al Señor que todos nosotros,
como personas y como Iglesia, perseveremos en el bien y no
perdamos de vista lo importante.

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Cementerio General de Concepción: un museo abierto
El silencio es la ausencia total de sonido, por
consiguiente, la ausencia de una persona sería a
su vez la “ausencia del que habita una ciudad”.
El cementerio, entonces, es un espacio del silencio, ese lugar no habitado donde nuestros muertos reposan eternamente a la manera de una
necrópolis moderna.
Estos lugares se han transformado a lo largo
de la historia en lugares significativos, no solo
porque es donde celebramos rituales funerarios y dejamos partir a quienes ya no nos acompañan, sino también -según sea nuestro imaginario o nuestras creencias- porque es el espacio
donde buscamos preservarlos en esta realidad
en diversas expresiones culturales. El cementerio se convierte, entonces, no solo en un lugar
para los muertos, sino a la vez, un lugar para los
vivos, donde los estilos arquitectónicos, esculturas y objetos buscan conmemorar la memoria
de quienes ya no están.
En el Cementerio General de Concepción existen interesantes mausoleos y tumbas de alto
valor patrimonial que nos hablan de una aristocracia penquista de fuerte origen europeo, il-

ustrados y militar, así como de criollos católicos
y disidentes. También nos habla de la partida de
familias enteras que han abandonado sus tumbas y nos han legado a sus familiares. Presentes,
pero más ocultas y dolorosas, aparece el patio de
niños, además de las zonas donde se han encontrado restos de detenidos desaparecidos. Aquello nos permite también comprender nuestra
humanidad y fragilidad, por lo que se convierte
en lugar de oración y reflexión, de silencio, pero
también un espacio único de aprendizaje de
nuestra memoria, un auténtico reflejo de la sociedad que hemos construido.
En esta ciudad del silencio se esconden historias y personajes notables e insospechados de

nuestra historia, como el General de la Cruz
o Pedro del Rio Zañartu; así mismo aparecen
mitos y leyendas como la de Petronila Neira.
Dentro de las edificaciones más bellas y acompañadas de esculturas de destacados escultores
nacionales se encontraba el Mausoleo de la Familia Lamas, cuya estructura de albañilería de
ladrillo de arcilla y mortero no lograra sobrevivir al terremoto del 27F del 2010, quedando
completamente destruida.
El Cementerio General de Concepción es entonces “un museo abierto”, que entre calles arboladas y avenidas, plazuelas y esculturas de
mármol y otras de yeso nos relatan quienes fuimos y también quienes somos hoy.

En el Cementerio General de Concepción existen interesantes
mausoleos y tumbas de alto valor patrimonial que nos hablan
de una aristocracia penquista de fuerte origen europeo,
ilustrados y militar, así como de criollos católicos y disidentes.
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Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Aristóteles

Entrevista
Cecilia Ponce, subdirectora de Operaciones Sociales Centro Sur

“El Hogar de Cristo

no cerró

programas en Biobío,

sí ajustamos

capacidad”
Además de disminuir los cupos en programas de
atención domiciliaria, bajaron las vacantes en la
hospedería para cumplir con los protocolos de
distanciamiento físico. Pero, para contribuir al control
de los contagios, el establecimiento de calle Manuel
Rodríguez acoge a usuarios las 24 horas.
Por Cecilia Díaz R.

C

uidarse para cuidar a otros. Esa
ha sido la máxima del Hogar de
Cristo en este tiempo de pandemia, periodo que ha afectado la
labor de la institución fundada por San Alberto
Hurtado al igual que a todas las organizaciones y familias del país. Si bien en la Región
del Biobío no han cerrado programas, como
ha ocurrido en otras ciudades, han debido disminuir cupos para ajustarse a las restricciones
presupuestarias.
Sobre los menores ingresos, los dolores que
enfrentado y las adaptaciones que han debido
implementar, Diálogo conversó con Cecilia
Ponce Cornejo, subdirectora de Operaciones
Sociales de la Zona Centro Sur del Hogar de
Cristo.
- ¿Cuánto los ha afectado la pandemia?
- En la primera etapa, hicimos lo que nosotros llamamos sostener la operación social,
mantener a nuestros equipos operativos, todos
nuestros programas, salvo por supuesto los jardines infantiles y las escuelas que tenemos con
la subvención Súmate. Salvo esos programas
que no estuvieron operando presencialmente,
todos nuestros programas sociales, residenciales, se mantuvieron.
- ¿Qué implicó para el Hogar mantener el
funcionamiento?
- Eso significó incorporar, por un lado, nuevos protocolos, capacitar a nuestros equipos,
significó además asumir algo que a veces es
bien difícil: nosotros como Hogar de Cristo
estábamos preparados para actuar en la emergencia, siempre actuamos en emergencia, para
el terremoto, los temporales, en distintas catás-

trofes actuamos cuando la tragedia ya está a la
vista, los efectos ya están a la vista, sin embargo,
con la pandemia tuvimos que aprender a trabajar con una emergencia más permanente, que se
quedó con nosotros.
- ¿Eso qué significó?
- No sólo mantener los equipos operando,
contar con el personal, con los reemplazos necesarios, sino que además aprender y gestionar
la incertidumbre. Gestionar la incertidumbre
sabiendo que teníamos que seguir operando,
cuidarnos y cuidar a los beneficiarios, además
sin tener a la vista cómo iba a seguir, tuvimos
ese proceso de decir qué hacemos, cómo operamos, mantenemos los programas sociales,
incorporamos los protocolos y, por otro lado,
estamos acostumbrados por misión a cuidar
a otros, pero esta vez debemos cuidar a otros,
pero además cuidarnos nosotros, cuidarnos
para poder cuidar.

Trabajadores

Cecilia Ponce comenta que una de las medidas adoptadas fue mantener a todos los trabajadores crónicos en sus casas desde el inicio de la
pandemia. “No nos acogimos a la Ley de Protección del Empleo, los tuvimos en sus casas y
los reemplazamos. Todos estos mayores gastos
como la incorporación de elementos de protección personal, habilitar ciertos espacios, las
salas de aislamiento, supusieron mayores gastos
y, por otro lado, hubo una disminución de ingresos, porque el mayor porcentaje de nuestro
financiamiento viene del aporte de socios, que
es una cifra cercana al 39 a 42% de la operación
social en algunos territorios”.

“Siempre digo que el Hogar es como una casa, la luz,
el agua, la alimentación, todo sube, pero los ingresos
de subvención por parte del Estado en algunos
programas, en algunos convenios que tenemos con
Senda y otros servicios, no se han reajustado”.
- ¿En qué porcentaje disminuyeron los ingresos?
- Tuvimos una disminución de ingresos
cercana al 10%, lo que significó el año 2020
también ajustar nuestra operación en un 10%.
Nosotros cerramos programas sociales a nivel
nacional. En el caso de la Región del Biobío,
no cerramos programas, lo que sí hicimos fue
ajustar capacidad en algunos.
- ¿En qué se tradujo ese ajuste?
- Disminuimos capacidad, en la hospedería
primero tuvimos que disminuir por los metros cuadrados, nosotros teníamos una capacidad sobre 50 y se disminuyó a 40. Y ahora en
pandemia estamos recibiendo a 30, a medida
que vaya mejorando la situación creemos que
vamos a volver a la capacidad de 40, pero ya
no vamos a volver a la capacidad que teníamos
previo a la pandemia. Pasó en esta hospedería
y en varias hospederías del país, entonces, tenemos menos ingresos, mayores gastos y eso
significó el año 2020 hacer una restructuración
importante, el cierre de varios programas sociales a nivel nacional.

Explica que la hospedería, si bien tiene menos capacidad, la han mantenido abierta las 24
horas, lo que beneficia tanto a los usuarios como
a la comunidad. “En período de cuarentena, las
personas se quedan dentro de la hospedería,
por lo tanto, eso supone la alimentación, supone un servicio que antes no dábamos”.
- ¿En qué otros programas disminuyeron
capacidad?
- En un programa ambulatorio, que es un
Padam, un programa de atención domiciliaria
de adultos mayores que tenía una capacidad de
90 y se disminuyó a 60, y en el programa terapéutico Villamávida.
- ¿Se han visto en la necesidad de desvincular
personal?
- A nivel nacional con el cierre de programas
se desvinculó a un número importante de trabajadores, y a nivel regional nosotros tuvimos
una desvinculación de 16 personas.
- ¿16 de una planta de cuántas personas?
- Nosotros tenemos una planta superior a las
300 personas más o menos.

Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. John Locke
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Entrevista
“Nosotros hemos ido recuperando algunos socios,
pero estamos apostando harto a las campañas, a
las donaciones específicas para proyectos, hemos
estado tratando de innovar a nivel nacional con los
crowdfunding”.
Socios e innovaciones

Cecilia Ponce explica que tienen dos tipos de
socios. Están aquellos puerta a puerta en que la
recaudación se hace domiciliaria, “no pudimos
recaudar esas cuotas, pues la capacidad de las
personas de ir a las casas no estuvo y, en algunos
casos, la capacidad económica no está en la familia”. Por otro lado, están los socios de aportes
automáticos que en general se han mantenido.
- ¿La disminución del 10% es de los ingresos
totales o de los aportes de los socios?
- De los ingresos totales, pero como la gran
mayoría viene de los socios, la fuente más importante son los socios y algunos aportes de
empresas. También tenemos financiamiento
que es por subvención del Estado y ese aporte
se mantiene. Pese a que una de nuestras preocupaciones es que hay ciertas subvenciones y
ciertos convenios que no se han reajustado por
años, se mantiene el mismo ingreso, pese a que
los gastos suben. Yo siempre digo que el Hogar
es como una casa, la luz, el agua, la alimentación, todo sube, pero los ingresos de subvención
por parte del Estado en algunos programas, en
algunos convenios que tenemos con Senda y
otros servicios, no se han reajustado.
- ¿Qué estrategias han implementado para
enfrentar la situación?
- Nosotros hemos ido recuperando algunos socios, pero estamos apostando harto a
las campañas, a las donaciones específicas para
proyectos, hemos estado tratando de innovar a
nivel nacional con los crowdfunding.

Dolor

Al igual que tantas familias de Chile, el Hogar ha sufrido contagios y pérdida de vidas humanas. La subdirectora dice que el año pasado
no lamentaron fallecimientos, pero que el peak
de la pandemia en Concepción a principios de
año los afectó de manera dolorosa.
- ¿Cómo han vivido la situación con los

adultos mayores, han tenido fallecimientos, casos graves de Covid?
- Nosotros con los protocolos, con los procedimientos, con las medidas adoptadas, con
el trabajo que hemos hecho con los Padam, en
cuidarlos, en reforzar las medidas con las familias, creo que hemos actuado como barrera
sanitaria, hemos ayudado, pero sí hemos tenido
brotes y fallecimientos. Tuvimos un brote importante en Villa Giacaman, en nuestra residencia de adultos mayores.
- ¿Cuándo fue el brote?
- Estuvimos todo el primer año sin ningún
brote, y este brote fue en marzo de este año;
tenemos en Villa Giacaman a 54 residentes y
fallecieron siete adultos mayores por Covid.
También tuvimos usuarios de la hospedería
contagiados, fueron trasladados a residencias
sanitarias y están bien, eso fue en abril.
- En el caso de la hospedería, ¿cuántos
fueron?
- Nueve, fueron trasladados a residencias sanitarias y eso funcionó muy bien, la coordinación con las redes ha funcionado, hemos tenido
una muy buena respuesta desde las residencias
sanitarias, ha sido una buena opción. De hecho,
para los participantes de la línea de calle irse a
una residencia sanitaria, a un hotel, donde están
muy bien cuidados, fue una buena experiencia,
llegaron muy bien. Fue una solución importante, nosotros en las hospederías los tenemos bien
atendidos, pero no tenemos el personal de salud.
Cecilia Ponce relata que cuando hubo el alza
de contagios en la Región del Biobío en marzo
y abril se produjeron estos brotes. “Pese a que es
muy triste el fallecimiento de los siete adultos
mayores de Villa Giacaman, nuestra evaluación
es que, pensando que trabajamos con población
muy vulnerable, tanto domiciliaria como en
programas residenciales, hemos tenido control
y nuestros programas han servido de barrera sanitaria”, concluye.

NOCHE SOLIDARIA
La pandemia obligó a adaptarse a la nueva realidad y migrar muchas
actividades a la modalidad virtual. De este modo, se suspendió la
tradicional Cena de Pan y Vino, cuya última versión en Concepción
se desarrolló 2018.
Una de las actividades que han impulsado es la Noche Solidaria, que
considera la participación de artistas. Cecilia Ponce dice que para este
segundo semestre tienen programadas tres versiones, que implican el
pago de una adhesión, recursos que se destinan a las obras del Hogar.
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El conocimiento es poder. Sir Francis Bacon
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Temas
Al rescate de los humedales del Gran Concepción

Humedales en peligro

Protección de estos valiosos ecosistemas, fuentes
de agua y biodiversidad, ni siquiera se garantiza con
la regulación que entró en vigencia en 2020. Expertos
explican importancia y riesgos que los amenazan.
Por Érico Soto M.

H

ace 40 años, el relleno de humedales asomaba como una
alternativa indiscutible para incorporar terrenos inmobiliarios
a la expansión de las ciudades. No estaba claro
cuál eran los beneficios que podrían proporcionar este tipo de ecosistema: proveen agua,
recursos, controlan las crecidas, y son el hogar
permanente, o de paso, de muchas especies de
flora y fauna, ayudando en la fundamental labor actual de mitigar el cambio climático.
Nuestro país impulsó un plan nacional para
su protección, como la legislación de humedales urbanos que entró en vigencia en 2020,
mientras que en el Biobío existe una mesa regional de humedales, constituida desde 2016
por las municipalidades de Concepción, Coronel, Hualpén, Lota, Penco, San Pedro de la
Paz, Talcahuano y Tomé.

Amenazas

Según el catastro de Red de Humedales,
existen 10 mil hectáreas de humedales presentes solo en la Región. Sin embargo, los especialistas subrayan la serie de amenazas a las que
se ven expuestos, donde algunas de las principales son la contaminación, disminución de la
cantidad de agua y el crecimiento urbano. Esta
última, una de las principales que se observan
en el Biobío, de la mano de la expansión de las
ciudades y su escasa protección.
El director del centro Eula de la Universidad
de Concepción, Dr. Ricardo Barra, destaca que
nuestra región es particularmente privilegiada
con estos ecosistemas, y que históricamente
ha ido cambiando en cuento a sus humedales. “Antiguamente eran pantanos, lugares de
origen de muchos insectos, y finalmente nos
dimos cuenta, a través del conocimiento y la

ciencia, que son ecosistemas súper relevantes
para la mantención de la biodiversidad y para
conservar y purificar el agua”.
A pesar de su importancia y de los servicios que entregan, la ley de humedales urbanos aún avanza con lentitud hacia procesos
de protección, pero el académico del Eula
resalta el avance de ser capaces de entender
su significancia, más allá de las dificultades
que han encontrado las propuestas de protección, entre ellas el rol privado y la falta de
antecedentes.
“Hay un elemento relevante, que es el aumento de la conciencia ciudadana para proteger estos ecosistemas. Nos estamos dando
cuenta de los servicios que nos proveen, a
diferencia de hace 30 o 40 años cuando lo
que se hacía era rellenar, y no solo para la
conservación de la biodiversidad, sino que
también para el aprovisionamiento de agua,
son importantes sistemas para recargar acuíferos, pues mucha gente en nuestra región
depende del agua subterránea para su abastecimiento”, agrega Barra.
Junto con esta preocupación ciudadana,
también se apuesta por un ordenamiento del
territorial acorde con la protección y conservación de estos sistemas: “Estamos ad portas
del plan regulador metropolitano, y tenemos
que tener ojo con las zonas de expansión
urbana, hacia dónde vamos a crecer como
ciudades. Los humedales son los verdaderos
riñones del planeta”.

Ricardo Barra,
director de EULA.

Legislación

La ley 21.202 de Humedales Urbanos, vigente desde noviembre del año pasado, permite el nombramiento y conservación de estos ecosistemas cuando están en la urbe o su
periferia, lo que permitirá darles protección
y preservar su rica biodiversidad. Entre las
medidas que incluye, está un reglamento que
define criterios mínimos para sustentabilidad
de humedales urbanos, a fin de resguardar sus
características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.
Asimismo, la creación de nuevas causales para
el ingreso de proyectos o actividades del Sistema
de Evaluación de impacto Ambiental, específicamente pensado para humedales urbanos.
Para el académico de la Escuela de Derecho de la U. de las Américas, René Herrera,
resulta importante leer estos datos a la luz de

El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Karl Popper
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“Antiguamente (los humedales) eran pantanos,
lugares de origen de muchos insectos, y finalmente
nos dimos cuenta, a través del conocimiento y la
ciencia, que son ecosistemas súper relevantes para
la mantención de la biodiversidad y para conservar
y purificar el agua”. Ricardo Barra, director de EULA.
un proceso constituyente, al que se han adheridos organizaciones que tienen por objeto cuidar su identidad territorial enmarcada
en los humedales. Sin embargo, advierte los
impedimentos que podrían venir por parte
de la propiedad del agua, proyectos constructivos o la conectividad biológica en los
humedales urbanos, que llevaría a una protección en cadena.
“La protección de los cuerpos de agua es parte de una de las solicitudes basales del nuevo
tramado social activo, enmarcado en la triada
virtuosa de feminismo-ecología-participación,
base del proceso, que entiende de manera clara
que el agua se está acabando. Esta ley no cumple con el principio de cooperación, que es un
principio del Derecho Ambiental, sino que la
traba, con un paso burocrático: quién debe solicitar la inscripción de los humedales urbanos
es la municipalidad. Por tanto, si un alcalde no

quiere solicitarlo, la ciudadanía no tiene forma
de iniciar el proceso. La única vía alternativa se
encuentra en un reconocimiento de oficio por
el ministerio, que tampoco puede ser forzada. Si
no se reforma esta ley, o si los municipios no ceden ante la presión, la institucionalidad se verá
superada”, indica Herrera.

