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Problema que no puede esperar

Padres fente a los videojuegos

La economía de Francisco

Megasequía histórica

Un mundo desconocido

El Sumo Pontífice emplazó a jóvenes economistas y
empresarios a acudir a un proceso de cambio global, con foco en la desigualdad y los más vulnerables. Un desafío abierto a partir de mayores oportunidades y una mirada humanista de las finanzas.
Pág. 6 y 7

Durante la última década la disminución de las precipitaciones, en tendencia sostenida, ha generado como consecuencia un crítico estrés en el recurso hídrico. Si bien, ya
no es posible revertir el cambio climático, las soluciones
no deben esperar.
Pág. 8 y 9

Es claro que existe una distancia entre la información que
manejan los padres y la realidad que viven los menores.
Por eso resulta crucial saber cuáles son los contenidos, si
existen limitaciones para la edad y qué riesgos hay con
los juegos online y sus transmisiones por internet.
Pág. 16 y 15

Alerta ante el virus
de la indiferencia
Las desigualdades y la vulnerabilidad de millones de personas en el mundo
están a la vista diariamente, en la calle y en los informativos de un mundo
globalizado. ¿Somos indiferentes o no ante realidades que vemos lejanas
como los migrantes o refugiados? ¿Cómo podemos cultivar mayor empatía?
Págs. 10 y 11

Entrevista

Mirada económica más justa y sostenible

Dra. Susan Bueno,
investigadora del
Instituto Milenio
Explica que si bien una buena
alimentación no reemplaza
el uso de vacunas ni las
medidas de protección en el
caso de contagio por COVID
19, sí ayuda a un correcto
funcionamiento del organismo
que permite estar mejor
preparado para enfrentar la
infección.

Pág 4 y 5
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La soledad es muy hermosa... cuando se tiene alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Bécquer
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Editorial
El mal de la indiferencia
La globalización de la indiferencia la vivimos a diario.
Pareciera ser que no queremos ver ni oír lo que no nos
gusta, lo que nos incomoda. Hacemos como si no estuviera, hasta que nos toca a nosotros vivirlo en carne
propia.
La sociedad que hemos construido está compuesta
por pequeños mundos aislados que no se conocen, que
no se miran, que no se escuchan. Esta realidad se da a
nivel de barrio, de colegios, de lugares de esparcimiento,
y es insostenible porque es la negación misma del principio antropológico que sostiene
que los seres humanos somos
iguales en dignidad, somos parte
de una comunidad y nos necesitamos mutuamente. Es doloroso
ver como a todo nivel no se vive
fraternalmente y menos solidariamente.
El Papa Francisco ha repetido
en una y mil ocasiones que la
lucha declarada en contra de la
pobreza, la marginación social y las injusticias que viven cada día los más desfavorecidos de la sociedad es
la condición de posibilidad de un mundo más fraterno
donde reine la justicia y la paz. Ello implica salir de uno
mismo, ser capaz de renunciar a privilegios y entrar en
la dinámica de la donación. Lo anterior exige tener claridad meridiana de que en las condiciones en la que nos

encontramos la anhelada paz se ve cada vez más lejana.
Es hoy que se nos exige pensar respecto de nuestra
propia vida y analizar de qué manera puedo efectivamente contribuir a que el lugar que habitamos sea más
amable. Ello implica renuncias, por cierto.
Creo que estamos pagando un costo muy alto el haber
pensado que el desarrollo económico es equivalente al
progreso y al desarrollo integral. Ese sistema no funcionó porque dejó muchas personas en el camino y además
generó mucha frustración que se ha canalizado en el uso
y abuso de alcohol y droga, en una
irresponsable automedicación y,
además, en una red de corrupción
donde el afán de dinero y poder
fue uno de los motores que la movieron.
No habrá cambios en la sociedad si no cambiamos cada uno de
nosotros y ponemos efectivamente al ser humano en el centro de
nuestras decisiones, sobre todo
pensando en las futuras generaciones.
El actuar del ser humano no es indiferente, toda acción tiene un impacto. Por ello es importante pensar
antes de actuar, hacerse ayudar, discernir, porque o sino
puede ser demasiado tarde.
+ Fernando Chomali G.
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Opinión

El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. William Shakespeare

La actual construcción
(la tercera) data de la década
de 1940, y ha soportado los
sismos de 1960 y 2010.

¿Cuál es la antigüedad de la iglesia de la Merced? ¿Cuántos
templos de dicha orden han existido en Concepción? La Orden
de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco en 1218, llegó a
Chile en 1548 con el religioso Antonio Correa. Un par de años
después, durante la fundación de Concepción en el valle de Penco en 1550, estuvieron presentes los padres Antonio de Olmedo
y Miguel de Benavente, quienes fundaron el primer convento
mercedario.
La ciudad fue trasladada en 1765 al valle de la Mocha a raíz
del sismo de 1751. En su nueva ubicación, se construyó otro
convento, donde había una escuela y un colegio de enseñanza
secundaria destinado a civiles y eclesiásticos. También se erigió
un edificio religioso descrito en 1783 como “[…] un hermoso
templo de tres naves de arquitectura de primer orden. Con dos
torres de cal y ladrillo bastante elevadas y sus extremos de media
naranja descansando sobre el frontis de la Iglesia todo de piedra;
eran estas torres por su hermosa construcción las mejores de la
ciudad”, señala el padre Alfonso Morales en su “Historia General
de la Historia de la Merced en Chile”. Lamentablemente, cayó
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La interesante
historia que
guarda la Merced
Carlos Ibarra Rebolledo
Director Pedagogía Media Historia y Geografía USS

con el sismo de 1835.
Pero el matrimonio de Lorenzo Plaza de los Reyes
y Dolores Portales ya en 1836 aportó con fondos para
la reconstrucción, siendo terminadas las obras alrededor de 1866, “[…] gracias a los esfuerzos del presbítero Fernando Blaitt que casi sin recursos dio fin a los
trabajos del interior de la iglesia.
Este templo, que a fines del siglo XIX fue descrito como “uno de los más elegantes de la ciudad”, fue
declarado parroquia en 1920. Sin embargo, el terremoto de 1939 le dejó muy afectado, lo que obligó a su
destrucción y reconstrucción, salvo algunos elementos que persistieron (los adoquines, por ejemplo, son
del antiguo templo).
La actual construcción (la tercera) data de la década de 1940, y ha soportado los sismos de 1960 y 2010.
Tras el último debieron repararse el retablo central,
hecho en 1918, y la imagen de San Pedro Nolasco (reconstruida por completo) trabajos concluidos el 2014,

además del reforzamiento de algunos muros agrietados por el terremoto.
Es un templo de tres naves, siendo todas ellas cielo raso y plano, aunque en la central existen vigas
cóncavas. Tiene 16 columnas que separan las naves
y 16 incrustadas en los muros laterales. Cuenta con
mobiliario de madera ricamente adornado como la
cátedra del celebrante y el altar. Cuenta a la entrada
con un coro (en desuso) y una variada imaginería
religiosa, desde las centenarias virgen de la Merced y
san Ramón Nonato hasta otras más contemporáneas,
como la de san Juan Pablo II.
Es uno de los pocos templos que tiene un nicho
en subsuelo, ocupado por los restos del padre Ramón
Harrison OM, uno de los fundadores de la parroquia
(1920) y gestor del actual templo que se ubica en las
esquinas de Castellón con Freire, espacio físico donde
se han construido y reconstruido todos los templos
de la orden en la histórica ciudad fronteriza.

Todos tenemos oídos, pero muchas veces no somos capaces
de escuchar. De hecho, hay una sordera interior, peor que la
física, es la sordera del corazón, que hoy podemos pedirle a
Jesús que toque y sane.

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial

Por Soledad Garay, arquitecto

Edificio Caja de Compensación, una pieza urbana única y singular
Nuestras ciudades fueron fundadas bajo un
plan hipodámico, un riguroso trazado en
damero de acuerdo al ordenamiento territorial según las Leyes de Indias, las cuales definen
una serie de condiciones de emplazamiento
para que un asentamiento se convirtiera en
ciudad, y diseñan el ordenamiento territorial
de las ciudades y de sus calles en ángulo recto,
creando manzanas rectangulares.
En el caso de Concepción, su casco fundacional es una cuadrícula de 125 x 125 metros,
manzanas que se subdividieron en solares
de 12 x 56 metros, razón por la cual muchos
sitios del centro de la ciudad son angostos y
largos. Es por ello, que la aparición de ciertas
singularidades urbanas como la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, intervención urbana concebida tras el terremoto de 1939 y que formara
parte del plan de reconstrucción de la ciudad
junto a otros reconocidos hitos urbanos forman parte de nuestra identidad local.
En ese sentido, el triángulo o lote resultante
formado por el encuentro de 3 calles, la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, O´Higgins y
Tucapel se convirtió en un interesante desafío arquitectónico resuelto magníficamente
a través del Edificio de la Caja de Compensación de la Cámara Chilena de la Construcción (actual Caja Los Andes) de los arquitec-

