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Diálogo
Primeros pasos tras el cambio
de mando

Pensiones: El tema que
ocupa la agenda

Expectativas para el nuevo
inquilino de La Moneda

Desde el cambio del sistema en los ’80, la creación
del Pilar Solidario, la política de retiros de fondos, y
la propuesta de la Pensión Garantizada Universal,
¿qué se debería tener en cuenta para resolver una
deuda social? Pág. 6-7

Expertos y economistas entregan detalles sobre el
escenario, los primeros desafíos y obstáculos que
enfrentará cuando asuma el presidente Gabriel Boric,
en temas como el manejo de la pandemia, economía
y seguridad social. Pág. 8-9

Alfabetización Digital: una
deuda pendiente (de varias)
con la tercera edad
Expertos de las comunicaciones y del mundo digital abordan las dificultades
que han tenido las personas mayores para incorporarse a los procesos
en internet y aprender a usar los dispositivos inteligentes. Argumentan
que ellos están interesados en comprender esos aspectos, pero que los
jóvenes o las empresas no se hacen el tiempo para introducirlos a esta
nueva era. Págs. 10 y 11

Entrevista

Análisis del sistema en el corto y
largo plazo
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Panoramas para
aprovechar el Verano 2022

Escapadas con sabor
a vacaciones
Llegó la época del relajo, llegó la época dorada del
año. No obstante, es una realidad que no es aplicable
a todos por igual.¿Qué se puede hacer por la ciudad
para hacer que esos días libres se sientan como
vacaciones? Pág. 14-15

Dr. Fernando Chuecas
Saldías, oncólogo y
hematólogo
El vicedecano de la Facultad de
Medicina y Ciencia de la USS
indica que el envejecimiento
poblacional es un factor que
ha influido en el aumento de la
mortalidad por cáncer. Enfatiza
que el país enfrenta desafíos
en el acceso a tratamiento
oportuno y de calidad para toda
la población.

Pág 4 y 5
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La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros. Pitigrilli
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Editorial
Dejar de “balconear”
Estamos en una época de profundos cambios. Cambio
de paradigmas culturales, cambio de generación a cargo de la cuestión pública, cambios climático y también
cambio en el modo de relacionarnos entre nosotros.
Se tolera cada vez menos, y con
justa razón, los privilegios de algunos, los abusos de todo tipo y
todo aquello que atente en contra de la dignidad del ser humano. Por otro lado vemos cambios
demográficos importantes que se
traducen en más soledad de los
mayores y menos ingresos, junto
a la llegada de migrantes jóvenes
en búsqueda de un mejor porvenir. Estos cambios se dan en un
contexto de violencia muy grande, de temor e incertidumbre. Hay perplejidad, temor
en el futuro y también, en muchos, desconcierto.
Pienso que hemos de mirar estos cambios con esperanza. Pero además, asumir nuestras propias responsabilidades con mayor fuerza. Creo que no es el momento,

como dice Francisco de “balconear”, es decir, subirse a
un balcón a mirar, criticar, etc., pero sin comprometerse.
Hoy más que nunca es el tiempo de preguntarse de qué
manera colaboro yo -no mi vecino- para que Chile sea
mejor. Esa es la pregunta que todos
nos hemos de hacer. Porque ni la
nueva Constitución, ni ley alguna
puede reemplazar la sacrosanta libertad de cada individuo que está
llamado siempre a hacer el bien
posible y evitar el mal. Ese ámbito
personal e intransferible es la esfera
desde donde se vive el día a día, lo
cotidiano, que, en definitiva, es lo
que nos importa en la vida.
No es el tiempo de usar palabras
como “habría que”, “debiesen hacer”. Es la hora de preguntarse en lo más íntimo de nuestro ser, a solas con la conciencia y Dios, si lo que digo y
hago es fuente de bien para los demás o no. Lo demás es
importante, sin duda, pero insuficiente si no optamos
cada uno por lo que es bueno, bello y verdadero.

+ Fernando Chomali G.
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Opinión

A veces la vida te pegará en la cabeza con un ladrillo. Pero no pierdas la fe. Steve Jobs

Se debe observar con mayor
consciencia su uso y efectos
sobre nuestra vida, la
responsabilidad personal en su
uso y la educación de quienes
dependen de nosotros para
aprovecharlos con prudencia.

La irrupción de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) de forma masiva es un fenómeno
relativamente reciente. Ingresaron con fuerza a la vida
económica y social hace tiempo, pero solo en la última década se han transformado en herramientas tan
comunes y cotidianas, penetrando en todas las capas
socioeconómicas y los rangos etarios sin distinción.
Han traído aportes innegables como el derribamiento de las fronteras, la reducción de los límites comunicacionales, el avance exponencial del conocimiento,
la democratización de la información (hasta cierto
punto), entre muchos otros. Sin embargo, un problema es que la tecnología siempre va más adelante de
lo que somos capaces de comprender, respecto de sus
efectos y alcances.
En el plano psicológico, ocurre lo que me gusta llamar “muletas psicológicas”. Muletas porque apoyan y
potencian nuestras capacidades en distintos planos,
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¿Efectos
psicológicos del
uso de TIC’s?
Jorge Maluenda Albornoz
Académico de la Facultad de Psicología USS
pero ¿qué sucede con su uso sostenido?
La muleta psicológica, cuando se establece como
hábito, puede llegar a suplir las propias habilidades
y nuestros propios procesos cognitivo-emocionales reemplazándolos y/o minando su desarrollo.
Nuestras habilidades intelectuales, sociales, afectivas, etc. son tal cual un músculo: si no las usas y las
entrenas se atrofian.
Entonces, ¿en qué punto las TIC’s dejan de ser
un aporte y se transforman en un problema?
Desde la neurología existen estudios interesantes tanto de sus beneficios como perjuicios
donde, por cierto, preocupan sus efectos negativos. Se ha estudiado el efecto del uso de las redes
sociales sobre la liberación “dependiente” de oxitocina, adrenalina, dopamina, serotonina, testosterona y cortisol. Estas estimulan la liberación de
dichos neurotransmisores mediante la aceptación

social-popularidad (likes) o el rechazo-aislamiento, la construcción de imágenes virtuales (perfiles a la medida), entre otros. El problema surge,
porque en la vida “real” son insostenibles en las
proporciones que la tecnología proporciona,
además del efecto pasajero que generan. Por ello,
las tecnologías nos incitan al consumo permanente de estos software mediante el “síndrome de
abstinencia” que emerge en su ausencia.
El llamado es a observar con mayor consciencia
su uso y efectos sobre nuestra vida, la responsabilidad personal en su uso y la educación de
quienes dependen de nosotros para aprovecharlos con prudencia. También es una alerta a las
autoridades para impulsar investigación de calidad que permita cuidar apropiadamente su uso,
así como el desarrollo de la legislación necesaria
para controlarlas.

“Vivimos un tiempo difícil, muchas personas se encuentran
en dificultad y sufren. En un tiempo así, necesitamos a
alguien que nos anime, nos ayude, nos inspire. San José es un
testigo luminoso en tiempos oscuros”
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Las Torres de Gaudí y su regalo para Chile
El pasado 8 de diciembre se inauguró en la ciudad
de Barcelona la “Torre de la Virgen María” de la
reconocida Basílica de la Sagrada Familia. Se trata
de la segunda torre más alta del proyecto diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí (18521926), devoto de la virgen y que dedicara 42 años
de su vida al diseño y ejecución de la obra. Esta
segunda torre es la más alta y central del proyecto, y está dedicada a Jesús y su plazo de entrega se
planifica para fines del 2026.
La Torre de la Virgen María esta ejecutada gracias
al diseño y técnicas constructivas desarrolladas

por el propio Gaudí incorporando materiales y
tecnologías contemporáneas, y esta coronada por
una estrella de forma de dodecaedro o 12 puntas
y colgada a 138 metros de altura, de acero inoxidable y vidrio texturado permite iluminarla en forma
natural de día gracias al reflejo de la luz solar y a la
manera de un faro luminoso de noche que permite
apreciarla desde diferentes puntos modificando de
paso el skyline de la ciudad. La Basílica o Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia se conoce como
la última de las catedrales de Europa y si bien se
realizan ceremonias en su interior, se encuentra en
construcción desde 1882, o sea hace 140 años.
Sin embargo, y a pesar que Gaudí prácticamente
no viajó fuera de Barcelona ya que vivió entregado a sus proyectos, obras y en su taller al desarrollo de maquetas, prototipos, combinando
artesanías y técnicas constructivas y explorando
nuevas tecnologías apoyado por sus discípulos,
mantuvo una relación de amistad con Chile. Fue
así como nació su voluntad de replicar una parte
de la Sagrada Familia en nuestro país, según consta en una investigación del arquitecto nacional
Christian Matzner, quién en 1995 logró desclasificar cartas enviadas entre el propio Gaudí y el

Una investigación del
arquitecto nacional
Christian Matzner logró
desclasificar en 1995 cartas
enviadas entre el propio
Gaudí y el fraile chileno
Angélico Aranda.
fraile chileno Angélico Aranda.
El regalo de Gaudí cobrará forma en Rancagua,
una ciudad encajonada entre la cordillera de los
Andes y la cordillera de la Costa, 100 kilómetros al sur de Santiago, donde se erigirá la capilla
“Nuestra Señora de los Ángeles”, basada en su
proyecto, que funcionará como centro cultural y
espiritual. Con 100 metros cuadrados de planta
y 30 metros de altura, esta será la única pieza u
obra del arquitecto fuera de España, un proyecto
que el catalán entregó a Chile como un regalo cuatro años antes de morir y que sin duda se transformará en un simbolo.
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Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Oscar Wilde

Entrevista
Dr. Fernando Chuecas Saldías, oncólogo y hematólogo

“El acceso oportuno a diagnóstico y
tratamiento es clave para enfrentar un cáncer”
El vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencia
de la Universidad San Sebastián indica que el
envejecimiento poblacional es un factor que ha
influido en el aumento de la mortalidad por cáncer.
Enfatiza que el país enfrenta desafíos en el acceso
a tratamiento oportuno y de calidad para toda la
población.
Cecilia Díaz R.