Humedales costeros

El proyecto “Humedales Costeros: Aporte al Desarrollo Local”, es una iniciativa del
Centro de Estudios Ambientales (CREA) de
la UCSC, financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) del
Gobierno Regional del Biobío, y que propone
determinar la condición ambiental y los servicios ecosistémicos de tres humedales costeros de la Región del Biobío: Rocuant-Andalién, Lenga y Boca Maule.
De esta manera, el programa plantea la

necesidad de potenciar polos de desarrollo
a través de emprendimientos limpios y sustentables con el ecosistema, incorporando
una herramienta de innovación en mediciones de variables ambientales en forma
remota y de alta frecuencia que pueda dar
luces de cambios a pequeña escala como
respuesta a múltiples estresores en el escenario del cambio climático.
“Consideramos los humedales costeros
porque son una zona interesante para estudiar, en términos de lo que entregan como
información, porque es un área de transición,
que mezcla la zona costera, mareas, y también
la zona continental. Asocia un cauce de agua
dulce, que se junta con agua de océano, y que
implica la zona alrededor de transición entre
tres espacios: continental, agua duce y costera”, señala el Dr. Marcelo Pavez, encargado del
proyecto de CREA UCSC.
El profesional explica la importancia de

cada uno de ellos: “El humedal Rocuant está
bajo presión constante de actividad entrópica, porque hay muchos proyectos industriales
en la bahía; en Lenga hay una problemática
contingente que tiene que ver con poca agua,
porque hay un problema con la barrera y no
hay intercambio con la zona costera e intervención en la península de Hualpén; y en
Boca Maule, se ha estudiado para implementar como santuario de la naturaleza, pues además Coronel es una comuna castigada en términos ambientales, como zona de sacrificio”.
El proyecto ejecutó durante mayo la primera fase de muestreo e interacción con las
comunidades. El objetivo del proyecto es,
a través de la información ambiental que se
logre levantar, y de la determinación de los
servicios ecosistémicos que los humedales
entregan a la comunidad, generar estrategias
de desarrollo local limpias y sustentable en
torno a los humedales.

“El humedal Rocuant está bajo presión constante de
actividad entrópica, porque hay muchos proyectos
industriales en la bahía”. Marcelo Pavez, especialista de CREA UCSC.
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Cuanto consuelo encontraríamos si contáramos nuestros secretos. John Churton Collins

20 de junio al 17 de julio 2021

Temas
Características e identidades

Generación Covid
La pandemia por Covid-19 ha sido global y se ha extendido por meses. ¿La sociedad que vive este periodo
estará marcada por características similares como para
denominarla “generación”?
Por Carolina Astudillo M.

L

as generaciones “X”, “Y” “Z”, los
baby boomers o los millenials.
Ya eran parte de nuestro lenguaje común para referirnos a segmentos de edad, marcados por algún hecho
histórico o tecnológico relevante. En este
contexto, la pandemia global por Covid-19
y que se ha extendido ya por año y medio,
es una experiencia suficientemente fuerte
para marcar comportamientos individuales
y sociales, y podría ser el gatillante de una
nueva definición generacional.
Si es así ¿qué la definiría? ¿son estas características generalizadas o por el contrario, hay contrastes? Dos especialistas, una
del ámbito de la psicología y otro desde la
sociología, nos comparten su visión.

¿Generación?

La forma de vivir -en realidad, las formas
de vivir-, se transformaron en todo el orbe,
el día en que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró pandemia por Covid-19. Es tal el impacto en los estilos de
vida, que el adoptar de manera paulatina
nuevas costumbres para adaptarse a la situación, podría permitir hablar de una nueva generación.
¿Por qué “generación”? Como lo explica la psicóloga de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Alejandra Jerez, y citando al
autor Mcrindle & Wolfinger, se denomina
generación “cuando un grupo de personas nacen y se desarrollan en un mismo
periodo de tiempo, siendo semejantes en
edad, condiciones, preferencias, valores,
motivaciones, formas de trabajo, eventos
y experiencias similares, abarcando un determinado número de años y considerando
etapas que van desde la niñez a la adolescencia”. En este sentido, tras la declaración
de pandemia, las personas contarán con características deferentes a las anteriores.
Si bien la pandemia es global, el impacto
ha expuesto de manera más aguda y grave
las diferencias abismales no solo entre países, sino también en las realidades internas
de cada uno de ellos, no solo en una materia tan crítica como salud, sino también en
educación, economía, vivienda, transporte
o cultura.

En este sentido, el horizonte de experiencias es variado, y esas diferencias, dice el
Dr. en Sociología y Director de la Escuela
de Sociología de la U. Católica del Maule,
Marcelo Pinochet, “están determinadas por
diferentes elementos, donde el desigual acceso a la educación online es quizá el más
relevante. Es difícil inteligir la existencia de
un patrón común respecto a la actual generación de jóvenes que ha vivido en pandemia. Hay experiencias (sociales, personales,
laborales, religiosas) muy diferentes”.
Además de la pandemia, las personas de
esta supuesta nueva generación, tenían un
antecedente: el empoderamiento social y
la exigencia a los Estados. A juicio de Pinochet, hay un reconocimiento del acceso
a Internet casi como necesidad material
básica, un reconocimiento de las debilidades del Estado para atender las dificultades
complejas del tiempo presente, y el reconocimiento de las debilidades individuales en
materia de salud mental, algo que no ocurría en generaciones anteriores, especialmente en el sistema educativo. “Creo que
será una generación más crítica del Estado
y las instituciones públicas. Aunque parezca una obviedad, esta generación exige,
además de las acciones solidarias que individualmente podemos realizar, un Estado
que garantice ciertos niveles mínimos de
dignidad”.

El carácter de la generación Covid

A juicio de la psicóloga, Alejandra Jerez, probablemente una de las principales
características de esta generación sería la
resiliencia. “Existen habilidades sociales o
personales que se enriquecen en situaciones como estas, en el caso de la pandemia
por COVID-19 es muy probable que la resiliencia definida por la RAE como la ‘capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversa’, enmarque a esta nueva
generación” dijo la especialista, agregando
atributos como mayor nivel de autonomía,
un mayor manejo de las tecnologías de la
comunicación, de la incertidumbre o tolerancia a la frustración, “dependiendo de los
modelos de crianza a los que estos se encuentren expuestos”.

“Seguramente para la generación de los jóvenes
actuales esta experiencia no ha tenido nada de
esperanzadora: han visto limitadas sus libertades,
han experimentado la enfermedad o la muerte de
seres cercanos, también la pérdida del empleo de sus
familiares”. Marcelo Pinochet, doctor en Sociología
Sin embargo, Jerez hace ver que también
existe el riesgo para una generación que
ha visto o verá mermado en su desarrollo
biopsicosocial, la satisfacción de diversas
necesidades humanas, desde las más básicas como el contar con alimentación, salud,
seguridad, educación, pertenencia o afiliación, reconocimiento o autorrealización”.
La pandemia ha trastocado millones de
hogares en todo el mundo, con el temor al
contagio, la muerte de seres queridos, pérdida de empleos, carencias económicas,
confinamiento, distanciamiento social, e
incertidumbre, lo que conduce a una constante sensación de pérdida de control de
la propia vida y de la toma de decisiones.
También las maneras de socialización se
ven afectadas, debido a las medidas necesarias para la prevención del contagio
como son el confinamiento y el distanciamiento social.
En esta Generación Covid “dual”, El Dr.
Pinochet identifica también dos sectores. Habrá una generación que aprenderá
de manera online, -“la educación, como
gran institución de nuestra época, ha experimentado una transformación muy re-

levante en el último decenio, sin embargo,
los nuevos mecanismos de acceso al conocimiento, vía telemática, se han legitimado
en la Pandemia”, detalla el Sociólogo-, y esta
podría ser la gran herencia de este tiempo
de pandemia.
“Pero hay una porción de jóvenes que
seguramente, insisto en ello, por diferentes
circunstancias, han quedado al margen o
excluidos del empleo o la educación online,
principalmente por las profundas diferencias en la posesión de capitales económicos,
culturales o sociales”, enfatiza Marcelo Pinochet. “Seguramente para la generación
de los jóvenes actuales esta experiencia no
ha tenido nada de esperanzadora: han visto
limitadas sus libertades, han experimentado la enfermedad o la muerte de seres cercanos, también la pérdida del empleo de sus
familiares. Si bien todos nos hemos visto
afectados, los jóvenes en sus sueños, esperanzas y en la imagen de futuro que han
visto escindida, han reconocido también el
valor de la comunidad, de la amistad y ojalá
también de la contención familiar. Aunque
esto último, según los estudios, ha sido en
algunos casos muy esquivo”.