Este proyecto es obra de los arquitectos Ovalle y Sarabia, y
fueron financiadas por la Compañía de Acero del Pacífico
CAP. Comenzaron a ejecutarse en 1942 y concluyeron a
mediados de 1950.
tos Hernan Monckeberg, Oscar Mac Clure y
María Eugenia Akel.
Dicho edificio se construyó entre 1976 y
1978, y formó parte de un largo proceso de
reconstrucción y consolidación de una nueva imagen urbana de la zona centro, junto al
Edificio de Tribunales, y los terrenos a lo largo de la diagonal que se extendió hasta 1990.
El edificio original consistía en una placa
base de dos niveles que incluiría servicios,
oficinas y una sala de espectáculos además
de una torre de 12 pisos que incluyen oficinas, una cafetería y biblioteca. El edificio
presentaba un trabajo plástico y volumétrico
de estilo moderno, pero con luces de un inminente postmodernismo, desacatando una
marcada horizontalidad de las placas que
forman los niveles, las cajas de ascensores,
el remate de los últimos niveles de la torre

y la inclusión de jardineras abalconadas. En
sus pisos inferiores su relación con el entorno
incluía unos pequeños espacios públicos, una
fuente de agua y jardineras por la Diagonal
donde la gente podía reunirse.
El año 2005 dicho edificio fue remodelado su
envolvente exterior, agregándole una punta
o antena para simular mayor altura, intervención de estilo postmoderno tardío ya en
etapa de retirada por esos años, transformando dicho singular y única pieza urbana en un
edificio forrado a la manera de un disfraz de
aluminio, rompiendo su proporción y composición. Dicho recubrimiento quedó al descubierto tras los siniestros e incendios ocurridos en el contexto de las manifestaciones del
estallido social del 2019, que hasta el día de
hoy son visibles por lo que se ha convertido en
el símbolo del abandono.
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Un egoísta es una persona que piensa más en sí misma que en mí. Ambrose Bierce

Entrevista
Dra. Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio

sana
permite estar

“Una alimentación

mejor preparado
ante cualquier

enfermedad”
Si bien la alimentación balanceada, natural y variada
no reemplaza el uso de vacunas ni las medidas de
protección en el caso de contagio por COVID 19, sí
ayuda a un correcto funcionamiento del organismo
que permite estar mejor preparado para enfrentar la
infección.
Por Cecilia Díaz R.

L

as abuelas siempre han sabido que
alimentarse bien ayuda a estar y
sentirse sano. Esa sabiduría ancestral hoy tiene respaldo científico
gracias al trabajo de investigadores que se han
dedicado a estudiar, por ejemplo, la relación de
los alimentos con el sistema inmune. En ese
ámbito, la doctora Susan Bueno Ramírez ha hecho un aporte notable sobre todo por investigar
y difundir los beneficios de los alimentos naturales en la salud humana.
Profesora titular del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile e investigadora
asociada del Instituto Milenio de Inmunología
e Inmunoterapia hoy está abocada al estudio
clínico de la vacuna CoranaVac, del laboratorio
Sinovac, en población infantil.
No obstante, su campo de interés han sido
también los alimentos, tanto que ya tiene dos
libros que aportan conocimiento útil para que
la población mejore sus hábitos alimenticios.
El primero se titula “Medicina en la cocina” y
el segundo, que surgió en plena crisis sanitaria,
se llama “Alimentos e inmunidad: cocinando
en tiempos de pandemia”. La doctora Bueno
lideró un equipo integrado por científicos del
Laboratorio de Patogénesis Microbiana de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC para
editar este texto que incluye las propiedades beneficiosas de algunos nutrientes y compuestos,
con respaldo en estudios clínicos y científicos.

Y, además, ofrece recetas sencillas para disfrutar
estas propiedades en preparaciones que cualquier familia puede cocinar en su casa. Yogur y
chucrut caseros, ceviche de champiñones, tortilla de zanahorias, mantequilla de maní, helado
de frutos del bosque y palta son algunas de las
recetas incluidas en el libro. Cada una considera
información relevante sobre las propiedades de
los alimentos y sus micronutrientes. El texto se
puede descargar de manera gratuita en (https://
alimentoseinmunidad.cl).
Múltiples factores
El sistema inmune se ve afectado por nuestro
estilo de vida. Entonces, una de las formas más
sencillas de mantenernos sanos es a través de
una dieta natural, balanceada y muy diversa. “El
consumo de macronutrientes como proteínas,
lípidos y carbohidratos son trascendentales en
un correcto funcionamiento del organismo. Sin
embargo, los micronutrientes, como vitaminas
y minerales, también son muy relevantes para
mejorar el funcionamiento del sistema inmune.
Lamentablemente su consumo suele ser descuidado en nuestro día a día”, sostiene la doctora
Bueno.
- ¿Cuánto influye una alimentación equilibrada y nutritiva en el desarrollo de una enfermedad? ¿Hay diferencias genéticas en el sentido de
que, en algunas personas, por su predisposición a
ciertas enfermedades, no sería tan determinante
la alimentación?

- El desarrollo de una enfermedad es un proceso complejo que depende de múltiples factores, entre ellos el estilo de vida, la edad, factores
genéticos, etc. Por ejemplo, hay enfermedades de
base genética que se desarrollan relativamente
independiente de la alimentación y del estilo de
vida, por ejemplo, hemofilias, algunos tipos de
tumores, entre otras, mientras que ciertas enfermedades pueden ser gatilladas por el consumo
excesivo de sustancias como tabaco y alcohol. Y
existe una serie de enfermedades cuya gravedad
dependerá del estado inmunológico de la persona, por ejemplo, las infecciones causadas por
microorganismos patógenos.
La especialista agrega que, sin embargo, “una
alimentación sana permite estar mejor preparado ante cualquier enfermedad que se presente y
para enfrentar tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas, ya que la reparación apropiada de tejidos requiere del funcionamiento
óptimo del sistema inmune y la disponibilidad

de macro y micronutrientes”.
- ¿La alimentación es igualmente determinante en todo el ciclo vital? o ¿en el caso de los
niños influye más, porque están en desarrollo?
- Así es, durante el crecimiento se desarrollan
y forman tejidos requeridos para el resto de la
vida, como huesos, sistema nervioso central, etc.
Sin embargo, una alimentación saludable es necesaria en todas las etapas de la vida, pues a través de los alimentos se obtienen los elementos
necesarios para que la microbiota, que son los
microorganismos que viven en nuestros tejidos,
y las células de nuestros tejidos puedan funcionar apropiadamente.
La doctora Bueno agrega que también la alimentación es muy importante durante el embarazo, “ya que el bebé en gestación obtiene los
nutrientes para su desarrollo desde la madre, así
como hormonas, anticuerpos y otros elementos que son requeridos para su desarrollo. Muy
importante es también que los bebés al nacer

“Nuestra dieta es poco diversa y está muy
inclinada hacia el consumo excesivo de
carbohidratos refinados, por ejemplo, incluimos
el pan blanco en todas nuestras comidas, y no
respetamos los intervalos de tiempo sin consumo
de alimentos que permiten a nuestros órganos,
como el intestino, repararse”.

Psiquiatría: El único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. S. Kent
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Entrevista
“Una alimentación sana permite estar mejor preparado
ante cualquier enfermedad que se presente, ya que la
reparación apropiada de tejidos requiere del funcionamiento óptimo del sistema inmune y la disponibilidad
de macro y micronutrientes”.
obtienen su primera microbiota intestinal desde
la madre, por lo que la salud de la madre es determinante en la salud del bebé”.
- ¿Una alimentación equilibrada puede mejorar el pronóstico de las enfermedades autoinmunes?
- En el caso de enfermedades autoinmunes,
hay múltiples experiencias e investigaciones
científico-clínicas que plantean que la eliminación de alimentos inflamatorios e incremento
de alimentación natural, que excluya alimentos
que pueden causar daño intestinal, favorecen la
reducción de la inflamación y, por lo tanto, la
atenuación de la respuesta inmune. La doctora
Terry Wahls, de la Universidad de Iowa de Estados Unidos, quien personalmente sufre de una
enfermedad autoinmune (esclerosis múltiple),
ha desarrollado un protocolo de alimentación
natural, que ha evaluado en diversos estudios
clínicos, para reducir los síntomas de enfermedades autoinmunes, con resultados muy prometedores.
Qué, cuánto y cómo
Un tema de preocupación hoy en el país es el
nivel de obesidad y sobrepeso. Los chilenos nos
alimentamos mal y en exceso, con abundancia
de alimentos procesados.
- ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la
nutrición que tenemos hoy los chilenos?
- Es muy preocupante que nuestro país muestre altos índices de sobrepeso y obesidad, especialmente en población infantil. Esto es un indicador muy potente de que existe un problema
en la forma cómo los chilenos nos alimentamos,
que considero debe abordarse desde múltiples
ámbitos como la nutrición, medicina, sicología,

sociología, biología, etc. Influyen lo que comemos, cuánto comemos y cómo asociamos la alimentación a nuestra cultura y a la relación con
las personas; por lo que es necesario diseñar estrategias y educar más a nuestra población sobre
el efecto de la alimentación en nuestra salud.
- ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los chilenos al alimentarnos?
- Creo que nuestra dieta es poco diversa y está
muy inclinada hacia el consumo excesivo de carbohidratos refinados, por ejemplo, incluimos el
pan blanco en todas nuestras comidas, y no respetamos los intervalos de tiempo sin consumo
de alimentos que permiten a nuestros órganos,
como el intestino, repararse.
- ¿Los alimentos procesados, además de no
cubrir los requerimientos nutricionales, generan
efectos negativos en la salud? Podría dar algunos
ejemplos.
- Los alimentos que contienen alta cantidad
de estabilizantes, espesantes, preservantes u otros
productos químicos pueden tener efectos en los
microorganismos que forman la microbiota y en
la integridad de las células de nuestro intestino.
Además, producen desbalances hormonales, por
su alta cantidad de azúcares refinadas que al consumirlos induce una elevación importante de la
insulina.
La doctora Bueno es enfática en recalcar que, si
bien una correcta ingesta alimenticia es clave para
un adecuado funcionamiento del sistema inmune
y nos ayuda a estar sanos, no evita el contagio por
el virus responsable de la COVID-19. Además,
en ningún caso reemplaza la correcta atención
médica, ni el uso de elementos de protección personal o la aplicación de vacunas.

PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS
Entre las recetas que incluye el libro hay dos especialmente beneficiosas
para la salud, el yogur y el chucrut hechos en casa. Ambos contienen probióticos, que son microorganismos -como bacterias- que ayudan a nuestra
microbiota a mantenerse sana.
Con las recetas generadas, además de los probióticos, se incentiva el consumo de prebióticos o alimentos ricos en fibra que el humano no puede digerir,
pero sí son utilizados por los microorganismos beneficiosos pertenecientes a
nuestra microbiota intestinal y, de ese modo, producen otros elementos que
benefician directamente a las células del sistema inmune.
“Una microbiota sana puede interactuar de mejor manera con el sistema inmune, impidiendo una respuesta inmune exagerada y desbalanceada, lo que
nos beneficiaría en caso de contraer, por ejemplo, una infección por SARSCoV-2”, recalca la doctora Bueno.
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La cobardía es la madre de la crueldad. Michel de Montaigne
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Temas
Iniciativa promueve una mirada económica más justa y sostenible

La economía del Papa Francisco
El Sumo Pontífice
emplazó a jóvenes
economistas y
empresarios a acudir a
un proceso de cambio
global, con foco en la
desigualdad y los más
vulnerables. Un desafío
abierto a partir de
mayores oportunidades
y una mirada humanista
de las finanzas.
Por Érico Soto M.

E

n un principio aplazado por la pandemia, el evento “La economía de
Francisco” convocó en Asís, Italia, y
finalmente de manera virtual, a jóvenes economistas, activistas sociales, empresarios y expertos para intercambiar opiniones
alrededor de la propuesta de cambio del actual
sistema económico.
Aspectos como el bien común, la solidaridad de las finanzas, el cuidado del medio
ambiente y aspectos humanitarios de la economía, forman parte de esta argumentación,
en la que el Papa emplaza a los jóvenes a ser
los agentes de este cambio, con la pandemia
como oportunidad para girar el cambio de
rumbo antes de que sea muy tarde.
El Papa Francisco, en el marco de la actividad
virtual, reiteró la necesidad de iniciar procesos
de cambio de los paradigmas económicos, con
prioridad en la reducción de las desigualdades
y la protección de la tierra, rediseñando toda la
estructura social e institucional: “Es necesario
asumir estructuralmente que los pobres tienen
la dignidad suficiente para sentarse en nuestros
encuentros, participar de nuestras discusiones
y llevar el pan a sus mesas. Y esto es mucho
más que asistencialismo. (…) Es hora de que
se conviertan en protagonistas de su vida y de
todo el tejido social. No pensemos por ellos,
pensemos con ellos”.
Karin Bravo, directora de Postgrados de la
Universidad San Sebastián, señala que como
sociedad se deben corregir los modelos actuales de crecimiento, que se centran en una métrica asociada a la acumulación de recursos.
“Debemos incorporar elementos de justicia social, haciéndonos cargo de los proble-

mas de los sectores más pobres y vulnerables.
Además, declara que se deben incorporar a
estos modelos el respeto por el medio ambiente, acogida de la vida, el cuidado de la
familia, la equidad social, la dignidad de los
trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. Esto significa que no sólo debemos apuntar a mejorar nuestros indicadores
de crecimiento económico, sino que, además,
estos indicadores deben coexistir y por qué
no, crecer, pero incorporando otros elementos que apuntan a lograr una sociedad más
justa, fraterna y equitativa en la distribución
de sus recursos”, dice Bravo.
Francisco Jiménez, presidente de la Unión
Social de Empresarios Cristianos (Usec), destaca de esta iniciativa que el Papa confía en
los jóvenes para “reanimar la economía”, y que
sean los jóvenes quienes desarrollen este movimiento por una economía más humana, así
como el papel que el Papa le da al empresario
en la promoción de una “cultura del encuentro”, pudiendo la actividad empresarial poder
vivirse como una noble vocación, cuando es
orientada al bien común, con especial atención a los más vulnerables.
“Tenemos la convicción de que para transformar la economía de manera que sea un
instrumento de desarrollo y oportunidades
para todos, combinando adecuadamente el
mérito personal y la solidaridad, la empresa
debe comprender que lo más importante es
la persona humana y el bien común. Por eso,
nosotros en USEC, y a nivel internacional, a
través de la Unión Internacional Cristiana de
Dirigentes de Empresas (UNIAPAC), hemos
puesto todos nuestros esfuerzos en la promo-

Francisco Jiménez, presidente de la Unión Social de
Empresarios Cristianos (Usec).

ción de la noble vocación empresarial, motivando a los empresarios, ejecutivos y emprendedores, a desarrollar su actividad poniendo
a la dignidad de la persona en el centro de
nuestras decisiones y el bien común como horizonte de nuestra gestión”, sostiene Jiménez.

Desarrollo productivo

El economista de la UCSC, Andrés Ulloa,
junto con valorar el rol que se atribuye a los
jóvenes, resalta que esta propuesta sea internacional, convocando a jóvenes de todo el mundo, y que parta desde la educación, generando
nuevos líderes, centrada en buscar la justicia,
equidad, solidaridad, inclusiva, integral, sostenible y preocupada en los más pobres.

Andrés Ulloa, académico UCSC.

“Las finanzas y la economía usualmente
están al servicio del bien común, pero en el
camino se crean ganadores y perdedores y se
generan fuertes desigualdades económicas,
sociales, de trato, de acceso, territoriales, de
acceso a la cultura, educación etc. La invitación es a reducir esos resultados negativos.
Y darle un fuerte sentido de comunión a la
economía que este al servicio de la sociedad”,
explica Ulloa.
El académico agrega que la economía es
actualmente un instrumento de desarrollo y
oportunidades: “Es gestionada por seres humanos que tienen virtudes y defectos y esas
virtudes y defectos quedan plasmadas en sus
resultados. Para transformar la economía hay

“Para transformar la economía hay que cambiar el
sistema de educación, desde allí se debe crear un
sistema más justo e inclusivo y ello requiere de tiempo”.
Andrés Ulloa, académico UCSC.

Sólo los cobardes son valientes con sus mujeres. José Hernández
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“El fin último es darle
una impronta humanista
a la forma en que estamos
manejando nuestros
recursos: humanos,
capacidades, de la
madre tierra, incluyendo
nuestros recursos
económicos”. Carolina
Betancur, académica UdeC y UDD.

que cambiar el sistema de educación, desde
allí se debe crear un sistema más justo e inclusivo y ello requiere de tiempo, porque se
hacen necesarios cambios culturales profundos. Las empresas actualmente están incorporando la sostenibilidad como parte fundamental de su gestión, pero hay que apurar
el tranco porque el planeta y la sociedad no
pueden esperar”.
La académica Karin Bravo, de la USS, agrega que el desarrollo productivo actual debe
incorporar elementos de innovación para
volverse sustentable en el tiempo, con nuevas formas de producción, más limpias y con
menor impacto en contaminación y medio
ambiente, para formar jóvenes con una men-

Carolina Betancur, académica UdeC y UDD.

talidad emprendedora, con la capacidad de
desarrollar ideas y proponer iniciativas.
“Las organizaciones requieren promover
administraciones con directivos y ejecutivos
enfocados en las personas y en el bienestar
de la comunidad, más que en objetivos individuales. Por ejemplo, ¿por qué los temas de
flexibilidad horaria o la incorporación de la
mujer en el mercado laboral deben mejorarse
sólo si hay una legislación que lo obligue? ¿No
podría surgir como iniciativa de las mismas
organizaciones que con estas propuestas pueden mejorar la motivación, y con ello la productividad de sus colaboradores? Claramente,
este es un trabajo cuyos resultados se verán a
largo plazo, pero debemos estar dispuestos a
dar esos primeros pasos hoy si queremos dejar
una mejor sociedad a nuestros hijos”.