H

ace algunas décadas la palabra
cáncer era sinónimo de muerte. Gracias al avance en los
tratamientos, los pronósticos
han mejorado sobre todo si el diagnóstico
se hace de manera precoz. Sin embargo, los
tumores se transformaron en la primera causa de muerte dejando atrás las enfermedades
cardiovasculares y respiratorias. Un fenómeno
marcado por el envejecimiento poblacional.
Eso sucede porque a mayor edad, el riesgo
de presentar una enfermedad oncológica es
más alto. Sobre estos cambios epidemiológicos ocurridos en Chile, Diálogo conversó con
el oncólogo Fernando Chuecas Saldías, especialista en Medicina Interna y Hematología.
El vicedecano de la Facultad de Medicina y
Ciencia de la Universidad San Sebastián se
refirió a los cánceres más frecuentes, a sus factores de riesgo y enfatizó en la necesidad de
mejorar el acceso a tratamientos oportunos.
- Según Estadísticas Vitales 2019 del INE,
los tumores pasaron a ser la primera causa de
muerte en Chile, ¿qué factores han influido?
- Evidentemente los cambios globales en los
perfiles epidemiológicos de la población mundial se
aplican también a nuestro país, que en este aspecto
asume intensamente el envejecimiento poblacional,
dado especialmente por el aumento de las expectativas de vida y el decrecimiento de las tasas de natalidad. Las enfermedades oncológicas aumentan su
frecuencia a mayor edad en una proporción mayor
que lo hacen las enfermedades cardiovasculares, y la
tasa de letalidad de la enfermedad tumoral es mayor
que aquellas, o sea, fallece una proporción mayor de
los enfermos. Sin perjuicio de lo anterior, hace ya
más de 20 años que en nuestro país el cáncer es la
principal causa de muerte en menores de 45 años.
- ¿Hay diferencias por género?
- Las diferencias por sexo, o género como se
usa ahora, están dadas por patologías exclusivas
de hombres o mujeres, como ser, respectivamente, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, de
prevalencia y mortalidad importante en cada
caso. En Chile, es más frecuente el cáncer de
vesícula biliar, de mayor incidencia en mujeres, y
también se sigue la tendencia mundial en el caso
de cáncer pulmonar, con una mayor mortalidad
femenina, probablemente por la persistencia de
hábito tabáquico proporcionalmente mayor en
mujeres que hombres. Un dato positivo es la dis-

minución en mortalidad de cáncer cervicouterino, dadas las medidas preventivas, diagnóstico
precoz y adecuada disponibilidad de procedimientos terapéuticos.

Muertes y edad

- ¿La tasa de mortalidad por cáncer depende del tipo de tumor? ¿En cuáles es más alto
el porcentaje de letalidad?
- Las características biológicas de los diferentes tipos de cáncer les confieren mayor
agresividad a algunos que otros, lo que hace
que tengan peor pronóstico debido a lo acelerado de su compromiso. Así, hay algunos con
altas tasas de curación o de respuesta prolongada a tratamientos como linfomas o algunos
tipos de leucemia o, por otra parte, algunos
de mala respuesta a tratamiento como los de
origen biliopancreático o melanoma.
- ¿Hay diferencias a nivel regional?
- En cuanto a diferencias de letalidad y el lugar del país donde se encuentre la persona, esto
depende más del acceso oportuno a diagnóstico
y tratamiento, que no es influido solo por factores geográficos o de acceso, sino que también de
nivel educacional y de la percepción acerca de la
enfermedad que se tenga en la comunidad.
- ¿Las muertes se concentran entre los
adultos mayores?
- Evidentemente, la mortalidad de la enfermedad oncológica aumenta en relación
a la edad de las personas, debido a su preponderancia relativa mayor en edades avanzadas, pero especialmente a la presencia de
comorbilidades, vale decir, de enfermedades
asociadas como cardiovasculares, hipertensión arterial y cardiopatías, o metabólicas, por
ejemplo, diabetes Mellitus, obesidad, lo que
conlleva mayor riesgo durante la evolución de
enfermedad y otorgan también limitantes a la
administración de tratamientos adecuados.
- ¿Qué porcentaje ocurre en niños y jóvenes? ¿cuáles son los tumores más comunes en
la población infanto-adolescente?
- En el caso de la población infanto adolescente, afortunadamente la prevalencia de
enfermedad es menor. La mayor frecuencia se
da en cánceres hematológicos como linfomas
y leucemias, y en algunos más específicos de la
edad infantil como tumores del sistema nervioso, hueso o formas raras de sarcomas.

“El mejor conocimiento de los factores pronósticos
o de gravedad de las enfermedades permite elegir
terapias según riesgo de los pacientes, evitando
sobrecargar con tratamientos intensivos a enfermos
con cuadros más leves”.
Efecto del Covid 19

- ¿Se podría esperar un cambio en la tendencia a raíz de las muertes por Covid 19 registradas en 2020 y 2021?
- Es un hecho reconocido que la pandemia
de Covid 19 está influyendo determinantemente en la mortalidad, así que, por ese mismo hecho, ya se evidencian tasas de mortalidad mayores en la población general. Mas
el aspecto más relevante son las expectativas
de mayor mortalidad futura de enfermedades
crónicas, no solamente el cáncer, por la dilación en diagnóstico y tratamiento de ellas, lo
que se estima permanecerá durante al menos
cinco años.
- ¿Hay un real aumento de la prevalencia
del cáncer o más bien se evidencian mejoras
en el diagnóstico?
- Se dan los dos factores, como ya lo hemos
comentado, dado el aumento de las expectativas
de vida hay mayor cantidad de personas susceptibles a desarrollar cáncer, ya que este tiene entre
sus factores de origen la aparición de alteraciones
genéticas acumulativas y, mientras más tiempo
pase, éstas pueden establecerse en mayor número, lo que puede desencadenar la aparición de un
clon de células tumorales malignas. Asimismo,
el hecho de contar con mejores tecnologías, pero
sobre todo con protocolos de pesquisa y diagnóstico precoz del cáncer, ha hecho mejorar los
registros y se está dimensionando mejor la carga
de enfermedad a nivel nacional; sin embargo, es

un área en que aún resta mucho por avanzar.
- ¿Cuánto influyen factores como el aumento de la obesidad y del sedentarismo en
el alza de los casos de cáncer?
- De todas maneras, influyen en la prevalencia de casos de cáncer, ya sea en forma directa,
por determinantes propios de esas condiciones
que estimulan la aparición de la enfermedad, así
como el deterioro de las capacidades de defensa
del organismo que hacen que la enfermedad oncológica se manifieste en forma más precoz o de
manera más agresiva, lo que influye en la mayor
cantidad de casos. En el caso de la obesidad, los
factores metabólicos involucrados pueden tener
un rol importante en la génesis de los cambios
genéticos que determinan la aparición de células
tumorales.

Notables avances

Así como en diversos ámbitos de la medicina, el área oncológica ha experimentado
notables avances en los últimos años que han
permitido mejorar las terapias.
- ¿Han mejorado los tratamientos en los
últimos años?
- En los últimos 20 años, especialmente
el conocimiento más profundo del genoma
humano y las alteraciones que aparecen en él
durante la enfermedad oncológica, así como
el conocimiento de la biología tumoral y sus
relaciones con el sistema inmune, han permitido descubrir y diseñar nuevos tratamientos,

Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace. Jean Paul Sartre

“No es posible con ingresos per cápita de país en
desarrollo, o al menos en niveles incipientes de
desarrollo, aspirar a niveles de salud que se dan en
países con 3 o 4 veces más ingreso”.
las llamadas terapias blanco o personalizadas.
Explica que éstas no se basan “en el uso de fármacos que eliminaban células en forma indiscriminada, sino que localizan y afectan solo aquellas poblaciones celulares enfermas, evitando o
disminuyendo la toxicidad sobre tejidos sanos,
como también modulando procesos biológicos
de tolerancia a las células tumorales”.
El doctor Chuecas agrega que “el mejor conocimiento de los factores pronósticos o de
gravedad de las enfermedades permite elegir
terapias según riesgo de los pacientes, evitando sobrecargar con tratamientos intensivos a
enfermos con cuadros más leves”.
- ¿Qué tecnología diría está a la vanguardia
en tratamientos?
- Hay desarrollos que involucran la inmunoterapia que permiten liberar la protección
que el sistema inmune otorga en algunas
oportunidades a las células tumorales, permitiendo que este sistema cumpla su rol, el
que se encontraba de alguna manera secuestrado de una forma “mafiosa” por las células
del cáncer que establecían una unión con linfocitos que deberían proteger al organismo.
También las técnicas de modificación de genoma de linfocitos del paciente enfermo, con
la instalación de productos que atacan a las
células tumorales, en la llamada tecnología de
CART- T (terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos) permite afrontar
enfermedades que han perdido capacidad de
tratamiento por agotamiento de las vías principales de efecto antitumoral.
El vicedecano agrega, en este listado de avances, “el desarrollo de nuevas técnicas de cirugía
mínimamente invasiva o de uso de radiaciones
ionizantes en formas más específicas, han per-

mitido optimizar los tratamientos sobre todo al
disminuir las complicaciones asociadas a ellos”.
- ¿En la región del Biobío hay acceso a estos tratamientos?
- En nuestra región existen tanto centros
públicos y privados que cuentan con las disponibilidades para ofrecer terapias tanto
quirúrgicas como de tratamiento sistémico y
de radioterapia. Si bien existen profesionales
calificados para la administración y control de
estos tratamientos, la gran limitante es el acceso de los pacientes a aquellos tratamientos
en cantidad y oportunidad, dada la demanda
superior a las instalaciones y profesionales
disponibles y sobre todo a la posibilidad de
financiamiento tanto público como privados.