La contemplación es un lujo, mientras que la acción es una necesidad. Thomas Carlyle
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General Novoa
Es la avenida del sector Collao que recorre el
lugar donde se concentran los regimientos de
Concepción. El general Guillermo Novoa nació
en 1881 y tuvo una destacada carrera militar,
siendo comandante en jefe de la Tercera División con asiento en Concepción. En este cargo,
le correspondió la misión de sofocar con éxito

el levantamiento y sublevación de la marina en
1931 en Coquimbo y Talcahuano. Los conflictos políticos de ese año, el término del gobierno
de Carlos Ibáñez y la llegada al poder de Arturo
Alessandri, pusieron término a la carrera militar
de Novoa, quien fijó su residencia en Santiago,
falleciendo más tarde en esa ciudad, en 1952.

Diálogo 9

PanoramaEnCasa

Los niños
en la cocina
Para muchos la pandemia ha significado generar
diversos panoramas para mantener entretenidos a
los niños. Un espacio para disfrutar en familia es la
cocina, así lo explica la nutricionista de la Facultad
de Medicina de la UCSC, Pamela Gómez, quien indicó que, dependiendo de la edad del niño o niña,
se les puede incorporar con pequeñas tareas, como
exprimir limón, poner la mesa, revolver o amasar,
lavar la fruta o verduras. A medida que los niños
van creciendo se pueden involucrar en actividades
con mayor complejidad, como romper un huevo,
cortar, batir, medición y vertido de ingredientes
líquidos y secos, seguir una receta, etc. “Atraerlos
a la cocina con accesorios como un delantal o gorrito ayudara a darle protagonismo al niño o niña.
Es importante motivar en la elección de alimentos
saludables y permitir que los niños se equivoquen,
ya que genera un espacio de seguridad e intimidad
familiar”.

Pamela Gómez.

Para Gómez, los padres pueden generar un hábito por el consumo de alimentos saludables a través
del ejemplo. El gusto por compartir experiencias
en relación a los alimentos es trascendental, por lo
que muchos estudios nos hablan de la relación de
los sabores, la memoria sensitiva y/o los procesos
emocionales, concluyendo que los hijos de padres
que ingieren un tipo específico de alimento son
más propensos a consumirlo. Sobre esto, las preparaciones con frutas, ensaladas, ceviches o bastones
de verduras, vegetales rellenos por ejemplo, preparaciones más elaboradas, como cocadas con avena y
plátano, panqueques de avena con yogurt, sushi de
tortillas de maíz, pizzas con zapallo italiano, fajitas,
ensaladas de legumbres. Lo esencial es tener disponibilidad de alimentos saludables en casa.
Finalmente, la docente recomendó ingresa a
http://elplatodetuvida.minsal.cl./, sitio web donde hay
múltiples recetas saludables para realizar con los hijos.

10 Diálogo

La hipocresía es el colmo de todas las maldades. Moliere
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Muchas redes, poco diálogo

Soledad en
un mundo
hiperconectado
La humanidad, gregaria por naturaleza, avanzó
rápidamente en medios de transporte y
comunicación. No obstante, el sentimiento de
soledad sigue presente ¿qué falta?
Por Carolina Astudillo M.

E

n poco más de un siglo, la humanidad acortó tiempos y distancias
para reunirse con otras personas.
Desde medios de transporte, a
medios de comunicación, y un sinnúmero
de redes terrestres, aéreas y marítimas, como
también digitales, dibujan un mundo hiperconectado, que hoy nos permite, con una rapidez
impensada hace unos 50 años, ponernos en
contacto por voz y video, con alguien que esté
a continentes de distancia.

1

1

Sin embargo, esta plaga de herramientas de
comunicación, no ha disminuido un sentimiento de soledad en muchas personas, sentimiento que en épocas de aislamiento con la
actual pandemia, puede verse intensificado.
¿Qué hay detrás de esta contradicción?

Soledad: la buena, la mala

“Todo es veneno, nada es veneno. Depende
de la dosis”. En justicia, para un concepto tan
mal mirado como la soledad, esta frase bien
puede aplicarse para dejar ver su lado ventajoso, como también para aclarar su aspecto
negativo.
Desde una perspectiva positiva -explica
Patricio Schwaner, académico de Filosofía de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción- la soledad ofrece un escenario favorable para “pensar, reflexionar y mirarnos a
nosotros mismos”. Sumándose a esta visión,
Daniela Castro, profesora de la Escuela de
Psicología de la Universidad Finis Terrae, indica que una “soledad intencional”, que se ha
buscado con un propósito, como el “de autoconocimiento, de reflexión, de silenciamiento interior para escuchar la propia conciencia
o vincularse con Dios en oración; entonces,
este tipo de soledad no sólo es positiva, sino
que también es muy necesaria para la maduración de la persona”.
Sin embargo, se presenta el otro lado de la
moneda: la soledad que aleja profundamente
de la realidad próxima, que a juicio de Schwaner, “es un mal bastante arraigado por estos

días y que nos impide encontrarnos con otros.
“El exceso de soledad es perjudicial para los
seres humanos, pues somos seres sociales por
naturaleza. Una vida excesivamente solitaria
supone el negarnos a dimensionar la grandeza que los demás tienen para la construcción
de nuestra propia vida” indica Schwaner.
Daniela Castro habla además de la “soledad
emocional”: en ella, la persona percibe una
falta de una relación de intimidad, cariño y
apoyo, incluso en la presencia física de otros,
cuando la persona no se siente vista, valorada
o querida. “El ser humano posee una dignidad intrínseca que lo hace merecer y anhelar
la experiencia de amar y ser amado. La “soledad emocional” es frecuentemente causa
de trastornos del ánimo como depresión, aumentando también el riesgo de pensamientos
y conductas suicidas”.
Profundizando en el concepto, el Padre del
Movimiento de Schoenstatt, Hugo Tagle, explica que por un lado la soledad es propicia
para el encuentro con Dios, que se produce
en el alma, en lo más profundo de la conciencia. “Hay una relación que se da en la soledad
del corazón, pero fuimos creados seres comu-

Hugo Tagle, sacerdote
nitarios y complementarios, nos hacemos en
la medida que estamos con otros”. En el abanico de perspectivas y definiciones, el Padre
Tagle identifica tres conceptos en el idioma
inglés que son clarificadores: solitude, loneliness y alone. El segundo y el tercero tienen
relación a estar solo, y a una soledad en sentido negativo, en tanto “solitude” se relaciona a
estar solo con un gran compromiso con uno
mismo y con otros. “Es la soledad a la que tenemos que aspirar, el encuentro con otros y
con Dios, la soledad solo tiene sentido en el
encuentro con Dios”.

“El contacto físico es insustituible, hay un cierto engaño
de ‘yo estoy comunicado’ cuando no se está”. Padre Hugo Tagle.

El optimista cree en los demás y el pesimista sólo cree en sí mismo. Gilbert Keith Chesterton
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Daniela Castro,
Escuela de Psicología de la U. Finis Terrae

Patricio Schwaner,
filósofo, académico UCSC

anhelamos hoy es volver a encontrarnos con
los demás frente a frente”.
Asimismo, y dado que en los medios y
sobre todo las redes sociales, “uno no se da
a conocer tal cual es”, el Padre Hugo Tagle
indica que lo primero que se debe hacer es
asegurar un espacio de identidad: “El desafío es encontrar ese espacio donde soy
yo, con mis virtudes y defectos, debilidades

o carencias. La iglesia ocupa ese espacio
de comunicación real, donde no se finge
nada. (…) un encuentro personal autentico se dará de forma real en un espacio real,
que nos hace humanos. Hay que nutrirse
de la comunidad espiritual que ofrece la
iglesia, somos el espacio de encuentro gratuito para que las personas se encuentren
con lo que realmente son”.

“Nos encontramos en la peor época para un diálogo
auténtico. Hoy tenemos un sinnúmero de medios de
contacto, pero que no necesariamente nos permiten
comunicarnos efectivamente con los demás”,
Patricio Schwaner, filósofo, académico UCSC

Soledad: la paradoja
entre tantos medios

Nunca en la historia nos habíamos comunicado tanto; mensajes, llamadas videoconferencias… ¿Cómo es posible que
aun así las personas se sientan solas? A
Juicio del Padre Tagle, la culpa no está en
los medios, pero si en “una fantasía de la
comunicación”: el peligro de no ver que el
medio no es la comunicación humana, el
contacto personal. “El contacto físico es
insustituible, hay un cierto engaño de ‘yo
estoy comunicado’ cuando no se está”.
El profesor de Filosofía, Patricio Schwaner,
es más lapidario, y sentencia que la soledad
actual “es la consecuencia de una vida alejada
de lo trascendente, vivimos el día a día desde
la superficialidad del instante. De este modo
resulta imposible conectarnos con los demás”,
de manera efectiva y empática. A juicio del
académico el masivo acceso a la información,
no asegura comprensión, pues el esfuerzo es
impreciso e ineficaz.
En este mismo contexto, la psicóloga de
la U. Finis Terrae agrega que esta soledad de
vacío existencial es peligrosa para la salud
mental, y ha aumentado exponencialmente
en la sociedad postmoderna, por causa del
materialismo, inmediatez y hedonismo imperantes. “La experiencia subjetiva del vacío
existencial consiste en una percepción de que

nuestra existencia es causa del azar y vivimos
esta vida sin sentido de trascendencia, intentando acumular el mayor provecho personal
y experiencias placenteras y disminuir lo más
posible las frustraciones y experiencias de
dolor. De este modo, nuestra vida, nuestras
dificultades y esfuerzos, así como los dolores
inherentes a la vida, carecen de un sentido.
Viktor Frankl (autor del célebre libro: “El
hombre en busca de sentido”) habla de este
vacío existencial como una patología que llama ‘neurosis noógena’”.