Contexto nacional

Carolina Betancur, académica de finanzas
en la Universidad de Concepción y Universidad del Desarrollo, concurrió a la Escuela de

Verano de la Economía de Francisco, realizada desde el 29 de agosto al 4 de septiembre
en la ciudad italiana de Gubbio, evento internacional preparatorio al encuentro de otoño
de 2022 en el que se espera participe el Sumo
Pontífice. La ingeniera comercial destaca que
al Papa le preocupa y siente la necesidad que
desde nuestra fe haya un cambio, para lo cual
quiere escuchar propuestas de la juventud.
“Ese llamado tuvo una recepción gigante
entre jóvenes economistas, empresarios,
activistas sociales, y el fin último es
darle una impronta humanista a
la forma en que estamos manejando nuestros recursos:
humanos, capacidades,
de la madre tierra, incluyendo nuestros recursos económicos.
Al Papa le preocupa
la forma en que se
está manejando, el
capitalismo que impera, la competitividad permanente,
el propio beneficio,
está depredando la
tierra, excluyendo,
generando daño, y
por lo tanto se vuelve
insostenible”, señala
Carolina Betancur.
Sobre el contexto nacional, en relación con la

crisis social global, la experta en finanzas señala que “encaja perfectamente, en el sentido
de que hay un afán, una necesidad popular,
no de expertos, de hacer un cambio. Coincide con un momento muy convulsivo a nivel
global, y que además viene con este golpe de
gracia del Covid, que no hizo más que enrostrarnos todas las diferencias que sospechábamos que existían”.
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Chile
frente a una

Megasequía

histórica
problema de carácter histórico. Durante la última

del agua para la vida, bien utilizando las cuencas
hidrográficas y redistribuyendo la agricultura a
zonas con mayor cobertura de agua.

década la disminución de las precipitaciones,

Medidas

En materia del cambio climático, Chile enfrenta un

en tendencia sostenida, ha generado como
consecuencia un crítico estrés en el recurso hídrico.
Si bien, ya no es posible revertir el cambio climático,
las soluciones no deben esperar.
Por Chanel Caro O.

E

l agua está presente en el 70% de
la superficie del planeta, pero de
esta cantidad solo el 2,5% proviene
de fuentes aptas de consumo, y de
ello únicamente el 0,62% pueden ser destinada
para consumo humano, agrícola e industrial.
Según el estudio publicado por Word Resources Institute, Chile está dentro de los 30 Estados
del mundo con mayor estrés hídrico, siendo el
único país de Latinoamérica en esta condición.
Los estudios estiman proyecciones para 2040,
que, sin tomar medidas, dejarían a Chile en
una posición crítica e irreversible de sequía.

Realidad nacional

La preocupación tras la crisis hídrica llevó a la
creación de “Escenarios Hídricos 2030”, iniciativa sin fines de lucro, coordinada bajo el alero
de Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina. La instancia, que
opera desde 2016, tiene por finalidad revertir los
catastróficos pronósticos de estudios internacionales y “alcanzar la seguridad y sustentabilidad
hídrica para Chile al 2050”.
Fundación Chile señala las cifras provenientes desde distintas fuentes que exponen la frágil situación en el país. “76% de la superficie
chilena está afectada por sequía, desertifica-

ción y suelo degradado (SudAustral Consulting SpA, 2016). La totalidad de los glaciares
estudiados están en retroceso por el aumento
de temperatura (DGA, 2011), mientras 110
acuíferos se encuentran actualmente con una
demanda comprometida superior a su recarga (Ministerio del Interior, 2015)”. Además, el
último balance hídrico realizado por la DGA
(2020), indica que las cuencas principales del
país han disminuido entre 13 y 37 por ciento
en los últimos 30 años. El estudio también proyecta aumentos de temperatura y disminución
de las precipitaciones de hasta un 50% entre
los años 2030 y 2060 en algunas zonas del país.
Las proyecciones que proponen los informes
de Fundación Chile sitúan al país en dos escenarios hipotéticos. El primero de ellos alude a lo
que sucedería en un futuro sin cambios en las
políticas actuales, llamado “escenario tendencial”. En esta situación el escaso recurso hídrico
sería un punto de conflicto y competencia. Además, gradualmente se perderían ecosistemas
fundamentales para sostener el ciclo hidrológico, como son: ríos, humedales, aguas subterráneas, entre otros. Un segundo escenario que se
proyecta es de carácter “sustentable”. Este segundo escenario prioriza la regulación de las aguas
como un bien público, con énfasis en dar un uso

El Presidente Sebastián Piñera presentó esta
problemática el pasado 29 de agosto, con el
“Plan contra la sequía”. La estrategia tiene por
objetivo promover la desalinización, con foco en
las regiones más afectadas por la sequía; la tecnificación del riego para la producción de alimentos; un nuevo impulso de inversión para el agua
potable rural; y el uso eficiente del recurso en las
ciudades. Además, se creará un Fondo Especial
de Sequía a nivel nacional, que permitirá superar los 110 millones de dólares de inversión en
riego por año, en 2021 y 2022; y se impulsará un
fondo de investigación estratégica en sequía por
6.000 millones de pesos, con el cual se espera obtener propuestas concretas de corto y mediano
plazo para hacer frente a este problema.
La finalidad de estas implementaciones es generar conciencia social sobre el buen uso del recurso vital. Incluyendo así a todos los colectivos
que conforman el país, como gobiernos regionales y municipales, empresas, agricultores, compañías sanitarias y familias. Las medidas incluyen, por ejemplo, un trabajo coordinado con los
municipios que evite riegos diurnos o excesivos.

El Biobío ante la sequía

La región del Biobío cuenta con dos afluentes
importantes para cubrir con la demanda hídrica
de la zona. Desde el Ministerio de Agricultura
se informó que, durante el año 2020, la temporada agrícola tuvo un desarrollo normal en el

Francisco Lagos, Seremi de Agricultura Biobío

Biobío. En razón a esto, el seremi de Agricultura,
Francisco Lagos, señaló que: “como Gobierno
estamos desplegando diversos recursos para el
sector agrícola, que está compuesto en su gran
mayoría por pequeños agricultores, a quienes
debemos apoyar y con quienes estamos comprometidos. Sin embargo, la situación agroclimática
regional nos tiene en alerta y constantemente la
estamos evaluando”.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), realiza de manera permanente un monitoreo satelital para analizar el estado de la vegetación. Se debe considerar que esta situación se
trata de un cambio estructural, que se observa
hace años producto del cambio climático, que se
traduce en menores precipitaciones, aumento de
las temperaturas y menor acumulación de nieve.
“Con acciones concretas, los servicios del agro
cuentan con programas e instrumentos al servicio de los agricultores, orientados a hacer más
eficiente el uso del agua”, afirmó el Seremi.
El año 2020, la región del Biobío capturó más
de 7.200 millones de pesos en proyectos concursados a fondos de la Ley de Riego 18.450 de la

“Como Gobierno estamos desplegando diversos
recursos para el sector agrícola, que está compuesto en
su gran mayoría por pequeños agricultores, a quienes
debemos apoyar y con quienes estamos comprometidos”.
Francisco Lagos, Seremi de Agricultura Biobío.

Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. William James
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las estrategias del gobierno. “El segundo tema
del Presidente es el tema del embalse y ahí estamos atrasados, porque construir un embalse en
Chile demora muchos años. Los embalses son
la solución desde el punto de vista de embalsar

José Miguel Stegmeier, presidente Socabío

Robinson Sáez, coordinador Crea Ucsc

Comisión Nacional de Riego. Su materialización
significó un directo beneficio para los agricultores al permitirles mitigar el déficit hídrico, a través de la conducción más segura del recurso y
su uso más eficiente, al implementarse sistemas
tecnificados de riego. Estos últimos asociados a
sistemas de generación de energía fotovoltaica
que han significado importantes ahorros, especialmente para pequeños agricultores.
José Miguel Stegmeier, presidente de la So-

ciedad de Agricultores del Biobío (Socabío), enfatiza que, como asociación, apoyan las medidas
tomadas por el gobierno frente a la crisis hídrica
del país. “Tecnificar el riego es algo que se está haciendo. Nuestra provincia es la que tiene probablemente mayor cantidad de hectáreas en proporción
a la cantidad de hectáreas con pivote, riego por goteo y aspersión de cobertura”, señaló.
Aunque las medidas prometen ser efectivas,
José Miguel Stegmeier destaca un punto débil en

Chile está dentro de los 30 Estados del mundo con mayor
estrés hídrico, siendo el único país de Latinoamérica en esta
condición. Los estudios estiman proyecciones para 2040,
que, sin tomar medidas, dejarían a Chile en una posición
crítica e irreversible de sequía.

agua de invierno y usarla después en el verano.
Ahí estamos atrasados como país”. El presidente
de la sociedad asegura que los embalses serían
muy útiles para los meses más complejos, comprendidos entre enero y marzo.

CREA UCSC INNOVA CON PROYECTO
SOCIAL DE AGUAS, EN FAVOR DE LA
SUSTENTABILIDAD
El Centro Regional de Estudios Ambientales (Crea) de la UCSC, llevan una
extensa trayectoria de trabajo en la región del Biobío, y también en colaboración con otras regiones como el Maule. Robinson Sáez, coordinador
proyecto “Aqualluvia; Agua para campamentos”, relata que la iniciativa surgió hace 6 años, en conjunto a la Universidad de Talca. “Fuimos a conocer la
experiencia que ellos tenían con la recolección de aguas lluvia en cosechas
de secano de la región del Maule. El foco de acumulación estaba en el consumo humano y en actividades de subsistencia. Como criadero ganadería
o huertas familiares. Con relación a eso, vimos que era un sistema con tecnología avanzada” señaló el coordinador de CREA UCSC.
El techo de las viviendas será el área de captación de aguas, que por medio
de un sistema de tubos llegará hasta una “bolsa” de acumulación, la que dirige el agua por medio de una bomba fotovoltaica. “Capacitar a las personas
y educar es una de las finalidades de este proyecto, con la expectativa de
replicar y motivar a otras comunidades, como por ejemplo colegios, juntas
de vecinos, e invitarlos a esta valoración del agua”.
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La importancia de construir un tejido social sólido

Alerta ante

el virus de la indiferencia
Las desigualdades y la vulnerabilidad de millones de
personas en el mundo están a la vista diariamente, en
la calle y en los informativos de un mundo globalizado.
¿Somos indiferentes o no ante realidades que vemos
lejanas como los migrantes o refugiados? ¿Cómo
podemos cultivar mayor empatía?