Desafíos

- ¿Cuáles son los desafíos en esta materia
en el país?
- El desafío es optimizar el acceso y calidad de
las prestaciones para el manejo de la patología
oncológica, basados en las pautas y evidencia de
costo beneficio disponibles, para toda la población independiente de la capacidad de financiamiento. Mas existe una máxima económica
que se cumple a cabalidad en el área sanitaria:
“las necesidades son infinitas y los recursos limitados”. Lo anterior debería hacer reflexionar
acerca del nivel de salud que podemos como
sociedad financiar, no es posible con ingresos
per cápita de país en desarrollo, o al menos en
niveles incipientes de desarrollo, aspirar a niveles
de salud que se dan en países con 3 o 4 veces más
ingreso. Sin perjuicio de esto, el avance, especialmente a través del Programa AUGE o GES, ha
permitido una mucho mejor resolución de la patología oncológica.

ACCESO, FORMACIÓN E INNOVACIÓN
-En su opinión, ¿cuál es el aporte real de la ley Nacional del
Cáncer?
- Es un instrumento muy importante y necesario, en primer
lugar, porque sitúa al problema de cáncer independiente de
las políticas gubernamentales de turno y da mayor perspectiva en el tiempo a los programas necesarios. En segundo
lugar, define y organiza la distribución de centros regionales
o suprarregionales y otros más pequeños, con diferentes grados de resolución, conformando la tan necesaria red, que
opere con capacidades de coordinación y complementación.
Hace también referencia a la formación de capital humano,
profesional, en todos los estamentos de personal sanitario,
ejes fundamentales para el desarrollo de esta área. Y enfoca el tema de la investigación e innovación, para dar sentido
a la realidad local de la enfermedad oncológica. Todo esto
está escrito en la Ley, siendo responsabilidad de la autoridad
política y sanitaria llevarlo a la práctica.
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Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi
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Temas
Análisis del sistema en el corto y largo plazo

Desde el cambio del
sistema en los ’80,
la creación del Pilar
Solidario, la política
de retiros de fondos,
y la propuesta de la
Pensión Garantizada
Universal (PGU). ¿Qué
se debería tener en
cuenta para resolver
una de las principales
demandas sociales?

Carolina Astudillo M.

E

l estallido social de 2019 puso
en la mesa los temas más críticos que demandan los chilenos. El año siguiente, el estudio “La propuesta de Chile, demandas
sociales en tiempos de crisis”, demostró
que las principales urgencias estaban en
el sistema de previsión (28%), la calidad
de la educación (16%), el sistema de salud
(16%), las condiciones laborales (10%), y
la elaboración de una nueva constitución
(6%), entre otras, exponiendo los factores
que son básicos para el bienestar social,
debían ser atendidos con urgencia.
La preocupación por las pensiones,
que se ubica en el primer lugar, no ha
dejado de estar presente en el debate.
La encuesta refleja la incertidumbre que
genera la vejez. De acuerdo a un Informe de la Superintendencia de Pensiones,
a junio de 2021, hay 1.850.246 chilenos
pensionados. De ellos, el 57% son mujeres. Además, hay más de 11.200.000
de afiliados, y 5,5 millones cotizando.
Finalmente, el promedio de pensiones
pagadas, es cercana a los 260 mil pesos,

cifra que para quienes han trabajado durante toda su vida laboral, o para quienes deben enfrentar la jubilación lidiando con otras situaciones críticas de su
vida -salud, vivienda, alimentación, etc-,
refleja el porqué del descontento y apuro
por hacer un cambio urgente que mejore
las condiciones de los adultos mayores.
A esto se suma que el programa de tres
retiros de fondos que se ejecutó durante la
pandemia -que estuvo orientado a resolver la emergencia a través de las cuentas
de ahorro de previsión de las personas-,
dejó a 2.100.000 afiliados sin fondos, según el reporte de la Asociación de AFP.
La historia
A inicios de los ’80, Chile transitó desde
el sistema de imposición del Instituto de
Previsión Social (IPS) basado en un criterio de reparto, a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) que se basan
en la capitalización individual. En palabras del Dr. Claudio Parés, académico del
Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, esto significó pasar

“El sistema de pensiones no puede ser totalmente
solidario, porque tenemos un sistema laboral muy
frágil. Hay muchas personas que trabajan en el área
informal, y esas personas no aportan al sistema de
pensiones”, Claudio Parés.
de un sistema de pensiones a uno que “que
obliga a las personas a arreglárselas solas”:
una persona no va a generar recursos en
un periodo de su vida, pues no va trabajar
después de los 60 o 65 años, por lo tanto,
debe ahorrar plata para ese periodo, para
que después le sea devuelta por el sistema.
En teoría, agrega Parés, eso parece bueno,
porque el sistema tiene dos partes: una genera ahorro y capitalización, y luego paga
las pensiones. No obstante, “funcionó
bien en la parte del ahorro y generación
de capital, pero al momento de pagar pen-

siones, no resultó, porque las tasas de interés no fueron tan altas como se esperaba y
segundo porque la esperanza de vida subió
más de los esperado: si al inicio era de 70 a
75 años, hoy supera los 90. Por lo tanto, la
misma cantidad de plata ahorrada, alcanza
para menos tiempo, porque el periodo inactivo es más largo”.
Ante un escenario que un gran número de pensionados estaba recibiendo una
pensión muy baja, el 2008 el Estado crea
el Pilar Solidario. Actualmente, sigue en
trámite tras su aprobación en la Cámara de

La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Louis Dumur
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Andrea Repetto, economista.

Claudio Parés, académico UdeC

“Lo que se necesita es hacer cambios de quién maneja
los fondos actuales y su regulación, además de traer
nuevos fondos al sistema. Reformar no significa dejar
de ahorrar”. Andrea Repetto.
Diputados el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) de 185 mil pesos
que será entregado a todos los adultos mayores de 65 años de edad, con exclusión
de aquellos que pertenezcan a familias del
10% más rico de la población o con pensiones superiores a un millón de pesos.
Para Andrea Repetto, Doctora en Economía del MIT y Profesora Titular de
Economía y Senior Fellow de la Escuela
de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, La PGU es incompleta, pues
reemplaza el Pilar Solidario, pero no se
hace cargo del componente faltante del
sistema: evitar la pobreza y los cambios
bruscos de la calidad de vida de una persona al jubilar. “Entregará más recursos
a algunas personas, incorporará a otros,
pero no resuelve el problema global”.
Para los analistas, si bien es positivo
tener un piso mínimo de pensiones, es
necesario también resguardar el financiamiento del sistema: “El sistema antes
se pagaba con los ahorros, sin embargo,
después se empezaron a cubrir con el erario fiscal. Como el sistema de pensiones
afecta a la actividad económica en general, es importante que la ciudadanía
conozca de donde sale. Al salir del erario fiscal, hay que tener cuidado con la
deuda fiscal. A juicio de Parés, un sistema
sostenible debería ser financiado por un
sistema progresivo de impuesto, con el
pago de quienes imponen más a los que
imponen menos. “La recaudación fiscal
depende principalmente del IVA, que es
un impuesto regresivo. El impuesto a la
renta es progresivo, pero no tanto como
uno quisiera. Por lo tanto, hoy se financia la pensión de la gente más pobre, con
recursos de la gente más pobre” explica el
académico.
Esto es una debilidad del sistema para
el largo plazo. Andrea Repetto, detalla
que Chile tiene un sistema que aún es incompleto, con un fuerte componente de
ahorro individual, que provee incentivos

a la cotización, “pero que no otorga seguridad ante la longevidad y tampoco antes
riesgos financieros, además de una débil
inserción en el mercado laboral”. De hecho, existe un gran número de afiliados,
pero de ellos menos de la mitad son cotizantes, y existe un gran porcentaje de personas en situación labora informal, como
observa Claudio Parés.
Asimismo, el sistema actual tiene un
segundo componente que es fiscal, “pues
entrega recursos a quienes acumularon
poco sobre la base de rentas generales y
cuyo objetivo es evitar la pobreza en la vejez. Pero carece de un pilar basado en las
contribuciones de los propios cotizantes
y sus empleadores, que permita alcanzar
tasas de reemplazo razonables –proteger
el estándar de vida al jubilar-- sobre la
base de un fondo común por medio del
cual los trabajadores comparten riesgos.
Ha sido políticamente difícil crear este
pilar, pues si bien hay bastante acuerdo
en la necesidad de elevar las cotizaciones,
no hay acuerdo en cómo se reparten los
beneficios de esas cotizaciones” declara
Andrea Repetto.