Buscar el diálogo

Con una interesante pregunta, Patricio
Schwaner analiza la paradoja ante la gran
cantidad de medios que tenemos a disposición: “¿Ha podido la tecnología acercarnos a
mirar a los demás cara a cara?”. Asimismo, el
contexto es desalentador a juicios de este académico: “nos encontramos en la peor época
para un diálogo auténtico. Hoy tenemos un
sinnúmero de medios de contacto, pero que
no necesariamente nos permiten comunicarnos efectivamente con los demás”, citando a
modo de ejemplo, la modalidad de clases a
distancia que ha debido adoptar todo el sistema educativo. “Hoy más que nunca debemos
cultivar el relacionarnos con los demás desde
lo cotidiano. Curiosamente esta Pandemia
vino a cambiarnos el día a día, y lo que más
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Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. Hellen Keller
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Convencionales constituyentes y descentralización

La hora de las regiones
De camino hacia la nueva Constitución, se instala el
debate acerca del rol que debiera tener la división
administrativa del país y las eventuales modificaciones
que proponen quienes redactarán la Carta Magna.
Cuatro constituyentes electos, abogados, del distrito 10,
abordan las implicancias y desafíos que vienen para las
regiones: Rocío Cantuarias, Amaya Álvez, Andrés Cruz y
Tammy Pustilnick.
Por Érico soto M.

Tammy Pustilnick, abogada
(Independientes del Biobío por
una Nueva Constitución)
-¿Cuál será el rol que debieran tener las regiones en la nueva Constitución?
-Debemos avanzar a un Estado unitario
regional donde se reconozca a las regiones
como unidades políticas, estableciendo un
modelo de descentralización política, administrativa y fiscal, reconociendo la autonomía
a las entidades territoriales existentes.
-¿Qué se obtiene con la descentralización?
-Yo soy optimista en cuanto a los avances
y beneficios que una real descentralización
puede generar para nuestro país y cada uno
de sus territorios. Nos permite enmendar la

desigualdad territorial; avanzar de la mera
administración a una real gobernanza regional y comunal. Promueve la participación
ciudadana desde los territorios, autonomía
fiscal, reconocimiento de la plurinacionalidad y políticas públicas que se hagan cargo
de la realidad sociocultural heterogénea de
las personas, sociedad y territorio nacional.
-¿Concuerda con la idea de sesionar en regiones?
-Sí, por lo mismo, si queremos avanzar a
una descentralización efectiva de nuestro país
y que ello quede plasmado en la Nueva Constitución el primer paso correcto es descentralizar la redacción de la Nueva Constitución,
promoviendo que el trabajo de la Convención
Constitucional no sea únicamente en la Región Metropolitana.

Compra lo necesario, no lo conveniente. Ovidio
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Rocío Cantuarias, abogada
(Evópoli, Vamos por Chile)
-¿Cuál será el rol que debieran tener las regiones en la nueva Constitución?
-Un rol muy importante si queremos impulsar una descentralización eficiente. Partimos de una indiscutible premisa de que
nuestro país está centralizado. Tanto en las
organizaciones públicas como en las privadas. El nivel de centralismo es tan exagerado
que atenta contra las posibilidades de desarrollo y progreso del país en su conjunto.
Tenemos que tener presente que Chile es un
país unitario y, en mi opinión, como forma de
estado, debe seguir siendo unitario. No creo
que la solución pase porque Chile se convierta en un estado federal. Eso me parece que
es más bien una excusa para seguir haciendo
crecer el estado, y a los burócratas.

-¿Qué se obtiene con la descentralización?
-Se obtiene una mejor administración y un
mejor uso de los recursos públicos. Las regiones son y deben seguir siendo un motor
importante de desarrollo nacional…. Pueden
serlo aún más. Esto se traduce en concreto
en un mejor estándar y calidad de vida para
los millones de chilenos que no vivimos en
Santiago.
¿Concuerda con la idea de sesionar en regiones?
Absolutamente. Y desde el punto de vista
práctico, también el traslado de servicios y
empresas a las regiones. Presencia de las actividades productivas que desarrollan o fiscalizan, o de las que se preocupan y controlan. El
Ministerio de Minería debe estar en la zona
norte; Conaf en nuestra región, por ejemplo.

Amaya Álvez, abogada (Revolución
Democrática e Independiente)
-¿Cuál será el rol que debieran tener las regiones en la nueva Constitución?
-Las regiones son una forma de distribución territorial, y la diferencia es solo darle
atribuciones administrativas o también políticas. Lo que he propuesto, es cambiar la
forma jurídica del Estado en Chile, porque
hasta ahora es una forma unitaria, en que
hay solo un centro de impulsión política y
todas las divisiones internas solo son administrativas. Lo que he postulado es repensar
esa forma jurídica para avanzar hacia una de
estado regional, que significa ampliar las atribuciones desde lo meramente administrativo
hasta algo más político, en que las regiones
tengan ciertas autonomías, atribuciones locales, tomas de decisiones, más allá |que solo lo
administrativo.
-¿Qué se obtiene con la descentralización?
-Tiene dos significados. Uno desde el punto de vista administrativo, que es en parte lo
que tenemos hoy y cuando elegimos los cargos
son de ese tipo: sin autonomía ni gobiernos

locales. Con un estado regional, no solo
pienso en la división territorial actual, de
las 16 regiones, porque puede ser necesario repensar esa estructura, de cara a un
gobierno en que lo local tenga realmente atribuciones, legislativas, ejecutivas, y
administrativas. Un gobierno regional o
federal, aunque para el federalismo hay
algunos elementos que no cumplimos,
como la densidad de población.
-¿Concuerda con la idea de sesionar en
regiones?
-Tenemos que aclarar que no hemos
definido el lugar de funcionamiento.
Los propios convencionales constituyentes deberían adoptarlo, a través de
una decisión inaugural de la mesa, y no
depende de dónde se convoque la primera sesión. Es perfectamente posible
pensar en un funcionamiento fuera de
Santiago, ojalá itinerante, con importancia estratégica, para hacernos cargos de los problemas locales.

Andrés Cruz, abogado
(Independiente, Lista del Apruebo)
-¿Cuál será el rol que debieran tener
las regiones en la nueva Constitución?
-Hay que mirarlo desde cómo van a intervenir los territorios en el proceso de redacción de la Constitución, y eso va a ser materia del reglamento. Ahí habemos muchos
que tenemos una posición en pro de permitir la intervención constante de las provincias en el proceso de redacción de la Constitución, no solo mediante las rendiciones de
cuenta permanentes que puedan realizar los
convencionales, de manera periódica, sino
que además mediante el funcionamiento
de la convención, ya sea en plenario, en las
comisiones, provincias. La ciudadanía tiene
que sentir que la nueva Constitución fue elaborada con su intervención
-¿Qué se obtiene con la descentralización?
-Lograr que el ejercicio del poder soberano se desenvuelva de manera horizontal,
ya no concentrada en un solo territorio,
dando pie a que se vaya robusteciendo una
plutocracia censitaria o una oligarquía partidocrática, sino que efectivamente las decisiones que se adopten sean forjadas por
quienes viven en cada unidad territorial,
para que responda a las necesidades y pue-

dan ser exitosas por responder a criterios más
prácticos. ¿Si acaso hay consenso en esto? 108 de
los 155 convencionales constituyentes van a ser
de regiones, y por lo tanto deberían tener una
sensibilidad desde esa perspectiva. Postulamos
a la sustitución de un estado unitario, por uno
regional, en el que se termine con la división territorial legada de la dictadura en regiones, generando macrozonas que tengan la posibilidad de
elegir a sus autoridades de manera democrática,
con un presidente regional o gobernador, con un
parlamento local que sea capaz de aplicar leyes, y
con una constitucionalización de las rentas regionales, de manera que todo lo que se produzca o
explote, tribute en este territorio, y romper con la
inercia en que las empresas en Santiago.
-¿Concuerda con la idea de sesionar en regiones?
-No se justifica el hecho de que estemos
funcionando de manera permanente en un
palacio en Santiago. Tenemos que abrirnos
a desarrollar esas actividades de plenario en
otros lugares. Como es probable que se van a
generar comisiones temáticas en la convención constitucional, no veo el impedimento
en que algunas de estas funcionen fuera de
Santiago. Como contrapartida de que el plenario pueda desarrollarse en la capital.
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Entrevista
Cristhian Mellado, nuevo Rector de la UCSC

“Vamos
construyendo
una universidad
avanzada que
consolida su
proyecto”
Exdecano de Facea UCSC sucede en el cargo
a Christian Schmitz, apostando a mantener el
crecimiento con foco en la gestión institucional,
la investigación y la docencia.
Por Érico Soto M.