Por Carolina Astudillo M.

“A

hora, mientras pensamos en
una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro:
olvidar al que se quedó atrás. Y el riesgo es
que nos golpee un virus todavía peor, el de un
egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que
todo irá bien si me va bien a mí”, advirtió el
Papa Francisco en abril del 2020, en la que fue
su primera misa fuera del Vaticano, desde que
se declarara la pandemia por Coronavirus.
Ejemplo de ese egoísmo indiferente, es la
competencia entre los países por adquirir vacunas, mientras la Organización Mundial de la
Salud (OMS) convoca a los gobiernos a colaborar con la inmunización en los países más pobres que no cuentan con los recursos suficientes para poder inocular a su población. Pero
más allá de la pandemia, todos los días vemos
realidades que parecen conmovernos lo que
dura la noticia: los migrantes en Centroamérica, los estragos que deja un terremoto en el ya
devastado Haití, o la situación de las mujeres
de Afganistán. El día a día nos atrapa en nuestras situaciones individuales, y la preocupación
por nuestro bienestar individual parece acentuar el individualismo y la indiferencia, y hacernos olvidar la sinergia que tiene trabajar de
manera colaborativa por el bienestar de todos.

¿Somos indiferentes?

La teoría indica que una sociedad individualista agudiza las desigualdades, y que la sociedad moderna está marcada por este modelo. El
Dr. Patricio Merino, Decano de la Facultad de
Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción explica que la indiferencia es un fenómeno complejo que se podría explicar por las acentuaciones
de la vida actual en la búsqueda del éxito, el
individualismo, la competencia, el consumismo, la vida acelerada y la falta del cultivo de
lo que en la tradición cristiana y espiritual se
denomina la vida interior y el humanismo.
El reduccionismo antropológico que termina
achicando la dignidad humana identificándola
con el éxito y la productividad”.
“Nos han hecho pensar que no somos indiferentes. El estilo de vida que llevamos, la forma
de relacionarnos, todavía es de una visión muy
transaccional, y es porque nuestra sociedad está
constituida de esa manera: desde que volvimos
a la democracia, aun cuando ganamos muchos
derechos, no reconstruimos todo el tejido social como era antes, y eso se está notando hoy”,
dice Magdalena Valdés, directora ejecutiva en
Chile de América Solidaria, detallando que no
se cuenta con las organizaciones de base para
relacionarse con los vecinos, con la comunidad.
No obstante, hay miles de personas que de-

“La indiferencia es un fenómeno complejo que se podría
explicar por las acentuaciones de la vida actual en la
búsqueda del éxito, el individualismo, la competencia, el
consumismo, la vida acelerada y la falta del cultivo de lo
que en la tradición cristiana y espiritual se denomina la
vida interior y el humanismo”
Dr. Patricio Merino, Decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía.

dican tiempo -parcial o total- para trabajar
con y por quienes están en situaciones de vulnerabilidad, y ese camino, es el que podría torcer esa teoría. América Solidaria es solo una de
las innumerables ONG que trabajan con profesionales y voluntarios, y como indica su directora, la pandemia no afectó esa motivación.
“Nuestra sociedad no es indiferente, en
América Solidaria lo vemos, tenemos 81 mil
socios, y en pandemia no se bajó casi nadie
(…) Creo que el voluntariado trasciende todos los estratos o edades, se conmueve con

una historia y se pone en acción. En América
Solidaria hay varios rangos etarios, y en distintos países, profesionales a tiempo completo, y
voluntariados temporales. Chile está aún bajo
en temas de voluntariado, pero si se diversifica,
se encuentra una variedad de áreas. Somos un
país con un banco de horas que entregan expertos” expresa con optimismo, aunque sí observa
que los chilenos somos más solidarios o empáticos con otros chilenos que con el extranjero.
Christian Riquelme, Director Regional Biobío
de la Fundación para la Superación de la Pobre-

Lo que es digno de hacerse, es digno de que se haga bien. Conde de Chesterfield
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“Falta entenderse como comunidad, y para eso se requiere
confianza, no solo entre pares, sino confianza de las
instituciones en las organizaciones civiles y comunitarias
para llevar acciones adelante”
Magdalena Valdés, directora ejecutiva en Chile de América Solidaria.

Este llamado, analiza el Dr. Patricio Merino,
anima “a sacar lo mejor de la vocación y capacidad humana. Nos invita a no quedarnos
ensimismados, sino a mirar hondo, arriba y al
lado, a situarnos como compañeros de camino
en esta vida. De ahí su permanente recuerdo
del pasaje evangélico del buen samaritano y
acercarnos a los que quedan en el camino de
la vida por distintas circunstancias, hacernos
prójimos, cercanos, a tender puentes y no hacer muros, a construir juntos una cultura del
encuentro y del cuidado de los unos a los otros”.
Dejar atrás la indiferencia, a juicio de Christian Riquelme, requiere un cambio de mirada,
y esa es la importancia de recuperar espacios
de encuentro, donde el voluntariado tiene mucho que aportar. “Hay indiferencia a lo distinto. Por ello faltan espacios de encuentro con
personas de distintos sectores: distintos estratos socioeconómicos, grupos etarios, de género. Creo que el voluntariado es una instancia
de encuentro bidireccional, no solo entrego un
saber o un recurso, en ese encuentro aprendo,
cambio mi mirada, amplio la cosmovisión del
mundo y desmitifico la lógica de que hacer el

Christian Riquelme,
Director Biobío Fundación para la Superación de la Pobreza

za y el programa Servicio País, igualmente considera que la sociedad no es indiferente. A su
juicio, el estallido social motivó especialmente a
los jóvenes para aportar en sus territorios o en
distintas causas que les hagan sentido. “Tengo
la sensación de que hemos venido experimentando una crisis del voluntariado institucional,
pero hay mayor voluntariado en la comunidad,
como parte de las crisis de las instituciones”. No
obstante, Riquelme indica que hay más empatía
entre pares, entre personas que viven la misma
situación o se sienten identificados con la situación. Por ello, enfatiza, hace falta contar con
más espacios de encuentro, y en eso coincide
con Valdés: nuestra estructura social no favorece el encuentro de la comunidad.
“Falta entenderse como comunidad, y para
eso se requiere confianza, no solo entre pares,
sino confianza de las instituciones en las organizaciones civiles y comunitarias para llevar
acciones adelante” asegura Magdalena Valdés,
dando una vuelta a lo que hasta ahora se denominaba “desconfianza en las instituciones”.
El director de la Fundación para la Superación de la Pobreza agrega más antecedentes

Magdalena Valdés,
Directora ejecutiva en Chile de América Solidaria.

a esto: “Durante los últimos dos años, han
emergido nuevas organizaciones de voluntariado, como comedores solidarios, ollas comunes, y los recursos han sido insuficientes
para las comunidades que son las primeras
en ir a ayudar a otros. En la región, nos dimos
cuenta que desde las bases existe una organización muy potente, no muy considerada
porque no siguen los patrones tradicionales,
ni formalidades, lo que a veces les puede impedir acceder a financiamiento. Tenían que
asociarse a otras, y ahí nos dimos cuenta de
la gran cantidad que existe”.

Ir a espacios de encuentro

Citando nuevamente al Papa, “la paz se
puede construir si empezamos a estar en paz
con nosotros mismos y con quien tenemos
cerca, quitando los obstáculos que nos impiden cuidar de quienes se encuentran en necesidad y en la indigencia. Se trata de desarrollar una mentalidad y una cultura del cuidado,
para derrotar la indiferencia, el descarte y la
rivalidad, que lamentablemente prevalecen”,
como dijo en enero de este año.

Dr. Patricio Merino,
Decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía.

trabajo con y para otros, no es solo entregar,
sino también recibir algo de vuelta”.
En ese sentido, el cambio de mirada apunta
especialmente a que el tejido social bien constituido, disminuye la ignorancia a los distinto,
aumenta la confianza y el aporte por el bienestar común. El Dr. Merino explica que “la indiferencia nos aísla, nos hace desconfiados, más
vulnerables, paraliza y crea la sensación del sálvese quien pueda. El acercamiento mutuo da la
posibilidad de movimiento, de crecimiento, de
innovación, de hacer las cosas de otra manera
e ir por un camino que nos permita encontrarnos y construir juntos un proyecto común”.
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Forjadores
de su propio

destino
Vivir dentro de un hogar de menores tiene muchas
implicancias, algunas de ellas son el estigma de
creer que dentro de estos lugares existen muchas
barreras que impiden a los niños y jóvenes superarse.
Sin embargo, estas solo se pueden alcanzar si crees
en ti mismo. Optimismo, esfuerzo y superación, son
los testimonios de dos ex residentes de hogares
colaboradores del Sename.

Por Jesica Maichin V.

Q

uienes viven o transitan por las
distintas residencias y hogares
de menores no solo deben lidiar
con una realidad familiar dolorosa, sino también con el estigma de una sociedad que no ha sabido comprender ni atender
sus problemas y necesidades.