Vejez: no solo pensiones
A primera vista, el descontento por las
pensiones se percibe por el efecto inmediato del sistema actual: el dinero. Una
persona puede ver todo lo que cotizó durante su vida laboral, y observa el contraste con el monto que recibe tras su jubilación. Pero a esto se agregan otros factores,
que hacen que la situación sea más desesperanzadora: la gran parte de los jubilados
no tienen acceso a un buen sistema de salud, a remedios o necesidades de asistencia, transporte, cuidados. “Esto es algo casi
prohibitivo para muchos, no tenemos un
sistema de protección social sólido, en vivienda, salud y social para los más desposeídos en la edad mayor. No nos fijaríamos
tanto en la plata si eso estuviera cubierto”
dice Claudio Parés.
Por ello la vejez genera mucha incertidumbre no solo por la pensión, sino principalmente por la preocupación en torno
a todos estos otros elementos de calidad
de vida “que podríamos resolver comunitariamente si fuéramos más solidarios,
viviríamos más tranquilos sobre todo en
esa etapa donde queremos vivir más tranquilos que es al jubilarnos”.
¿Y la reforma?
Ambos académicos coinciden en que la
calidad de vida de las personas, y la combinación de un sistema de ahorro con la
solidaridad deben estar presentes a la hora
de pensar en reformar el sistema.

“Los objetivos centrales de un sistema
de pensiones son evitar la pobreza en la
vejez y cambios bruscos en el estándar de
vida de las personas al jubilar. La creación del Pilar Solidario y sus múltiples reajustes han buscado lo primero. Pero, en
particular para las mujeres de los sectores
medios, el sistema no ha sido capaz de
lograr lo segundo. Es allí donde, a mi juicio, debieran concentrarse los esfuerzos
de reforma”, dice Repetto, quien agrega
que, de todos modos, el sistema requiere
mantenerse de ahorros debido a motivos
demográficos. “Lo que se necesita es hacer cambios de quién maneja los fondos
actuales y su regulación, además de traer
nuevos fondos al sistema. Reformar no
significa dejar de ahorrar”.
Parés enfatiza la necesidad de combinar el sistema de ahorro individual y la
solidaridad. A su juicio el sistema “no
puede ser totalmente solidario, porque
tenemos un sistema laboral muy frágil.
Hay muchas personas que trabajan en el
área informal, y esas personas no aportan al sistema de pensiones. Sacar la responsabilidad individual, significa que
podemos cotizar lo menos posible, para
después acceder a una pensión mínima,
y eso a futuro afectará la productividad
y los sistemas de salud. Por lo tanto, se
debe generar un sistema que, siendo
solidario, también reconozca la responsabilidad individual con el sistema y la
comunidad”.
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Primeros pasos tras el cambio de mando

Expectativas para el nuevo
inquilino de La Moneda
Expertos y economistas entregan detalles sobre el
escenario, los primeros desafíos y obstáculos que
enfrentará cuando asuma el presidente Gabriel
Boric, en temas como el manejo de la pandemia,
economía y seguridad social.

Érico Soto M.

E

l próximo 11 de marzo se registrará en el país el cambio de mando,
tradicional ceremonia en el Salón
de Honor del Congreso Nacional,
donde el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, le entregará el banda presidencial al electo Gabriel Boric. Un hito que marcará el comienzo del próximo período, rodeado
de un contexto de expectativas, incertidumbre
y desafíos.
Temas como el manejo de la pandemia, el
desarrollo económico, la seguridad de la po-

Ariel Yévenes, economista del Observatorio de Corbiobío.

blación y aspectos de la nueva Constitución,
parecieran estar al frente de las prioridades
del nuevo gobierno, de acuerdo tanto al enfoque de su programa como a las necesidades y
requerimientos de la sociedad.

Pandemia

Ariel Yévenes, economista del Observatorio
de Corbiobío, coincide en que los primeros pasos del nuevo mandatario debieran ir en esta
línea, por la urgencia de reactivar la economía
sin dejar de lado la gestión de la pandemia,
junto con aspectos emergentes y otros siempre
presentes, como seguridad, control de la delincuencia, educación, medioambiente, vivienda
y calidad de vida, entre otros, una vez instaladas las nuevas autoridades en sus funciones.
“Como se trata de un cambio de gobierno,
con énfasis distintos a los actuales, asume con
agendas que en muchos casos podrían requerir instalar a su vez temáticas que no cuentan
necesariamente con una continuidad. Y en
este sentido, es preciso considerar que las innovaciones implican organizar procesos complejos, donde emergen distintas dificultades.

“Como se trata de un cambio de gobierno, con
énfasis distintos a los actuales, asume con agendas
que en muchos casos podrían requerir instalar a
su vez temáticas que no cuentan necesariamente
con una continuidad”.
Ariel Yévenes, economista del Observatorio de Corbiobío.

Desarrollar aquí sintonía fina entre los nuevos énfasis, con lo emergente y los temas de
continuidad, sería por tanto un foco central”,
señala Yévenes.
Sobre el rol que tendrá el gobierno en el
combate del Coronavirus y las decisiones
sanitarias, el economista advierte que “sigue
marcando un sentido de urgencia en una
lógica de continuidad de funciones que se
vienen ya implementando y en donde entonces, lo planteado anteriormente respecto
a los nuevos énfasis en salud que se pueden
tener, deben articularse cuidadosamente con
la continuidad que exigirá todavía el control
de la pandemia”.

Expectativas

Lucas Serrano, académico de Administración Pública en la USS, apunta a la importancia que tendrán las expectativas generadas en
el manejo de la pandemia y la decisión sobre
el futuro de las ayudas sociales que han nacido para proteger a las familias, frente a las
complejidades económicas que ha dejado
esta crisis sanitaria.
“Va a tener que saber controlar y contener
muchas de las expectativas y los impulsos
ciudadanos que nacen producto de la frustración social de un grupo de la sociedad.
Ciertamente, los tiempos institucionales son
distintos a los tiempos exigidos por la ciudadanía, por lo cual parece ser bastante difícil la tarea de manejar la expectativa que el
gobierno electo ya está generando en la ciudadanía. Sobre todo, si miramos las experiencias de los últimos dos gobiernos, donde
con distintas intensidades no han sido capaces de manejar de buena manera este tema.

Quizás una de las principales pruebas: poder
manejarlas de mejor manera que sus antecesores, viendo si la retórica y las característi-

Si no chocamos contra la razón nunca llegaremos a nada. Albert Einstein
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cas distintas de este nuevo liderazgo funcionan”, sostiene Serrano.
El académico de la Universidad San Sebastián agrega que se observará a un conglomerado con poca experiencia dirigiendo
el Poder Ejecutivo de nuestro Estado, donde
además deberá lidiar con un Congreso bastante trabado que puede ser un fuerte obstáculo para las reformas del gobierno.
“Las expectativas que genera la llegada de
grupo nuevo al poder, el cual basó mucho
de su mística en las demandas evidenciadas
en el estallido social. La promesa de hacer
las cosas de manera distinta a los últimos 30
años, y demostrar el poder de la renovación
de la política nacional generan en la ciudadanía altas esperanza del gobierno entrante”,
afirma Serrano.
Raúl Jara, cientista político de la UDD,
explica que además de lo económico, migración, seguridad demandas sociales y las expectativas de lo prometido y el fenómeno que
generó su figura, el presidente deberá “hacerse cargo de todo eso, sumando una billetera
fiscal apretada y una convención constitucional que escribe a ratos -ejemplo del litio- una
refundación de Chile (alejando inversión
extranjera). Deberá tener una capacidad de
llamar a todos los sectores al diálogo, esperando que pueda tener una oposición constructiva, algo difícil por cómo fue la actual
oposición con el Presidente Piñera, absoluta
y totalmente obstructiva”.

Lucas Serrano, académico de la USS.

Economía

Raúl Jara añade que entre las tareas iniciales estará la de dar calma al mercado: “señales potentes de gradualidad y en especial a los
chilenos, seguridad. Día a día crece la sensación de una delincuencia desatada y con
nuevos métodos, era impensado hablar en
Chile de secuestro. Por el bien de Chile y sus
habitantes, es que se espera que al Presidente
electo le vaya bien, que pueda contar con una
oposición distinta a lo que fue el comunismo
y el propio Frente Amplio”.
Lucas Serrano, de la USS, coincide que quizás su mayor desafío está en la economía, “la
cual pasa por turbulencias producidas por
múltiples factores como la inflación global
generalizada producto del Covid, pero también estimulada internamente por el aumento de dinero circulante generado por las ayudas sociales. Situación que se complejiza aún

“Los tiempos institucionales son distintos a los
tiempos exigidos por la ciudadanía, por lo cual
parece ser bastante difícil la tarea de manejar la
expectativa que el gobierno electo ya está generando
en la ciudadanía”.
Lucas Serrano, académico de la USS.

más pensando en el aumento de gasto social
que traería como consecuencia implementar
varias de las medidas que el presidente electo
planteó durante la campaña”.
En el área económica, el académico de FACEA UCSC, Sergio Fernández, apunta a un
aspecto de las propuestas del presidente electo y que involucra a cada ciudadano: las medidas contra la elusión y evasión tributaria.
“Estas acciones impiden al Estado recaudar
miles de millones de dólares. Lamentablemente, esta situación es transversal a todo
el espectro social, en los sectores de más altos ingresos, poseen los medios que permite
vulnerar el espíritu de la ley con el objeto de
pagar menos impuestos. Por otra parte, el común de los ciudadanos también es responsable, por cuanto en múltiples oportunidades
cuando al realizar una compra, no exige el

documento que acredita dicha transacción y
que lleva implícito, en el valor informado, el
impuesto que corresponde pagar o cuando se
compra en el comercio no establecido”.
Araya agrega que como contribuyentes
“debemos entender que el tributo le permitirá al Estado cubrir los gastos que demandan
sus funciones, como promover el crecimiento de la economía y materializar el retorno
de estos tributos, por ejemplo, en forma de
obras públicas. También es necesario que estos cumplan con los principios de legalidad e
igualdad consagrados en la Constitución. El
incumplimiento en el pago de tributos, implica que el Estado no pueda realizar obras y
servicios en favor de la comunidad y los contribuyentes se exponen a penas pecunarias y
aflictivas que conlleva el incumplimiento de
las normas tributarias”.
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Alfabetización Digital: una
deuda pendiente (de varias)
con la tercera edad
Expertos de las comunicaciones y del mundo
digital abordan las dificultades que han tenido las
personas mayores para incorporarse a los procesos
en internet y aprender a usar los dispositivos
inteligentes. Argumentan que ellos están interesados
en comprender esos aspectos, pero que los
jóvenes o las empresas no se hacen el tiempo para
introducirlos a esta nueva era.
Matías Sánchez V.