P

or primera vez, la Universidad Católica de
la Santísima Concepción cuenta con un
rector formado en la propia casa de estudios. Un hito que se concretó el reciente 2
de junio, cuando Christian Schmitz entregó el cargo
al Dr. Cristhian Mellado Cid, quien hasta entonces se
desempeñaba como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, luego de un largo
proceso encabezado por un Comité de Búsqueda y el
Gran Canciller de la Universidad, Fernando Chomali.
Ingeniero Comercial de la propia UCSC, Mellado
es Magíster en Administración y Ph.D. in Business
Administration (Major Finance), University of Texas
Pan-American, Estados Unidos. Una formación que
le ha permitido mirar de cerca el crecimiento de la
institución, y que en sus dos períodos como decano,
colaborando activamente con la anterior rectoría, le
animan a proyectar un futuro con acento en la investigación y gestión institucional.
-¿Qué significa para Ud. ser nombrado rector?
-Primero, un reconocimiento a la gestión. Creo que
la Universidad ha permitido un desarrollo en mi carrera y al mismo tiempo me ha permitido contribuir
a este desarrollo de la Universidad, en reconocimiento a lo que hemos hecho desde FACEA y los últimos
cuatro años como Decano. Y ahí valoro la visión de la
institución, un ejemplo de reconocer la carrera, y que
el trabajo bien hecho tiene sus frutos.
-Como primer exalumno que asume el cargo, ¿qué
desafíos visualiza para potenciar internamente el crecimiento institucional?
-Inicié mi carrera en 2002-2003, en el primer proceso de categorización interno de la universidad, y he
visto la evolución que está teniendo, y cómo la carrera académica se ha ido complejizando en la medida
que lo ha hecho la Universidad, creciendo con ella.
En ese sentido, el desafío que tenemos es cómo, con
estas nuevas exigencias de una universidad acreditada
por cinco años y con investigación, vamos avanzado
y preparando a los académicos y entregando las con-

diciones para que se puedan desarrollar. Si bien estamos en un proceso de contratación de doctores, que
ya vienen con una formación importante, hay otros
aspectos que debemos acompañar. Por otro lado,
tenemos una planta académica con preferencia en
docencia, y ver cómo apoyamos su desarrollo de tal
forma que lleguen a la titularidad, que es la máxima
categoría que tienen los profesores. Y sobre la investigación, tiene que ver con las condiciones de los pares,
e ir produciendo investigación de calidad, generando
las condiciones para aumentarla y mejorarla.
-De acuerdo a los hitos alcanzados en el último período, ¿prevé un estilo de continuidad?
Estos cinco años de Acreditación con Investigación
han sido el resultado de los 30 años que celebramos
este año como UCSC, con mayor énfasis en los últimos cinco, en donde la decisión y Plan de Desarrollo
Estratégico, de poner la investigación como foco, ha
tenido su resultado. Y en ese sentido, debo tener la capacidad de reconocer todo lo que hemos avanzado, y
sobre eso vamos construyendo una universidad avanzada, que consolida su proyecto en la complejización,
y que aspira a no desistir. Por lo tanto, lo he llamado
el “desde”, sobre lo que tenemos que construir. Y eso
requiere reconocer todo lo que la rectoría anterior realizó, y en el que fui parte como miembro del Consejo,
como Decano, en varias decisiones que se tomaron,
sobre todo en el proceso de autoevaluación para la
Acreditación.
-¿Cuáles serán sus ejes de trabajo?
-Con los logros alcanzados, visualizo que la gestión
pasa a ser tan importante como la investigación y la
docencia. Una universidad compleja requiere de una
gestión que esté al servicio del corazón de la misma.
De hacer investigación de calidad, y docencia de calidad. Ahí tenemos que complementar cómo las distintas unidades de servicio se van profesionalizando
y complejizando, así como nosotros nos hemos complejizado en el número de publicaciones, doctores,
proyectos, acreditación de carreras, también tenemos

que hacerlo con la gestión, de tal forma que podamos
tener procesos que den soporte a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y por otro lado, seguir manteniendo los niveles de productividad en investigación.
Llegamos a estar en un nivel en el que los académicos
necesitan mantener esas producciones, y sobre eso
cuánto más podemos alcanzar, cuál es el tamaño que
queremos. Y en docencia, la consolidación que debemos alcanzar en el postgrado.
-¿En qué pie está la UCSC hoy para afrontar los
cambios venideros en materia de políticas de Educación Superior?
-Estamos atentos a la implementación de la nueva
ley de educación superior y al tema de los aranceles regulados, recogiendo en esos aranceles el real costo que
tiene la educación que impartimos. También están los
desafíos en la implementación de la ley, que nos exige
en forma positiva una transparencia financiera, entrega de información oportuna, un consejo directivo que
tome las decisiones y oriente el quehacer de la universidad y cómo se administran los recursos públicos que
recibimos. Y ver cómo el Estado reconoce el aporte
que hacemos las universidades: el aporte público de
nuestros proyectos educativos a la educación superior.
-¿Qué pasos debe dar la UCSC en materia de crecimiento para alcanzar excelencia?
-En docencia, incorporar metodologías de aprendizaje que se adapten no solo a las nuevas tecnologías
y a la rápida virtualización que ha obligado la pandemia, sino de cómo adaptamos nuestras metodologías
de enseñanza aprendizaje a las nuevas generaciones,
que aprendieron de forma distinta, pues hoy tienen
acceso a información, con conceptos como big data o
machine learning. Entonces, cuál es el rol del profesor
en este proceso. Hay un desafío que siempre ha estado,
pero creo que ahora se gatilla con mayor rapidez, de
buscar esa forma y potenciar a estudiantes que tienen
otros intereses, otros gustos, motivaciones. En materia de investigación, cómo conjugamos los intereses
de los académicos, de investigar, aportar y generar conocimiento, dando también solución a problemáticas
que hoy vivimos como región, país y mundo. En ese
sentido, la innovación aporta con soluciones a proble-

máticas que hoy nos vemos enfrentados, como la crisis
energética, el hidrógeno verde, energías renovables o
la misma pandemia, donde hemos aportado en iniciativas como laboratorios para test de Covid y análisis de
aguas servidas. Desafíos de una universidad que genera conocimiento, que ofrece docencia y programas de
calidad, pero que está muy sensible a su entorno, de la
forma que nos vincula y podamos ser un aporte.
-¿Qué desafíos se vislumbran en un eventual retorno a clases presenciales?
-Un primer desafío debe ser cómo capitalizamos
toda esta premisa que nos ha llevado la pandemia. Ha
habido un aprendizaje de la virtualidad, plataformas
que utilizamos para conectarnos y hacer clases. Y en
ese sentido, hay que entender que no va a ser como
antes, no sabemos cuándo va a terminar, cómo la clase
virtual pasa a ser híbrida. Nos estamos preparando y
tenemos todas nuestras salas habilitadas con tecnologías para hacer clases presenciales y con alumnos
conectados. Algunas con tecnología adicional, que
permite la interacción, sobre todo los laboratorios.
Y cómo vamos adaptando, pasar a clases sincrónicas
presenciales, con un porcentaje del curso en la sala
y otros desde sus casas, en condiciones similares a
las que hemos tenido hasta ahora. Lo otro tiene que
ver con esta flexibilidad o necesidad de ella, de aprovecharla para atender de la mejor forma las distintas
necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entender
que el proceso de enseñanza aprendizaje requiere de
ciertas condiciones, y muchas veces no están dadas.
-¿Cuál es el rol de una universidad católica en estos
tiempos de crisis de las instituciones?
-El rol es importantísimo y destaco la fidelidad que
nuestra Universidad ha tenido en su proyecto educativo. A pesar de las dificultades institucionales, nos hemos mantenido, tratando de hacerlo lo mejor posible,
con la oportunidad de continuar y seguir aportando
con un proyecto educativo serio, que no es neutro, que
se basa en la antropología cristiana y que tiene mucho
que ofrecer a la sociedad. Y que tal como el Papa ha
llamado en distintas cartas apostólicas, debemos ir incorporando los desafíos de la sociedad actual, para ser
cada día mejor, pero sin renunciar a nuestro proyecto.

“A pesar de las dificultades institucionales, nos hemos
mantenido, tratando de hacerlo lo mejor posible, con
la oportunidad de continuar y seguir aportando con un
proyecto educativo serio, que no es neutro, que se basa en
la antropología cristiana y que tiene mucho que ofrecer a
la sociedad”.