El esfuerzo de los cientos de trabajadores de estos centros por brindar espacios y
oportunidades a los niños y adolescentes
residentes, se diluye cada vez que se conocen hechos de violencia y abusos al interior
de estas comunidades.
Para muchos, salir adelante dentro de este
contexto adverso es una tarea titánica, pero
las ganas, el esfuerzo y la perseverancia hacen lo suyo y permiten salir adelante. Aquí
están los relatos de dos ex residentes que lograron hacer de sus vidas un testimonio que
bien vale la pena conocer y porquè no imitar.

Mi lucha contra el qué dirán

Ismael Sepúlveda (39) tenía 6 años cuando ingresó junto a su hermano Fabián,
dos años mayor que él, por primera vez a
un hogar de menores. Era 1989, y en esos
tiempos, los principales motivos por los
que los niños entraban a las residencias, era

la pobreza. Ese fue su caso. Su madre, fue a
pedir ayuda al Tribunal de Justicia de Concepción, para que los internaran, ya que no
tenía los recursos para mantenerlos.
Por ello, su primera residencia fue lo que
en esos tiempos recibía el nombre de Centro de Observación y Diagnostico (COD).
Luego fue trasladado al Hogar Carlos Macera, perteneciente a la casa central Fundación Ciudad del Niño “Ricardo Espinoza”.
A pesar de su corta edad -relata- cuando
su madre los fue a dejar, no lloró. “Al momento que yo me voy a una residencia, vi
llorar a mi hermano y a mi mamá, pero yo
no lloré, la sensación fue que esto es lo que
me tocó y debo hacer, de alguna forma me
tocó madurar más rápido”, sostiene.
Asimismo, no le fue difícil adaptarse a la
estructura: cumplir órdenes, tener rutinas,
etc. Con el tiempo, se dio cuenta que, volver
junto a su familia, era volver a la nada.
Tampoco fue un tema para él, vivir en un
hogar, en cierto modo, era como vivir con
una familia.
“Nadie notaba que yo venía de un hogar.
Nunca me dio vergüenza decirlo, pero no
era tema, ya cuando les contaba a mis ami-

“Hablar de Sename, es hablar de todo lo malo que se
hace en infancia, y yo algo que puedo decir y estoy
tranquilo, es que me he sacado la mugre porque la
infancia, sea distinta”,
Ismael Sepúlveda, ex residente de la Fundación Ciudad del Niño “Ricardo Espinoza”.

gos, no me creían y cuando los invitaba almorzar, incluso me decían que tenían que
hacer para vivir ahí”, acota.
Respecto a los prejuicios y discriminaciones que alguna vez pudo sentir, paradójicamente provenían desde adentro “Tu lucha
es el qué dirán, siempre tienes que agradarle a alguien y demostrar quién eres, en mi
caso cuando iba en el liceo, me gustaba el
rap y automáticamente para las tías de las
otras casas, pasé a ser el marginal”, detalla.
No obstante, ni esto, ni nada lo detuvo
para luchar por un mejor futuro.
Cuando era un adolecente, experimentó
conflictos internos, típicos de su edad. Sin
embargo, su rebeldía de 15 años, fue apla-

cada por la responsabilidad que él mismo
se impuso. Quería ser alguien en la vida,
devolver la mano y contribuir a la sociedad, por lo que decidió que estudiaría trabajo social.
“Era la oportunidad que tenía. En una
residencia no tienes múltiples oportunidades. Por ello, en ese momento me cuestioné, si me iría con las manos vacías del
hogar o seria alguien”, afirma.
A los 24 años egresó del Instituto Diego
Portales, en donde se recibió con honores.
Precisamente a esa edad, también tuvo que
dejar la Fundación del Niño, residencia
que lo cobijó por 18 años.
De dulce y agraz recuerda su vida dentro

Se perdona mientras se ama. Francois de La Rochefoucauld
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Temas
“Si yo hubiera vivido con mis papás, quizás no
hubiera tenido la forma de pensar que hoy tengo. Sin
duda convivir con gente diferente a mí, me enseñó a
aprender. Gracias a ellos soy la persona que soy”,
Bárbara Oñate, ex residente de la Aldea Infantil S.O.S

Bárbara Oñate.

Ismael Sepúlveda.

de las residencias: vivió momentos muy felices, pero también tristes. “A mí nunca me
faltó nada material, tampoco recibía malos
tratos, sin embargo, nunca nadie me preguntó cómo me sentía, nunca hablé con un
psicólogo, por ejemplo”, sentencia.
No obstante, ahora de adulto trabajo dichos procesos y entiende que así fueron las
cosas y que es parte de su historia. Por ello,
es un agradecido de todas las personas que
estuvieron en su camino, porque de alguna
forma aportaron para ser la persona que es.
Hoy Ismael transita por la vereda de
enfrente. Hace 3 años trabaja en la dirección Regional de Sename y cuenta con 15
años al servicio del área de infancia. Actualmente se desempeña administrando y
evaluando cómo se desarrolla el tema de
las actividades en el Hogar Carlos Macera.
“Hablar de Sename, es hablar de todo
lo malo que se hace en infancia, y yo algo
que puedo decir y estoy tranquilo, es que
me he sacado la mugre porque la infancia,
sea distinta”, concluye.

ellos y los sentí parte de mi familia”, acota.
Al preguntarle por su infancia, Bárbara
sonríe, evocando recuerdos de festividades
“Fue una época feliz, fue la mejor oportunidad que pudo existir, en ese momento
para mí”, declara.
“Sí, sentí discriminación, cuando iba en
la básica algunas inspectoras me miraban
diferente por venir de un hogar, pero no
me llegó a importar mucho y tampoco fue
un tema en mi vida”, sostiene.
Bárbara dejó la residencia a los 17 años,
ya que poco a poco comenzó a independizarse. Actualmente posee un mini emprendimiento, una tienda virtual de ropa
femenina que cada vez, suma más clientas.
“Si me preguntan, lo que más rescato de
haber vivido en el hogar, diría que rescato
todo; la forma de ser, de pensar, de vivir.
Imagínate si yo hubiera vivido con mis
papás, quizás no hubiera tenido la forma
de pensar que hoy tengo. Sin duda convivir con gente diferente a mí, me enseñó
a aprender. Gracias a ellos soy la persona
que soy”, enfatiza.

Una mejor vida

Bárbara Oñate Fernández (25) tenía 5
años cuando junto a su hermano Gustavo
(27), llegó a vivir a la Aldea Infantil S.O.S,
ubicada en Lorenzo Arenas.
Con los años supo la razón de su estancia en el centro: sus padres tenían problemas de consumo. No obstante, saberlo
-relata- nunca fue un tema. Se había adaptado muy bien a su nuevo hogar. Además,
con el tiempo, en paralelo, también veía a
sus padres.
Como todo niño -reconoce- al principio
fue difícil, pero encontró una familia que
hasta hoy la acompaña. “Yo llegué al hogar, y dentro de mi casa, había una mamá
y niños, me conocieron y yo los conocí a
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Si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa. Chesterton
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WebCafetería

¿Por qué hay que vivir la experiencia de la Cafetería 440?
Aleteia, publicación católica on-line de información
en siete idiomas, destacó en su portal la Cafetería 440
como un espacio de inclusión para personas con síndrome de Down.

E

n Concepción, hacia el sur de Chile, abrió
sus puertas un lugar que está haciendo
historia por ser un espacio que emplea a
jóvenes con neurodiversidad, la “Cafetería 440”, otra de las tantas iniciativas impulsadas
desde la Arquidiócesis.
“Somos el país de Latinoamérica con la mayor cantidad de jóvenes con síndrome de Down
y Concepción concentra la tasa más alta. Es muy
común ir a cualquier parroquia o capilla y encontrarlos. Había muy poco campo laboral para ellos,
casi nada y yo tomé el compromiso de darles trabajo,” relata el arzobispo de Concepción, monseñor
Fernando Chomali.
“Son excelentes trabajadores, personas que están muy abandonadas y el impacto que ha tenido
el estar insertos en el campo laboral ha sido muy
grande para ellos y sus familias. Muchos contribuyen con el sustento del hogar y hasta ahora hemos
sido sus principales empleadores. Lo cual, no es
otra cosa que vivir el mandamiento del amor de
manera concreta”, agrega el obispo.

Vengan a vivir la experiencia 440

“Esto es una experiencia más que un café rápido,
es un lugar donde te involucras con los jóvenes que
te dan atención personalizada y todo el que pasa
por la cafetería, se lleva un poquito de eso. Cuando
las personas que tienen hijos con neurodiversidad
vienen a la cafetería, se dan cuenta de que sí es posible lograr su integración y optar a un trabajo a
futuro”, comenta, por su parte, Bustamante.
“Estamos abriendo un espacio, invitando desde
la acción y así esperamos que otras empresas se sumen a nuestro ejemplo. Estamos demostrando que
es posible, que desde la empatía, la comunión, la
solidaridad y la paciencia podemos lograr este tipo
de iniciativas. La experiencia de trabajo con ellos ha
sido muy enriquecedora, para mí es un crecimiento continuo”, agrega la responsable del local.