C

on la pandemia, varias personas
-algunas de manera forzadacomenzaron a hacer trámites o
compras desde el teléfono. Un
ejemplo fue el salvoconducto o el permiso
para movilizarse los fines de semana, dependiendo de qué fase estuviera la comuna. Ante
este escenario, muchos padres o abuelos tuvieron que recurrir a sus hijos o nietos para
lograr sacar el documento en la Comisaría
Virtual de Carabineros. Una muestra cotidiana de la brecha en la alfabetización digital que
afecta a los mayores.
Primero definamos el concepto. Según
Andrés Fuenzalida Cobos, Chief Marketing
Officer de Eskuad, implica entender cómo
utilizar de manera básica la tecnología del
día a día y comprender los conceptos principales relacionados a esta. “La relación entre alfabetización tecnológica y tradicional
tiene que ver con el acceso a la información
que tú puedas tener y la manera de trabajar
con esa información. Además, de sentir la
confianza de ser parte de ese proceso en la
actualidad”, afirma.
Misma idea sostiene la periodista y máster
en Neuromarketing Lily Sembler Villagra,
quien también añade la capacidad de enseñar el correcto uso de las nuevas tecnologías.
“Se trata de adquirir las habilidades necesarias para que una persona sea competente en
el ámbito digital, que es la forma de comunicación vigente en la actualidad. Y por eso,

en un entorno en el que todo funciona con
internet, quien no está alfabetizado digitalmente, no puede avanzar a la misma velocidad que el resto de la población”, puntualiza.

Oportunidades y brechas

Entonces, si no pueden avanzar como el
resto de la población, qué oportunidades
son las que se pierden los adultos mayores
o cualquier otro grupo de personas que no
esté familiarizado con la alfabetización digital o que no haya podido hacer siquiera un
trámite bancario. Porque, como sabemos, las
herramientas tecnológicas son claves para
facilitar el trabajo y comprender cómo funcionan los procesos que regirán el mundo de
hoy y del futuro.
En definitiva, sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, acceder a
mejores puestos de trabajo y juega un papel importante en el desarrollo humano.
“También tiene que ver con la inclusión
social, ya que el hecho de carecer de acceso
a la tecnología crea brechas en diferentes
ámbitos, no solo sociales, también educativas y económicas”, asevera Lily Sembler,
magíster en Comunicación Social.
Sin embargo, para Andrés Fuenzalida,
esas distancias son naturales y aumentan
con el pasar de los años entre las generaciones. Por ende, el problema radica en que no
están los sujetos idóneos para acompañarlos
en este proceso de alfabetización. “Las per-

“Una característica del baby boomer es que es
autónomo, entonces, como no se le enseña de
tecnología, piensa que será una carga permanente al
tener que pedirte ayuda”, Luis Angulo, académico de la Facultad de
Ingeniería y Tecnología de la U. San Sebastián.

sonas que no lograron vivir sus primeros 20
años con tecnología, quedaron en una etapa
en la que muy poca gente se dio el tiempo
de explicarles cómo funcionaba y sus beneficios. De hecho, los expertos en tecnología
enfrentan el proceso de enseñanza pensando
que las personas que están aprendiendo, ya
saben utilizar la tecnología”, explica.
Es ahí donde radica el problema y como
se asume (erróneamente) que saben, tienen
miedo de preguntar, pero no por ello pier-

den su interés en aprender. “A las generaciones más viejas les gusta saber cómo se hizo.
Por ejemplo, te preguntan cómo cocinaste
un plato y sus ingredientes. Lo mismo pasa
con la tecnología, hay que explicarles todos
los pasos y no simplemente decirles que lo
hagan. A diferencia de un joven que no lo
hace, porque ha naturalizado la tecnología
en su día a día”, dice Luis Angulo, académico
de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de
la U. San Sebastián.

A los silenciosos no se les puede quitar la palabra. Stanislaw Lec
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“Las personas que no lograron vivir sus primeros 20
años con tecnología, quedaron en una etapa en la que
muy poca gente se dio el tiempo de explicarles cómo
funcionaba y sus beneficios”,
Andrés Fuenzalida, máster en Comunicación Estratégica.

De hecho, Luis Angulo afirma que las brechas entre el adulto mayor terminan siendo
más a nivel emocional que digital. “Una característica del baby boomer es que es autónomo y le gusta salir a pagar sus cuentas,
aunque sea una persona que tenga problemas para caminar. Entonces, como no se le
enseña, el viejo piensa que será una carga
permanente al tener que pedirte ayuda. Por
eso, la alfabetización debe enfocarse en grupos específicos”, argumenta.

Jóvenes obligación

Entonces, cabe preguntarse si los jóvenes
tienen una obligación moral de educar a los
más viejos, y la respuesta es sí y no. Porque
como son nativos digitales, acostumbrados desde la infancia a utilizar sin problemas cualquier aparato tecnológico, podrían
considerarse como los primeros candidatos
para enseñarles conocimientos digitales a los
adultos mayores de su círculo familiar.
“Creo que deberían tener más conciencia
los jóvenes, no solos desde sus conocimientos, sino también acompañar emocionalmente a los adultos. Porque si hoy no te sientes
cómodo con la tecnología, tu calidad de vida
puede llegar a cero”, alerta Andrés Fuenzalida,
máster en Comunicación Estratégica.
Para eso, el psicólogo y consultor organizacional Felipe Parra aconseja que los jóvenes
comprendan que lo digital puede ser un lenguaje totalmente nuevo para un adulto mayor
y que sus procesos de aprendizaje pueden darse

de manera lenta o simplemente no generarse.
“Deben empatizar y tener en cuenta que
no necesariamente ellos se relacionan de la
misma manera con una red social, aplicación o dispositivo. Si bien, la mayoría puede
observar las ventajas de las herramientas digitales, en algunos casos las perciben como
un elemento amenazante o que les genera
frustración”, detalla Parra.

Empresas y capacitación

En varias profesiones se necesita de una
continua actualización de conocimientos,
porque su rubro está en constante cambio.
Sobre todo, aquellas vinculadas a la educación, comunicación e informática. Por tanto,
la adquisición de competencias digitales facilitará la inserción laboral y aumentará las
opciones de ascenso. Aspecto que también
se extrapola a los usuarios y clientes, quienes
son incorporados a través de capacitaciones
vía asistencia telefónica o mensaje de texto.
Lo primero que deben hacer las jefaturas
de una organización, cualquiera sea su tamaño, es apaciguar el miedo que tienen los
trabajadores de ser reemplazados por máquinas y a no sentirse útiles. Situación que se está
adelantando cada vez más en edad como consecuencia de los avances tecnológicos
Según Andrés Fuenzalida, para que no se
produzca tal miedo o rechazo se debe explicar el uso de la tecnología y cruzarlo con
los procesos sociales y personales del colaborador. “La idea es que se entienda como

Luis Angulo, académico USS

Andrés Fuenzalida,
máster en Comunicación Estratégica

un facilitador y no como un reemplazo o un
enemigo. Por eso, en ocasiones, pasa la situación de que las personas piensan: ‘Si no
lo entiendo, no está en mi vida y hago todo
lo posible para que no exista’, y es ahí donde
comienzan las fricciones”, señala.
Una vez superada esta barrera, “Los apoyos constantes de las jefaturas directas y del
equipo son claves para que la transición no
sea un proceso forzado y se perciba como
algo que impulsa y facilita la organización,
ya sea en términos de horarios, beneficios e
incentivos”, apunta Felipe Parra, académico
de la USS Concepción.

transformación digital y haciendo que los
adultos pagaran todo por internet. Y eso pasó
porque, tras un análisis, las empresas detectaron que el promedio de sus clientes es de 40
años, los cuales tienen el perfil de saber hacer
los trámites en línea”, explica Luis Angulo.
Añade: “Ese proceso obligó a ciertas empresas a alfabetizar a sus clientes (algunos
más ancianos) a través de asistentes telefónicos, donde una persona llamaba al adulto para explicarle paso a paso cómo hacer
un determinado trámite en el sitio web o en
la aplicación. Mientras que, en los usuarios
más avanzados, solo bastó enviar un mensaje de texto para luego ingresara a un enlace”.
Por eso, el proceso de alfabetización digital hay que abordarlo desde un plano sicológico y tecnológico, ya que no solo importa
enseñar sobre los programas o aplicaciones
que se puedan ocupar, también debe considerarse cómo se abordan. Eso, para que
el día de mañana dejemos de enseñarles a
nuestros padres y abuelos a solo ver o buscar
videos en YouTube.