A buen hambre no hay pan duro. Refrán
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No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Aristóteles

Temas
Revalorizar las panaderías de barrio

El pan
“nuestro de
cada día” como
patrimonio
nacional
La contaminación inherente del trabajo del horno de
leña pone en la mira el quehacer de las “panaderías de
barrio”, tan valoradas y queridas por la comunidad. Por
ello surgen iniciativas para minimizar la situación, con
fondos públicos y respaldadas por expertos.
Por Paulina Pérez D.

“L

a panadería tradicional forma
parte desde la esencia misma
de la familia, de cada hogar.
Marca una rutina, alguien en
la mañana va a la panadería a comprar el pan,
y lo mismo en la tarde, para la once. Y en ello
no es lo mismo comprar el pan en una panadería de barrio que en un negocio más industrial”, dice Marcela Quiero, socia de la panadería “Pan Candelaria de San Pedro de la Paz”,
quien hace algunos años se sumó al negocio
por razones familiares, ya que su suegro fue
panadero por 30 años y su marido heredó el
negocio. “Es un oficio que se transmite de generación en generación. Y hoy es un oficio escaso, cuesta mucho hallar buenos panaderos.
Hay que poner un foco en tratar de fomentar
este trabajo, el abuelo panadero ya no está, el
papá no adquirió conocimientos y el producto
va decayendo”, agrega la emprendedora.
A esta disminución de conocimiento de
cómo hacer pan, se suman otras. Carlos Inostroza, doctor en Arquitectura y especialista
en Patrimonio, contextualiza. “Son pocos los
expertos en construir y reparar hornos. Hay
toda una técnica que permite, por un lado,
mantener un buen nivel de calor, y por otro,
que no arroje olores que pueda causar que
se contamine el sabor del pan. Se trabaja con
ladrillos refractarios, traídos de la Quinta Región; se instala otro tipo de ladrillos, para la
bóveda, y se le adhiere con barro, para que no
generar contaminación con químicos. Se deben tener los ductos de ventilación adecuados
para la combustión, y ese tema es interesante

porque pasa a relacionarse con un tema nuevo, que antes no existía en la industria, y son
los niveles de contaminación de todo el planeta, situación que no sólo se asocia a los modelos de desarrollo, sino también del habitar y
construir ciudades”, cuenta.
Un sabor, muchos detalles detrás
Katherine San Martín, encargada de la Subdirección del Patrimonio Cultural Inmaterial
del Biobío, Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio del Biobío, reflexiona sobre cómo
este quehacer se ve afectado por nuevas normativas. “Factores de desarrollo muchas veces
atentan contra las tradiciones y el patrimonio.
Han surgido algunas exigencias a estos temas,
como normas de higiene, por ejemplo, lo que
ha adaptado usos y costumbres, lo que ocurrió
por ejemplo con las palomitas de Laraquete
y las exigencias sanitarias, que por suerte fue
sorteado con éxito. Sin embargo, son las comunidades las que tienen que decidir de qué
manera van a hacer algún tipo de modificación; debiera ser así, no algo impuesto”, enfatiza. Y en ese marco se vincula el pan. “La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial no
se puede hacer desde una oficina, ni lo debe
hacer un grupo de expertos. Se hace siempre con las comunidades porque son ellas las
portadoras de los saberes, y las encargadas de
trasmitirlos y darles el valor, y que ello se mantenga por muchas generaciones más”, afirma.
El arquitecto Carlos Inostroza ha indagado
sobre la historia del pan en Latinoamérica y

Chile. “El pan que conocemos hoy llega con
el trigo, introducido por los españoles. Pero
antes se consumía otro tipo de pan, de otras
harinas. Cronistas que llegaron en las primeras décadas de la invasión española narran
cómo hallan diferentes tipos de pan en América. Chile, en Algarrobo; con los pehuenches,
pan de piñón (o de papa, en el sur) y el “chuño
de Concepción”, bahía de Concepción (siglo
XVI). Hay hallazgos de “piedras de moler”,
como los morteros que usamos hoy, mucho
más grandes y planos, se encuentran en sitios
arqueológicos muy antiguos, de 13 mil años
de existencia, en el sitio de Monteverde, cerca de Puerto Montt. La fabricación de harina
data de ese periodo”, explica.
Y lo mismo, los hornos. “Naturalmente ha
habido una evolución, desde el horno hecho
en barro, de tierra, metido en cerros, hasta lo
que vemos hoy. Ya en el año 1500 vemos panaderías instaladas por españoles en Chile, y
a fines de 1700, y principios de 1800, surge el
horno de ladrillo cocido. Se mantiene, y luego
se da un gran cambio tecnológico, a fines del
1900 y principios 2000, en que se pasa de la
tradición de un horno de una sola cámara a
doble cámara”, dice el doctor Inostroza. “Estos

hornos son más grandes y eficientes: en una
cámara se produce la combustión, y en otra,
se introduce el pan, permitiendo mantener
una temperatura constante, continua, que
permite mejor producción y logra una mejor
textura y sabor”, agrega.
Marcela Quiero, socia de “Pan Candelaria
de San Pedro de la Paz”, da cuenta de esta
rutina. “El horno se carga con leña las 19.00
horas, cada día. En media hora logra 300°C.
Se cierra el tiraje, queda la ceniza, pasa toda
la noche reposando, y al día siguiente el panadero llega a cocer el pan de la mañana con ese
calor, que bordea los 230 y 250 grados. A las
11.00 se carga nuevamente leña; sube la temperatura, baja un poco, nuevamente, y con
esas condiciones se hace el pan de la tarde.
Por eso es tan único el sabor y características
del pan que, en nuestro caso, tiene a la marraqueta como producto estrella. Los vecinos lo
saben; incluso vienen de otros sectores para
disfrutar nuestro pan”, asegura.
“Hoy tenemos la suerte de conocer a personas
que saben de estas tecnologías; que pueden crear
nuevos hornos y saben de cuidados de los hornos
clásicos, pero siempre esto está en amenaza de ir desapareciendo”, puntualiza el doctor Carlos Inostroza.

REVALORIZANDO LAS PANADERÍAS
Una de las iniciativas que tiene lugar para analizar el tema de las panaderías de barrio, y apoyarlas tanto en su funcionamiento como en aspectos tecnológicos es el “Piloto de Modernización y Revalorización de Panaderías”, proyecto correspondiente a
un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), ejecutado por la Universidad
San Sebastián y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, con
respaldo del Gobierno Regional Biobío. “En este proyecto nos proponemos mejorar
la posición competitiva de panaderías tradicionales de la provincia del Gran Concepción, aprovechando oportunidades y haciendo frente a los distintos desafíos que
actualmente enfrenta el sector”, manifiesta Jessica Fuentes, directora de la carrera de
Nutrición y Dietética de la USS y coordinadora del proyecto (que canaliza la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la casa de estudios). Entre esas acciones destaca
la instalación de filtros para los ductos de liberación de la combustión, términos
comerciales y una investigación sobre la historia del pan y del desarrollo del oficio (a
cargo del doctor Carlos Inostroza).

Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. Benjamín Franklin
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un 20% de la matrícula asistiendo a diario al
recinto”.

Modalidad mixta en práctica
Patricio Torres se desempeña como profesor y coordinador de enseñanza media en
el Colegio Margarita Naseau Tomé, y desde
su punto de vista esta nueva modalidad ha
sido de aciertos y errores. “Hemos aprendi-

D

Patricio Torres - profesor

e acuerdo con el Ministerio de
Educación (Mineduc), la decisión
de iniciar el año escolar se tomó en
base a la experiencia internacional
y nacional adquirida durante 2020, donde
organismos como la Unicef, la OMS, la Defensoría de la Niñez y el Consejo Asesor,
además de expertos en materias de salud
y educación, han destacado la necesidad
de hacer todo lo posible para mantener las
escuelas abiertas cuando las condiciones
sanitarias lo permitan.
El retorno a clases se realizará de forma
voluntaria, gradual y flexible. Asimismo, se
han diseñado protocolos para garantizar la
seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo mismo, se empleará la modalidad mixta que combina clases presenciales como a distancia.
En esa línea, Sandra Espinoza, directora
del Colegio Margarita Naseau Tomé, explicó que tanto el año pasado como el actual
han sido de grandes desafíos. “Las palabras

Camila Durán - profesora

Comunidades educativas
relatan su experiencia
sobre retorno a clases en
modalidad mixta
claves que nos han guiado en este trayecto
han sido innovación, colaboración y flexibilidad. La innovación en nuestro quehacer nos
ha permitido poner en marcha el sistema
híbrido de clases dando la oportunidad de
continuar con el proceso educativo”.
Asimismo, agregó: “No hemos estado
exentos de dificultades puesto que estamos
en medio de un proceso de adaptación. Sin
embargo, la creatividad de nuestros docentes nos ha permitido trabajar con eficacia, así
como también en unidad y amor haciendo
que las metas planteadas sean accesibles y
producto de un trabajo compartido”.
Por otra parte, la flexibilidad ha sido fundamental. “Nos hemos ido adaptando a esta
nueva realidad, respetando los ritmos de
cada estamento, entendiendo sus limitaciones, pero que cada uno da lo mejor de sí”.
Respecto de la implementación, Cristian
Acuña, rector del Colegio Instituto San José
de Cañete, relata que como establecimiento se han preparado con antelación. “Capacitamos a nuestros docentes, modelando
clases desde la sala y poniendo a prueba
todos los sistemas informáticos necesarios
para realizar las clases online y presenciales”.