Viviendo la integración

Los empleados de la Cafetería 440 reciben un
entrenamiento como cualquier otro trabajador.
Aprenden todo lo relacionado al rubro para brin-

dar una buena atención, excepto el ingreso a la cocina, por un tema de seguridad.
«Recibo las personas cuando llegan, los invito a
sentarse, pongo platos, cubiertos, servilletas y les
muestro la carta», relata Roberto Daroch, que a sus
33 años, es uno de los meseros que lleva más tiem-

po y expresa su alegría por ser parte de este equipo:
“Yo me siento bien aquí trabajando, estoy muy contento y también gano un poco de dinero. La gente
conversa conmigo cuando los atiendo en la mesa y
me dan las gracias”, nos señala.

Calles&Plazas

En Ruta
En la costa del Ñuble
A 130 kilómetros de Concepción y al norte
de Cobquecura, se encuentra la localidad de
Buchupureo, que se destaca por la presencia de
una hermosa playa en la que desemboca el río
Buchupureo, el que es apto para el baño tanto de
menores como de adultos.
Las olas presentes en el lugar lo hacen cotizado por los amantes del surf, también es ideal
para la pesca deportivas de orilla por contar con
una amplia playa. El pueblo se encuentra tres
kilómetros al norte de la playa La Boca, es un
apacible y pintoresco poblado.

Entre las orillas del río que conecta con la playa de Buchupureo, se encuentra el Ecocamping
Queltehues que, en su interior cuenta con sitios
techados, una pequeña huerta orgánica y juegos para niños. Poseen electricidad en los sitios,
baños ecológicos totalmente hechos de madera,
una casa común para que los huéspedes puedan
compartir, cocinar y comer, un fogón común,
entre otros.
Además, organizan eventos, tours y actividades, entre ellas: bicicleta, cabalgatas, clases de
surf, trekking y caminatas.

Portales
En pleno paseo peatonal de Concepción se
encuentra esta calle, ubicada entre Colo Colo
y Castellón por Barros Arana, que recuerda al
insigne político chileno Diego Portales Palazuelo, que nació en Santiago un 16 de junio de
1793. Portales volcó su interés hacia la actividad
política al comprender, de su contacto con autoridades, que era necesario introducir numerosos
cambios en las prácticas administrativas gubernamentales. Llamado a integrar el ministerio el
6 de abril de 1830, asumió los ministerios del

Interior, de Relaciones Exteriores y de Guerra
y Marina durante la presidencia de José Tomás
Ovalle. Le correspondió enfrentar el período
post guerra civil 1829-1830. Una de las primeras manifestaciones de su personalidad fue
la decisión de aplicar sanciones por parejo a
quienes resultaran culpables de delito. La mano
firme se mantuvo hasta las últimas consecuencias, restableciendo en forma efectiva el respeto
por la autoridad. Muere fusilado el 6 de junio
de 1837 tras un motín militar en su contra.

Si no esperas lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue. Heráclito de Efeso
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Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo Da Vinci

Videojuegos:

un mundo desconocido
al otro lado de la pieza

Los juegos de video se vuelven cada año más populares y es evidente que
existe una distancia entre la información que manejan los padres y la realidad
que viven los menores. Por ello, resulta crucial saber cuáles son los contenidos,
si existen limitaciones para la edad y qué riesgos hay con los juegos online y sus
transmisiones por internet.
Por Matías Sánchez V.

C

hina decretó que los menores
solo podrán jugar una hora al
día durante los viernes y fines de
semana, y en horarios muy acotados: entre las 20-21hrs. Eso, en su afán por
luchar contra la adicción a los videojuegos a
los cuales, incluso, tildó de ‘opio espiritual’.

Sin embargo, es necesario saber, sobre todo
para los padres, si son realmente malos en sí los
juegos electrónicos, cuáles son las recomendaciones de uso y a qué peligros están expuestos los pequeños con la conexión a internet.
Jaime Durán, o más conocido por su seudónimo
JimRising, es un streamer (persona que transmite
contenido por internet) de la plataforma Twitch y
es una voz autorizada sobre el tema. “Hay personas que lo ven como un pasatiempo, otras como
una válvula de escape o simplemente para quemar
horas. En mí caso, lo veo como un deporte, ya que
me encanta competir. Me fascina jugar juegos en

línea con otras personas, darme de combos -como
dicen los chilenos- pero dentro del juego”, señala
en tono de broma el mexicano de 30 años.
Es que para este importante gamer de Veracruz,
lo que sucedió en China responde a un problema
de los países asiáticos, quienes a su juicio, tienen
demasiados adictos digitales. “Yo tengo varios
amigos en Corea del Sur y cuando veo sus partidas, a veces, les sale un letrero de advertencia que
dice: ‘Ya has jugado mucho, por favor, párate de la
computadora’”, explica el ex segundo mejor jugador de Latinoamérica en StarCraft II.

Adicción a los videojuegos

Pero definamos algo, qué se entiende por adición a los videojuegos. Según la psicóloga infanto juvenil Margarita Sandoval, corresponde a un
patrón de comportamiento de juego persistente y
recurrente “que se asocia a un deterioro del funcionamiento cotidiano y que afecta varias áreas de

“Que los padres jueguen con sus hijos permite que
los adultos conozcan los gustos de los niños y eso,
favorece el desarrollo de un lenguaje común y un clima
emocional positivo”, Margarita Sandoval, psicóloga infanto juvenil.

la vida durante al menos 12 meses”.
Los síntomas que se presentan en estos adictos
son pensamientos obsesivos, ya que no pueden
dejar de pensar en el juego. “Lo que perturba todas las otras áreas y prefieren el videojuego antes
que relacionarse con la familia o con los pares.
Además, baja el rendimiento escolar cuando se les
quita el dispositivo o el internet, e incluso pueden
ponerse agresivos con quienes les ponen límites”,
afirma la también cofundadora de Sansan: Juego y
Terapia, equipo interdisciplinario para el desarrollo de psicoinfantil.
Sin embargo, estos síntomas desaparecen en los
niños después de una semana de abstinencia, pero
para evitar tales comportamientos los padres deben controlar el tiempo de exposición en las pantallas y juegos. “La distribución del tiempo de exposición también depende de la edad. Eso porque los
horarios y la flexibilidad son mayores cuando son
preadolescentes o adolescente, en cambio, en niños
pequeños, la idea es que jueguen con juguetes y no
con tecnología”, indica Margarita Sandoval.

Videojuegos y restricciones

Hecho este punto sobre la adicción, pasemos de
lleno a los resguardos que deben tener los padres
con los juegos. Existen diferentes sistemas de clasificación por edades, las dos más conocidas son
la Entertainment Software Rating Board (ESRB)
de Estados Unidos y la Pan European Game In-

Margarita Sandoval,
psicóloga infanto juvenil.

formation (PEGI) de Europa. La primera califica
con letras: E (para todos), E+10 (sobre 10 años), T
(adolescentes) y M (mayores de 17); mientras que
la segunda asigna las edades idóneas para comenzar a jugar: 3, 7, 12, 16 y 18 años.
Según explica el periodista experto en videojuegos Luciano Veloso, la clasificación existe para
evitar que los niños interactúen con material que
no es acorde para su edad, como sangre, groserías
o desnudos. No obstante, en los juegos online es
más fácil saltarse este filtro. “Por ejemplo, yo juego
Battlefield 5, que es para mayores de 18 años por
representar un contexto de guerra. Sin embargo,
me he dado cuenta de que hay pequeños jugando
ese tipo de contenidos”, alerta.
Es por eso, que el profesional de las comunicaciones llama a los padres a estar atentos no solo con

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan Donoso Cortés

“La mayoría de los juegos online requieren de una
comunicación por voz. En ese caso, llamaría a estar
atenta a cómo se comunican sus hijos con otros
jugadores. Si reaccionan muy violentos o si el lenguaje
que utilizan no es decoroso, ahí llamarles la atención”,
Camila Verdugo, streamer de videojuegos

Luciano Veloso, periodista

el contenido, sino también con la plataforma. “Es
importante que los papás sepan qué y cómo están
jugando sus hijos, ya que pueden recibir improperios de otras personas o interactuar con jugadores
que no son de su círculo”, aconseja.
Si los padres quieren resguardar la integridad
psicológica de sus hijos, existen métodos de control parental disponibles tanto en consolas como
en celulares. “Además, el papá puede limitar las
horas de juego o hacer que el teléfono se bloquee
al haber más videojuegos de los ya acordados. En
caso de las consolas, Nintendo Switch da la opción
de poder bloquearla después de cierto tiempo
uso”, detalla Luciano Veloso.