Alfabetización de clientes

En el caso de los clientes, empresas como
Banco de Chile comenzaron a cerrar sus sucursales y a digitalizar muchos de sus trámites
físicos. Y aunque para algunos pudo sonar positivo, por el hecho de poder ahorrarnos tiempo, un grupo estuvo relegado: la tercera edad.
“Lamentablemente, la pandemia abrió
la tensión de la brecha digital, apurando la
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La creatividad: una habilidad que

enriquece la vida y que requiere cultivarse

Artistas plásticos, académicos, expertos en
comunicaciones y robótica comparten sus opiniones
sobre lo que significa esta capacidad humana y
cómo estimularla para que mejore y perdure en el
tiempo. Además, entregan tips sobre qué hacer para
entretener la mente en vacaciones y cómo usar la
tecnología para aprender.
Matías Sánchez V.

L

a creatividad es una conducta que
todos los seres humanos tenemos
y que incluso puede ser cultivada a
medida que crecemos. De hecho, el
Foro Económico Mundial la catalogó en 2020
como una de las tres capacidades más valoradas en el mundo laboral, junto con la resolución de problemas y pensamiento crítico. Y si
es tan relevante, cómo la podemos entrenar en
estas vacaciones y, más importante todavía,
qué es y para qué sirve.
“Es una conducta que ocurre a nivel cerebral y se puede estimular o entrenar. Sin
embargo, es el medioambiente el que muchas veces impide que esta habilidad progrese. Por tanto, puede afectar su desarrollo
si no se nutre”, explicó la doctora en Didáctica del Arte de la U. de Valladolid, Daniela
Cobos Bustamante.
Otra definición que añadió Antonio Villa-

rroel Bastardo, director ejecutivo de “Tapuy:
Casa Mágica”, plataforma para actividades
educativas y recreativas para menores de
entre 4 a 11 años, es: “la capacidad para
resolver problemas”. “En la medida que tú
plantees un desafío a un niño y no responda de manera obvia, estamos estimulado la
creatividad”, afirmó.

Estimulación de la creatividad

La creatividad nace desde la imaginación.
Por tanto, es fruto de todas nuestras experiencias, vivencias y de lo que han captado
nuestros sentidos: aromas, imágenes y sensaciones. Y junto a nuestro proceso mental, crea
imágenes reales o fantasiosas. Para trabajarlo,
se debe pasar al segundo paso: la acción.
Según el también diplomado en Filosofía
para Niños Antonio Villarroel, el primer paso
para ejercitar la creatividad es conocer lo que

se intentará hacer. “Por ejemplo, el lenguaje
natural de los niños son las artes plásticas
porque aún un niño de 2 años no habla de
manera articulada, pero puede dibujar en un
papel”, indicó.
En ese mismo sentido, el cúmulo de experiencias ya sea individuales o acompañado, es un fuerte aliado a la hora de enriquecer las perspectivas. “Visitar museos,
explorar la astronomía, geología o las sociedades. Por ejemplo, en mi caso, el arte
y la cultura me ayudan a descubrir nuevas
cosas”, dijo el director general de Robotics
Lab SCL, Rodrigo Quevedo Silva.
Caso contrario, “si escucho siempre las
mismas canciones o veo las mismas películas, lo más probable es que mi imaginación
esté un poco coartada y tenga un límite. Por
eso, es importante hacer cosas diferentes,
como ir por diferentes caminos a mi trabajo,
descubrir otras películas, abrir mi círculo de
amistades o aprender una nueva habilidad”,
sostuvo Ignacio Soto Araya, magíster en Co-

municación Creativa y Estratégica.
Sin embargo, la repetición de una actividad
u acción también puede tener un efecto positivo: perfeccionar una técnica. “Por ejemplo,
sirve para interpretar a la perfección una pieza
de Mozart. No obstante, la creatividad no tiene
que ir acompañada de un proceso de memorización constante porque, si una persona memorizó las tablas de multiplicar y no las usa en
otras cosas, simplemente queda almacenado
como una actividad memorística y no como
una transferencia del conocimiento. Eso, porque cuando tienes un conocimiento base y lo
aplicas en otro contexto, puedes desarrollar la
creatividad”, afirmó Daniela Cobos.

Frustración como crecimiento

Un concepto que está muy ligado a la creatividad es la tolerancia a la frustración. En
este punto, si un niño tiene dificultades para
controlarse o es muy impulsivo y no es capaz
de entender por qué las cosas no le resultan,
probablemente tenga problemas de adapta-

“La creatividad es una conducta que ocurre a nivel
cerebral y se puede estimular o entrenar. Sin embargo,
es el medioambiente el que muchas veces impide que
esta habilidad progrese. Por tanto, puede afectar su
desarrollo si no se nutre”,
Daniela Cobos, doctora en Didáctica del Arte

La alternancia fecunda el suelo de la democracia. Winston Churchill
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“Si escucho siempre las mismas canciones o veo
las mismas películas, lo más probable es que mi
imaginación esté un poco coartada. Por eso, es
importante hacer cosas diferentes, como ir por
diferentes caminos a mi trabajo, descubrir otras
películas, abrir mi círculo de amistades o aprender
una nueva habilidad”,
Ignacio Soto, magíster en Comunicación Creativa

ción en el futuro. Eso, porque dicha habilidad
es un proceso que puede llevar a resultados
maravillosos como a la búsqueda de soluciones de manera reiterada.
“Está relacionado con el control inhibitorio, que es parte de las funciones ejecutivas
ubicas en el cortex prefrontal, que son todas
aquellas habilidades que nos permiten funcionar socialmente y con las que, cognitivamente, podemos desarrollar habilidades que
nos van a permitir desenvolvernos en distintos ambientes”, detalló la también diplomada
en Neuropsicología Daniela Cobos.
Misma idea sostuvo Antonio Villarroel,
quien afirmó que una persona que no ha trabajado la creatividad, tendrá más dificultades
para resolver problemas cuando sea adulto y
encontrar el equilibro en varios aspectos de
su vida. “Básicamente se trata de enfrentarnos a algo distinto de lo que esperábamos y
seguir adelante”, apuntó el artista plástico.
Por eso, ambos profesionales recomendaron acompañar y educar a los menores sobre
cómo sobreponerse ante eventos infortunados. “La tolerancia a la frustración es el mejor
predictor para ser alguien socialmente activo
y creativo. Si tú tienes un acompañamiento
durante este proceso, puedes ser una persona socialmente inserta, laboralmente exitosa
e, incluso, con posibilidades de formar una
familia”, aseveró la licenciada en Arte y profesora de Artes Visuales de la U. de Chile,
Daniela Cobos.

Creatividad en la adultez

Si es tan necesaria la creatividad en la adultez, porque pareciera que, en la medida que
se crece, vamos perdiendo esta habilidad en
comparación a un niño (en términos genera-

les, claro). Uno de los argumentos de la neurociencia es que el cerebro de un menor está en
pleno desarrollo y la capacidad que tiene para
adaptarse a distintos contextos es diferente a
la de un adulto.
“Eso no implica que un adulto sea menos
creativo, simplemente se especializó. Eso
quiere decir que nuestras respuestas ante
actividades que no hemos desarrollado o
no son de nuestro interés, podrían ser muy
distintas a las que ocurren en un niño que
sí tiene la capacidad de explorar las distintas posibilidades de respuestas”, explicó
Daniela Cobos.
Mismo argumento tuvo el director de carreras del área de Comunicación de la Santo
Tomás sede Concepción, Ignacio Soto, al decir que un adulto no es menos creativo que
un niño, “lo que pasa es que tiene una mayor
cantidad de filtros o normas que le impiden
ejecutar las acciones para crear”, afirmó.

Innovación & robots

Si ya definimos la creatividad, cómo estimularla y sus implicancias en el desarrollo de
un menor, falta el paso final: la innovación,
consecuencia del pensamiento imaginativo y
la acción creativa. En este punto, dentro de
algunas definiciones, según Daniela Cobos,
una de ellas se refiere a darle un nuevo uso
a algo que está hecho. Por ejemplo, el smartphone es una innovación en sí porque se le
han añadido nuevas funciones a su invención
origina, el teléfono.
Otro claro ejemplo son los robots. Según
el director y fundador de Rotatecno Robotics, Rodrigo Quevedo (@rodrigoquevedo.
tech), un robot se define como: “una máquina física o virtual, que, mediante sus

EL ABURRIMIENTO, COMO NECESIDAD
Ante tantas tablets, teléfonos inteligentes, videojuegos o
cualquier contenido multimedia, solemos estar siempre
entretenidos. No obstante, una opción es aburrirse, ya que este
estado de ánimo es una de las bases para imaginar o soñar
despierto. “Si se facilita mucha entretención, no sabremos la
capacidad que tenga ese menor de enfrentar esa situación y
generar sus propias actividades para divertirse. Por tanto, podría
perjudicar esta habilidad”, alertó Daniela Cobos.