do haciendo, con buenos y malos momentos, pero también hemos desarrollado la
proactividad, puesto que este panorama
nos ha obligado a anteponernos a diferentes situaciones, contando siempre con un
plan B como, por ejemplo: tener un notebook, tablet o celular al alcance”.
En esa línea, Camila Durán, profesora del
Colegio Instituto San José, señaló que pese
a las dificultades se ha logrado cumplir
con el proyecto que hemos querido llevar
como institución. “Sin duda ver las miradas
de alegría y confianza en nuestros estudiantes nos da la seguridad de que lo estamos haciendo bien. Estamos contentos
con la participación y el apoyo. También,
es destacable cómo todo el equipo se ha
esforzado por cumplir con las expectativas
y sueños de nuestros estudiantes, padres y
apoderados”.

Cristian Acuña - Rector Colegio Instituto San José de Cañete

Dicho establecimiento ha implementado
la modalidad mixta hace ya casi dos semanas. Acuña, destacó el comportamiento
de los estudiantes y agradeció la confianza
de los apoderados. “Los estudiantes más
pequeños nos han sorprendido gratamente por el cuidado y respeto que tienen con
todas las medidas de seguridad. Ellos están muy contentos de volver a su colegio.
También, nos llena de orgullo la confianza
depositada en nosotros y que nos tiene con

Sandra Espinoza - Rectora Colegio Margarita Naseau de Tomé
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Modalidad híbrida: estudiantes
reingresan en pandemia
Establecer horarios diferidos de entrada y saluda, definir capacidad máxima
y demarcación de salas de clases y espacios comunes, son algunas de las
medidas que rigen en los recintos educacionales que han vuelto a clases
presenciales. A pesar que las cifras se actualizan diariamente, se estima que
más de 400 establecimientos escolares y de educación parvularia en el Biobío
han reingresado de manera híbrida. Una modalidad a la que también se
han sumado algunas universidades e institutos de Educación Superior de la
Región.
Camila Meza S.

El Liceo Industrial de la Construcción de Hualpén registra un 100% de asistencia en la especialidad de construcciones metálicas.

Estudiantes de Tecnología Médica, especialidad de Oftalmología,
de la Universidad San Sebastián realizan atenciones presenciales.

Como parte del protocolo, en el Liceo Federico Schwager de
Coronel se ha demarcado y limitado la distancia entre cada
estudiante.

Todos los planes de estudios de la Universidad del Desarrollo
cuentan con modalidad presencial y remota.

Los internos de las carreras de la salud han desarrollado
una importante labor apoyando en los diferentes recintos
asistenciales.

El Secretario Regional Ministerial de Educación, Felipe Vogel se ha desplazado a los recintos para supervisar el cumplimiento de la
normativa vigente.

El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Alfred Tennyson
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Perfilexpress
Dice que la vida es
una sorpresa, algo
que ha experimentado
siempre, desde
aquellos años en que
su familia emigró de
Santiago a Antofagasta
para luego regresar
a la capital, donde él
desarrolló diversos
oficios antes de ingresar
a la Universidad. Una
casualidad lo trajo a
Concepción, ciudad
en que ha seguido
cultivando el arte en
forma de poesía y
escultura.

Cecilia Díaz R.

- Al recordar su infancia, ¿qué imagen
viene a su mente?
- La de mi hermano y yo recolectando
azufre de la línea del tren para hacer pólvora, a los 11 años.
- ¿Para usted el desierto es sinónimo de
qué?
- Sinónimo de subconsciente, ahí guardo
imágenes profundas.
- ¿Quién fue su héroe o heroína en la
niñez?
- El cura que sacaba demonios en el
Exorcista, eso quería hacer yo, ser un
exorcista.
- ¿Qué impronta dejaron los jesuitas en
su personalidad tras los años en el Colegio San Luis de Antofagasta?
- El primer chiste que escuché de Jesús
me lo contó un cura jesuita, los admiraba mucho. Eran muy cultos y críticos, no
eran solemnes ni engominados, eran curas comprometidos en la resistencia contra la dictadura militar, además eran alegres y cercanos. Cuando niño ellos me
ayudaron a construir mi espiritualidad,
ésta ha cambiado de forma, pero sigue
ahí, dentro mío.

Un rol transformador

- ¿De quién heredó los dotes de liderazgo?
- No me siento un líder, cuando tengo
responsabilidades trato de ser justo, de
recordar que estoy de paso en todo, que
nadie es más que otro. Todos tenemos
escaleras distintas, no hay una norma general, eso es un invento cultural, que se
deshace cuando recobramos memoria
sobre lo frágil que somos y lo tanto que
necesitamos de los otros.
- ¿Un artista nace o se forma?
- Ni nace ni se forma, siempre esta ahí, en
cada persona, solo espera ser despertada o despertado.
- ¿Cuál ha sido el trabajo más increíble
que ha desempeñado para sobrevivir?
- Ser extra de televisión.
- Inició sus estudios universitarios a los
27 años, ¿tiene alguna ventaja entrar
tarde a la universidad?
- Sí, uno no pierde el tiempo, sabe qué
quiere y adónde va.
- ¿Qué rol debe cumplir el arte en la sociedad en su opinión?
- Un rol transformador, crítico y lúcido
que permita modificar el sentido de realidad. El arte está en una mente despejada
y vital, es un silencio al que se llega caminando lento, honestamente y desnudo
de vanidad. El arte es la clave para unificar todo lo que la cultura ha disectado.

No hay poesía en Chile
- ¿Mistral, Huidodro, De Rokha o Neruda? ¿Por qué?
- Todos ellos, para mí serían como fases
del subconsciente nacional. Mistral como
la inteligencia del lenguaje, profunda,

Rodrigo Piracés González, director de Extensión UdeC

“El arte es un

silencio
al que se llega
caminando

lento”

musical y genial; Huidobro, en un vuelo
imaginativo; el toro furioso de De Rokha
pariendo Chile y Neruda moviendo las
placas tectónicas, pero claro, siempre y
cuando Nicanor Parra quiera y esté de
buen humor.

- ¿Chile dejó de ser un país de poetas?

- No, no lo creo, lo que pasa es que la
poesía dejó de vivir en Chile, solo habita
en algunos ciudadanos, hay poesía en las
y los poetas, pero no hay poesía en Chile.

- ¿Qué o quiénes inspiran su poesía?

- Lo que motiva mi poesía es el silencio
interior, la pregunta, ese vacío que pide
ser llenado.

- ¿En qué lugar está emplazada su
escultura preferida?

- Aquí, en Concepción, frente a mall El
Trébol, la obra de Sergio Castillo.

- ¿A qué escultor admira?

- Anish Kapoor, escultor inglés de origen
indio; Jean Tinguely, escultor suizo, y Pilar
Ovalle y Norma Ramírez, escultoras chilenas.

- ¿Dónde sueña exponer sus esculturas?

- En un lugar donde pueda establecer un
diálogo de persona a persona, un lugar
que justifique la inutilidad práctica del
arte, donde pueda llenar de sentido a
otro.

- ¿Practica algún deporte?

- La paciencia.
- ¿Qué libro es imprescindible para
usted?
- El que estoy por conocer.

Naturalidad y alegría
- ¿Tiene alguna habilidad en la cocina?
- Bastantes, me gusta cocinar con una
copa de vino y compartir con los que
amo.
- ¿Proyecta quedarse en Concepción
para siempre?
- Yo creo que sí, pero uno nunca sabe, la
vida no es rígida ni definitiva.
- ¿Dirigir Extensión y la Pinacoteca de la
UdeC es el logro más relevante de su
trayectoria profesional?
- Hasta ahora sí, pero la vida siempre es
una sorpresa.
- ¿Cree que sus hijos tienen alguna
queja por su forma de ejercer la paternidad?
- Creo que ser muy porfiado, a veces
tomamos decisiones por nuestros hijos,
cuando somos sobreprotectores.
- ¿Cuál ha sido el mejor viaje que ha
realizado? ¿Dónde y con quién?
- El mejor viaje fue el interior, con los libros, un viaje que me marcó fue a la vida
de Govinda con Hermann Hesse.
- ¿Cómo ha asumido el paso de los
años?
- Con naturalidad y alegría.
- ¿Qué lecciones le ha dejado la
pandemia?
- Que uno nunca puede escapar de sí
mismo.
- ¿Con qué cree que nos encontraremos después de la muerte?
- Con la verdad, el amor y la vida.