Camila Verdugo, streamer

Streaming y chats

Muy relacionado a los juegos online están las
plataformas de streaming. Alguna de las más conocidas son Facebook Watch, Youtube y Twitch,
siendo esta última una de las más populares para
quienes se dedican a la transmisión en vivo de videojuegos. Para que los papás y mamás entiendan,
equivaldría, a grandes rasgos, a programas de televisión donde un anfitrión juega o comenta lo que
hacen otros jugadores.
Pero como se ha dicho, al estar en internet
las barreras de contenido son fáciles de vulnerar. Eso, porque basta con decir que se cumple
la edad para que un niño vea contenido para

RECOMENDACIONES DEL STREAMER
Si los padres quieren regalar algo para que todos pueda jugar en casa, más
aún en pandemia, un Nintendo es una muy buena opción. “Si en la familia
la mayoría son niños, recomiendo mucho empezar por los juegos de esta
compañía”, aconseja MysticalRei. En el caso de juegos en línea, destaca a
Minecraft como uno destinado a impulsar la creatividad y a Fortnite para
pulir los reflejos.
En el caso de videojuegos con contenido no apto para todas las edades,
JimRising llama a ser precavidos con títulos como Doom o Grand Theft Auto
por tener mucha acción y sangre. “No es para que se asusten, sino para que
se metan en este mundo, lo conozcan e informen a sus pequeños”, reflexiona el streamer mexicano.
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adultos. “Al menos en Twitch existe la opción de
indicar si el stream está enfocado a todo público
o si incluirá contenido para mayores de 18 años”,
asegura la streamer Camila Verdugo, más conocida como MysticalRei.
Eso sí, la streamer chilena advierte que no todos
los dueños de canales en Twitch utilizan ese filtro,
existiendo la posibilidad de que menores puedan
ver contenido no apto para ellos. “Ahí deberían entrar lo padres y estar atentos, al igual que cuando
ven programas de televisión. De hecho, los streaming son como programas, pero en internet, donde también tienen que prestar atención al horario
de las transmisiones”, indica la también ex Community Manager de la sección de e-sports, Game
Show Arena en Festigame.
Cosa aparte son los chats y las comunidades que
se forman dentro de las transmisiones y juegos. En
este aspecto, tanto MysticalRei como JimRising
recomiendan hablar con los hijos y revisar el contenido con el que interactúan. “La mayoría de los
juegos online requieren de una comunicación por
voz. En ese caso, llamaría a estar atenta a cómo se
comunican sus hijos con otros jugadores. Si reaccionan muy violentos o si el lenguaje que utilizan
no es decoroso, ahí llamarles la atención”, dice la
gamer de 32 años.
En esa misma línea, la psicóloga infantil Margarita Sandoval también recomienda facilitar el diálogo con los hijos para que ellos cuenten con quienes conversan y los actualicen sobre las diversas
plataformas y videojuegos. “El uso de la consola o
pantallas no deben estar en lugares cerrados, sino
en espacios familiares. Por último, indicarles a los
menores que las conversaciones con las comunidades del juego solo se limiten a eso y no entreguen sus números de teléfono, fotografías o videos
personales”, aconseja.

No todo es malo

Pero no todo en el mundo de los deportes electrónicos es negativo, también tiene aspectos positivos tanto para el desarrollo del menor como para
el vínculo padre/madre-hijo/hija. “Que los padres
jueguen con sus hijos permite que los adultos conozcan los gustos de los niños y eso, favorece el
desarrollo de un lenguaje común y un clima emocional positivo”, dice Margarita Sandoval.
Según el periodista Luciano Veloso, los videojuegos de disparo ayudan a desarrollar la motricidad
fina y a mantener la mente activa. “Los juegos de estrategia como League of Legends o Age of Empires
fortalecen las habilidades cognitivas porque te hacen pensar constantemente. Además, a los niños les
ayuda en la resolución de problemas, haciéndolos
adultos autosuficientes en el futuro”, afirma.
Otro de los beneficios de jugar videojuegos, según la psicóloga, es que a los niños les promueve
“la atención, les ayuda a seguir normas, aprenden
a ganar y perder, y comprenden la estrategia y la
planificación”.
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El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe

Imágenes

Las bajas cifras de positividad, entregadas por el Minsal, permiten el desplazamiento sin restricciones en comunas que no estén en cuarentena.

En locales de cafés, restaurantes y fuentes de soda, se debe cumplir distancia de 2 metros entre mesas.

Concepción
convive con
el Covid-19

Producto del levantamiento de las restricciones sanitarias, como resguardo del
contagio por coronavirus, la ciudad ya parece encontrar su cause, pudiendo
desarrollar diferentes actividades que por más de un año no se pudieron
realizar. Hoy el centro penquista retoma su vida, aunque con el llamado de las
autoridades a mantener las acciones de autocuidado.
Por Camila Meza

En calle Barros Arana se instala el retratista Jorge Yáñez, donde realiza sus
obras cumpliendo las medidas sanitarias.

El mundo artístico ha sido uno de los más desfavorecidos por la pandemia, debido a ello, muchos eventos han debido ser suspendidos.

Los artesanos han podido reinstalarse a vender en diferentes ferias como
Anita Pinto quien crea artículos en lana.

En el comercio se podrá atender con aforo total de asistentes que cumpla 1 persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil.

Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Pío Baroja
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Perfilexpress
Estudió arte y diseño,
se casó, hizo clases, se
radicó en Concepción,
tuvo cuatro hijos, se
transformó en abuela
y, en todo ese proceso,
no ha dejado de
cultivar su creatividad
a través de colores,
formas y materiales.
Ha expuesto sus obras
en Chile y el extranjero.

Cecilia Díaz R.

- ¿Cuál es la primera experiencia con
el arte que recuerdas?
- En mi casa nací rodeada de arte. Casi
no puedo precisar el momento, en ella
se respiraba expresión, una búsqueda implícita de la estética por padre y
madre.
- ¿Qué impronta dejaron en ti tu padre
anticuario y tu madre diseñadora?
- Un mundo de cosas preciosas que te
hablaban, llenas de formas y culturas
diversas, épocas que te contaban historias, un espacio en que te rodeabas de
ellas construyendo armonía y poesía.
- Santiaguina de nacimiento y penquista por adopción. ¿De qué ciudad
te sientes más cerca?
- He vivido casi la misma cantidad de
tiempo en cada ciudad, he construido
mi historia y mi familia en ambos lugares, de hecho, tengo dos hijos santiaguinos y dos penquistas. Creo que mi ritmo
de vida se acomoda y goza mayormente de la inmediatez en las distancias, de
un pulso más lento y pausado y un disfrute de la geografía en Concepción. Por
otro lado, Santiago tiene a mi familia, lo
que se torna en un atractivo imán. El lugar de mi infancia tiene un sitial trascendente. Creo que soy de ambos lugares.

La nobleza del óleo
- ¿Cuál es tu técnica preferida y con
qué material prefieres trabajar?
- El óleo, creo que es el rey de la nobleza en su materialidad. Me encantan las
posibilidades que brinda con su cuerpo
y su expresividad, además, es un empaste que se logra tanto con espátula
en lo grueso y espontáneo, como con
un pincel en lo fino y detallado.
- ¿En Chile se puede vivir del arte?
- No es muy fácil, hay que ser profesional, ordenado, perseverante y auto
gestionar en forma muy seria. De ese
modo se puede construir una carrera
y vivir medianamente de ella. Es difícil
congraciar el “decir” con el “vender”. Hay
que tener fuerza y convicción.
- ¿Cómo definirías el gusto de los penquistas?
- De una forma sencilla y apegada a la
naturaleza, donde materiales como la
madera y la piedra se hacen presentes.
- ¿A qué artistas admiras? ¿Por qué?
- A muchos, a los que son consecuentes
y buscan evolucionar, aportando una
verdad embellecedora. Me encantan
los que pueden crear un mundo propio
y encantar desde su vereda.
- ¿Los chilenos han sabido reconocer a
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sus artistas mujeres?
- Es un tema en desarrollo, que parte
desde una sociedad en evolución. Creo
que la mujer ha tenido una activa participación y más inadvertida dentro de la
plástica en comparación a los hombres.
- ¿Consideras que tus obras son más
de gusto femenino o masculino?
- Creo que no es asunto de género; es
mayormente advertida por una sensibilidad que se encuentra indistintamente
en cualquiera.

Legado de abuela
- ¿Has sentido deseo de bajarte del
mundo últimamente?

- Es fuerte la angustia que generan las
múltiples crisis actuales, tanto sanitarias, como ecológicas, humanas, políticas, etc. Más que nada siento una fuerte
sensación de añoranza de que se instale una conciencia que permita mejorar
y tener esperanza en una humanidad
más amorosa y amable de unos con
otros.
- ¿Eres una abuela tradicional o rompes esquemas con tus nietos?
- Trato de ser una abuela que les muestra diferentes caminos expresivos, en la
música, en la pintura, en el arte en general, ellos entran a mi taller y pintan,
experimentan la belleza en todos los
ángulos que puedo mostrarles. Me esfuerzo por ello, además de disfrutar de

una belleza pura y nueva, imperdible,
juntos. Es mi legado, el que quiero dejarles, que lo conozcan y que enriquezcan su imaginario y la creatividad que
equilibra la complejidad del ser humano.
- ¿Qué hábito superficial te atreves a
reconocer?
- No reconozco alguno en especial, tal
vez comprarse alguna cosita bonita
para ser feliz un rato.
- ¿La cocina es un espacio que dominas?
- Es cada vez más un lugar que amo y
juego creando e inventando sabores,
necesito crear en ese lugar. Desde ahí
nacen colores, sabores, creaciones.
Creo que mi pintura está íntimamente
ligada a la cocina.
- ¿Un viaje inolvidable?
¿Dónde y con quién?
- Tailandia y una hazaña por el río Kwai,
en unas balsas flotantes, por varios días
y andanza en elefantes por el río, con
unos muy buenos amigos.
- ¿Un libro imprescindible para ti?
- El diccionario de la RAE, los libros de
Neruda.
- ¿En qué te ha cambiado la pandemia?
- En la valoración de los abrazos, los
encuentros con las personas que queremos. En la valoración de la salud, en
la conciencia de cuidarnos. Ha sido una
vuelta a la esencia. A lo verdaderamente importante.
- ¿Qué desafío tienes pendiente?
- Una exposición en Croacia.
- ¿Qué nos espera después de la
muerte?
- El amor.