Daniela Cobos,
doctora en Didáctica del Arte.

sensores, similares a los sentidos de las
personas, permiten captar el medio ambiente y, de esta forma, toman sus propias
decisiones mediante su cerebro o procesador programado”.
El experto en tecnología que ha trabajado con diferentes colegios a nivel
nacional lo distinguió de otro concepto: robótica. “Esta es una ciencia que
integra varias otras disciplinas, como el
arte, el diseño, la mecánica, informática,
programación, electrónica, inteligencia
artificial, ciberseguridad, marketing,

Ignacio Soto,
magíster en Comunicación Creativa.

asuntos legales y según sus aplicaciones
podría llegar a la biomédica, zoología,
por ejemplo”, explicó.
“Al ser una ciencia integradora, podemos
hacer robótica con un dibujo en una servilleta. Eso quiere decir que nada nos limita para
llegar a fabricar robots. Además, podemos explorar o aprender a hacer origamis. También
a tomar juguetes que no se utilizan y reciclarlos para sacarle sus motores y crear nuevos
objetos o darle nuevas funcionalidades (siempre apoyado con una persona adulta)”, ejemplificó Rodrigo Quevedo.
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Escapadas con sabor a vacaciones
Llegó la época del relajo,
llegó la época dorada del
año. No obstante, es una
realidad que no es aplicable
a todos por igual. Muchos
solo disponen de solo
algunos días. En vista de
las circunstancias ¿Qué se
puede hacer por la ciudad
para hacer que esos días
libres se sientan como
vacaciones?

Jesica Maichin V.

Y

a estamos en el primer mes del
año. Los niños han finalizado su
año escolar, los universitarios pueden olvidarse -momentáneamente- de certámenes y uno que otro trabajador ha
decidido o le ha tocado la dicha (o desdicha) de
ser el primero en salir de vacaciones. De alguna
u otra forma, muchos caminan bajo el impávido sol por las calles del gran Concepción con
la agradable sensación de que, por al menos 15
días, no deberán despertar apremiados por el
canto de la alarma. Sin embargo, la suerte no es
pareja. Hay un porcentaje de chilenos que, para
esta temporada, solo pueden optar a algunos
días libres.
Por ello, en vista de la urgencia del tiempo,
aquellos días deben ser bien invertidos y aprovechados, pues no hay garantías de que se vuelvan a repetir. Por los demás, son sagrados, ya
que cumplen un rol fundamental: Recargar
energías para continuar invictos con la rutina
cotidiana y el trabajo.
Dicha esta antesala, les presentamos cuatro
espectaculares panoramas que puedes realizar
sin alejarte de la urbe y sin resentir demasiado
el bolsillo:

Subir el Cerro Caracol

Apuesto que más de alguno le ha pasado que,
al momento de comentar la sola idea de subir el
Cerro Caracol, le han puesto el grito en el cielo. Y como no, si este hermoso Cerro, por años
tuvo la fama de ser peligroso. En esos tiempos,
pensar en caminar cuesta arriba para conocer
la ciudad, era una cruzada solo para valientes.
Pero como todo en esta vida cambia y para mejor, hay una buena noticia; Hoy subir el Cerro
Caracol es uno de las atracciones más seguras
y turísticas que ofrecer la ciudad penquista.
Cuenta con camino para bicicletas, monitores,
guardias y guías que resguardan en todo mo-

Ciclistas en Cerro Caracol.

mento, incluso hay un anfiteatro.
Así es, desde el año 2015 el Cerro Caracol
cambió su cara al mundo, cuando quedó bajo la
tutela del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(Minvu), y pasó a llamarse Parque Metropolitano Cerro Caracol, un proyecto que vino a derribar el estigma.
Por ello, si lo suyo son los desafíos, este panorama es perfecto para usted. Pero, si es una persona que sufre subiendo senderos y caminando
por tiempos prolongados, también es su panorama. El Parque Cerro Caracol, no solo ofrece
un trekking que le hará sudar la gota gorda,
también ofrece distintos tipos de actividades;
como pilates, avistamiento de aves, fotografía,
entre otras. Luego de una gratificante caminata
o de calmar su mente con la meditación puede
hacer su experiencia aún más auténtica escuchando música en vivo en el anfiteatro y/o pasar
a deleitarse con unos ricos churros.
No lo piense más y llénese de la energía
viva que nos brinda este sagrado pulmón verde. Para ello, además de preparar las zapatillas
deportivas, un atuendo cómodo, bloqueador y
abundante agua, y por supuesto la mascarilla,
busque que actividades se están realizando en
este emblemático cerro. Las puede encontrar en
sus principales redes sociales: Instagram y Facebook; como: Parque Met Cerro Caracol.

Canopy en Playa Blanca

Definitivamente este panorama rompe todos
los esquemas de un grito y echa por la borda
todas las preocupaciones. Si busca acción, aventura deportiva, suspenso y sacar emociones que
ni usted mismo conocía, ha dado en el clavo.
Ahora bien, si es de los que al final de la ducha

Tripulantes Turismo Chome Aventura.

se da un chorro de agua helada y siente esa experiencia como su máxima adrenalina, también
anótese. Hay momentos que se viven solo una
vez, y este puede ser uno de ellos. La gracia es
experimentar y que mejor, sin salir de la región,
y apoyando el turismo local.
Esta extraordinaria aventura partió el 2011, y

El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla. Robert Browning
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trado una vida de amor y bienestar.
A pesar de que las actividades con escuelas
están suspendidas hace dos años, debido a la
pandemia, la granja ha logrado reactivarse a
través de las familias. Es por eso que, tomando
todas las medidas sanitarias y cumpliendo con
los requisitos de ingreso-como al menos dos
personas- no hay impedimento para disfrutar
de un tour que trae además conocimientos valiosos, tales como el habitad de los animales, su
alimentación, longitud, etc.

Turismo Chome Aventura

Descenso en Canopy Playa Blanca.

poco a poco la gente fue interiorizándose con
el tema, dejando atrás los mitos y el desconocimiento. Un dato interesante, es que el movimiento se realiza arriba de árboles, los cuales
tienen sobre cien años, ejecutando un rapel
(descenso) por lo menos con dos guías que en
todo momento van monitoreando la situación.
Por ello, es una actividad apta para toda la familia, o como bien dice su página web “diseñada
para niños de 5 a 88 años”.
Abierto sábados, domingos y festivos (sujeto
a previa confirmación) frente del monolito del
Centro Geográfico de Chile Continental, ubicado en playa Blanca, esperan los capacitados
guías que prometen hacer esta experiencia memorable, bajo los mejores estándares mundiales
de seguridad.
Para vivir la locura de su vida, ingrese en la
página www.canopyplayablanca.cl, donde encontrará datos de contacto, valores, reserva de
cupo, entre otras informaciones. ¡Así que no lo
piense más! ¡Láncese! Y olvídese del estrés por
un buen rato.

Granja educativa Patagual

Camino a Santa Juana, a solo media hora de
Concepción, se encuentra un lugar extraordinario. La granja educativa ofrece la posibilidad
de interactuar con distintas especies de granja,
pero además poder hacer terapias con animales
rescatados del maltrato, como es el caso de los
caballos carretoneros, quienes llegaron al recinto para rehabilitarse en compañía con niños
con necesidades especiales y en situación de
discapacidad que realizan equinoterapia.
Los equinos, al haber estado tanto tiempo en
las calles, se acostumbraron a distintos tipos de
ruidos y son los más dóciles con las familias.
Afortunadamente estos ejemplares y todos los
que llegan a la granja Valle Patagual han encon-

A solo 22 kilómetros de Concepción, oculta
entre acantilados, majestuoso bosque nativo
y altivos cerros, se encuentra la mítica Caleta Chome. El encanto de esta postal habla por
sí solo, basta sentarnos unos minutos a contemplar el intenso azul del mar para olvidar
cualquier problema. No obstante, existe un
panorama que puede hacer su visita, aún más
inolvidable. Se trata de Turismo Chome Aventura, una empresa fundada por Fernanda Silva
Andrade, guía de turismo de profesión y guía
en los tours, que partió como un emprendimiento entre los años 2012-2014 y que hoy, está
acreditada en Turismo aventura.
Lo atractivo de vivir esta experiencia, es que
existe una variedad de opciones y de emociones. No solo realizan caminatas, sino que cuentan historias. De este modo el turista, conoce
los mitos, característica de la fauna y de la zona,
manteniendo una interacción cercana con el
público. Dentro de este panorama, las actividades van variando, todo depende de las necesidades de los turistas; Existen tours privados
(solo una familia) tours abiertos, más largos,
otros más cortos, por lo que se toman diferentes
rutas.
Sí, esto ya le parecía prometedor, imagínese
presenciar en vivo y en directo el avistamiento
de ballenas, que sin duda eriza los pelos de hasta el más inquebrantable. Y como no, si a solos
unos kilómetros tenemos a la ballena Sei, la tercera más grande del mundo.
No obstante, ¡ojo! se debe tener en cuenta un
importante dato. Las ballenas tienen sus temporadas. En este caso comienza en septiembre y
culmina en abril, aunque todo depende de diversos factores, como la comida en la zona y la
temperatura del agua. No es cosa que vaya cualquier día y se encuentre con semejante especie.
Por ello, cuando la guía y fundadora de Turismo Chome Aventura, Fernanda Silva Andrade,
tiene certeza absoluta de que hay ballenas, y,
por tanto, se dejaran ver, ofrece este enriquecedor momento, que, en conjunto con su padre,
Claudio Silva Jorquera, el capitán del bote encargado de llevar a los turistas mar adentro para
que aprecien de cerca la maravilla.
“En algunos tours de avistamiento de ballenas, nos tocó ver mucha gente llorando, se emocionaban. Somos los únicos que realizamos este
tipo de turismo vivencial, por lo mismo, estamos constantemente hablando con los turistas
para que valoren lo que tenemos acá y ayuden a
proteger y cuidar la zona”, señala la guía, quien
además es patrón de nave menor.
Para poder vivir esta aventura, debe buscar
@Turismochomeaventura por Facebook y/o
Instagram, o bien basta con poner Turismo
Chome Aventura en el buscador de google para
que lo oriente. En todas las plataformas podrá
encontrar información útil, como los precios, y

Familia disfrutando en Granja Educativa Patagual.

cantidad de personas por tour, ya que son cupos
limitados, y cada actividad varía dependiendo
de las condiciones del clima y el mar.
Por supuesto, no puede terminar tremenda
experiencia, sin probar las ricas empanadas
de Susana Andrades Salgado, dueña del local
“Kiosko el Felipe”, y madre de Fernanda. Por
último, como una buena recomendación, se lla-

ma a estar atento a las redes sociales, y la página
oficial, pues se comparten actividades de diversas agrupaciones que organizan panoramas en
la caleta, tales como; limpiezas a playas, ciclos
de cine y hasta un festival organizado por el
Colectivo femenino Soplo a la vista que busca
deslumbrar en febrero.
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Tipo de cambio digital y su expansión como medio comercial

rectamente del comprador al vendedor. Por lo
tanto, reduce el costo de transacción puesto que
no existen intermediarios, reduce el tiempo o
velocidad de pago entre comprador y vendedor”,
explica Morales.

de las criptomonedas

Actualidad y proyección

El auge y avance
Surgió como método alternativo para hacer transacciones
y en los últimos años ha experimentado una gran
presencia en la la economía mundial, con características
propias y alta volatilidad como riesgo para inversionistas.
Érico Soto M.

L

a criptomoneda, también conocida
como moneda virtual, criptodivisa
o criptoactivo, es un tipo de cambio
que solo se comercializa vía online
y no posee un respaldo físico determinado. Se
trata de una creciente alternativa para transacciones en Internet, que tanto en Chile como el
mundo ha prosperado en los últimos años, con
cerca de 8.500 existentes, tanto por el número de
usuarios que las utilizan como por la gran cantidad de dinero y especulación que generan.
Los expertos aclaran que no son emitidas ni
respaldadas por un Banco Central, comenzando
su funcionamiento como un método alternativo para hacer transacciones sin intermediarios.
Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, se basó
en el hecho de que las transacciones debían ser
públicas y poder lleva la cuenta de todas las
transacciones realizadas por todos los usuarios
de la red. Poco a poco su masificación terminó
justificando esa innovación.
Francisco Ortiz, Jefe de Carrera Ingeniería en
Información y Control de Gestión en la UCSC,
señala que es importante tener claro que el mercado de las criptomonedas se basa principalmente en la confianza, y que no se encuentra
exclusivamente vinculado al comportamiento
de la economía, sino más bien al valor que le dan
las personas que las adquieren e intercambian.

“Este proceso se lleva a cabo a través del trading, en el cual las personas transan sus monedas en base a la conversión de éstas en una
moneda física, como el dólar. Si bien el riesgo
de inversión sigue siendo alto, efectivamente
se están utilizando como instrumentos. Varias
personas confían en la tecnología que se encuentra detrás de las criptomonedas y apuestan a que el mercado seguirá creciendo, en
base a la seguridad que brinda y a la ausencia
de un mercado, como el que conocemos, que
la controle”, sostiene Ortiz.
Sobre las variables que pueden intervenir en
la fluctuación de su valorización, agrega que
dependerá del propio compromiso de los usuarios por mantener el precio de las monedas en
relación con el valor en el cual puede ser transformado: “Sin embargo, al ser muy fluctuante,
sigue considerándose riesgoso invertir en ellas,
su precio fundamentalmente se encuentra asociado a la oferta existente, el valor de cómo es
percibida la moneda por el mercado y acontecimientos que ocurren en la industria. No existe un gobierno o entidad que las controle, sino
que se encuentran descentralizadas a través de
un sistema que permite validar y confirmar las
transacciones en toda la red, entregándole seguridad a cada una de ellas”.
Carlos Smith, economista de la UDD, apunta

que “aún tienen cierto grado de aversión para mucha gente, porque de alguna manera no tienen el
respaldo de otras monedas, o de quien las emite.
Entonces, es una forma de buscar maneras distintas
de poder pagar y facilitar algunos pagos”.
Sobre las ventajas que emanan de su uso, Smith añade que en “la transferencia de criptomonedas es inmediata, comparada con transferencias normales del sistema burocrático bancario.
Y tiene un sistema de seguridad bastante importante, que hace que sea prácticamente inviolable”. Y como desventaja, agrega que “desde el
punto de vista de la inversión para las personas,
es la alta volatilidad que tienen. Para eso hay que
conocer el riesgo de cada persona, y cuánto está
dispuesto a perder”.
Dentro de otra de sus ventajas, Gonzalo Morales, académico de U. de las Américas, afirma
que las criptomonedas hacen posible el llamado
internet del valor, IoV (internet of value), que
son aplicaciones de Internet que permiten el intercambio de valor en forma de criptomonedas.
“Este valor pueden ser contratos, propiedad
intelectual, acciones o cualquier propiedad de
algo con valor. Las cosas de valor ya se podían
intercambiar antes usando sistemas de pago
como por ejemplo Paypal. Sin embargo, la diferencia entre pagar con algo como Paypal y pagar
con una criptomoneda, consiste en que pagar
con Paypal requiere que el pago se haga a través de redes privadas como las de las tarjetas de
crédito y bancos, mientras que el pago usando
criptomonedas no tiene intermediarios. Va di-

Hoy en día, las criptomendas han ganado terreno y se está ocupando para hacer más transacciones a nivel mundial. Carlos Smith advierte
que aún no se ocupa masivamente como medio
comercial porque “las cosas deben estar en ese
valor, y hoy son muy pocas las cosas que se transan en ese valor, que permita guardar valor en el
tiempo. Las criptomendas, dada su alta volatilidad, no tienen ese rol”.
Sobre la variedad de criptomonedas y cuáles las diferencias generales que tienen entre
ellas en el mercado actual, Francisco Ortiz manifiesta que si bien no hay una respuesta clara
con respecto a este punto, considera que existen
dos motivos primordiales en su proliferación:
“Querer evitar los intermediarios en un mercado competitivo, lo que entrega seguridad y, en
cierta medida, tiene un impacto en la confianza
del sistema. Y, la segunda, tiene relación a que la
tecnología que permite generar las criptomonedas, detrás del proceso blockchain y que permite llevar un registro digital de las transacciones
realizadas históricamente. Por tanto, permite
conocer en qué billeteras digitales ha estado esa
moneda en el tiempo, lo que entrega seguridad
a todo el proceso”.

Francisco Ortiz,
Académico FACEA UCSC

“Al ser muy fluctuante, sigue considerándose riesgoso
invertir en criptomonedas; su precio fundamentalmente
se encuentra asociado a la oferta existente”.
Francsco Ortiz, académico FACEA UCSC.

La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón
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Lo malo de la pintura abstracta es que hay que molestarse en leer el título de los cuadros. Oscar Pin

Imágenes

Hora

del

café

Cafetería 440 reactivó sus servicios, entregando un ambiente grato
y acogedor a quienes la visitan. Este local, ubicado en Cochrane
440 de Concepción, se convirtió en la primera cafetería inclusiva
de la zona que es atendida por jóvenes con Síndrome de Down. De
esta forma, y considerando el escenario sanitario, funciona con un
aforo reducido, cuenta con la disposición de terraza y se vela por
el cumplimento estricto a las normas sanitarias dispuestas por la
autoridad.

Silvana Rebolledo y Natalia Barra.

Gladys Vidal y Elisa Yévenes.

Erna Trapp y Nicole Mellado.

Daniela huerta y Nicol Sandoval.

Fernando Guzmán y Roberto Daroch.

Ligia García, Gabriela Ereiz y Raquel Gajardo.

La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega. Leonardo Da Vinci
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Perfilexpress
Uno de los seis
integrantes del mítico

Cecilia Díaz R.

- ¿Con qué colores relaciona su infancia?
- Con los colores arcillosos de la tierra,
rojo anaranjado, el verde de los árboles
y el azul profundo del mar.
- ¿En qué aspectos de su formación lo
marcó su paso por el Colegio Charles
de Gaulle?
- Lo que nunca olvidaré es el método
con que enseñaban el francés, con un
espectáculo de títeres… una motivación
a la creatividad.
- ¿Qué recuerda de su llegada al Instituto de Humanidades?
- El cambio. El colegio no era mixto,
además de católico y marcial.
- ¿Qué ventaja tiene ser el mayor de
tres hermanos varones?
- La responsabilidad te obliga.
- ¿Por qué decidió estudiar Arte?
- Era lo único que podía ser… siempre
estaba dibujando en todos los ramos
en el colegio.
- ¿Qué inspira su pintura?
- La imaginación de intuir que la realidad es más amplia.
- ¿Cómo definiría la evolución artística
que ha experimentado?
- “Un darse cuenta”, un trabajo interior
de descubrir, experimentar, asociar los
innumerables tejidos de cómo percibimos la realidad.
- ¿Algún maestro que recuerde con
especial afecto de sus años de estudiante en la UdeC?
- Todos… Eduardo Meissner, Edgardo
Neira, Jaime Fica y la constancia, perseverancia en el trabajo, de Luis Escalona.

Grupo Grisalla
- ¿Qué significó para usted la formación del grupo Grisalla?
- Sin duda, una sincronización de un
conjunto de ideas, interpretación, expresión plástica y la asombrosa coincidencia de varias personas de estar en
el momento preciso, la originalidad, diversidad y conjunto.
- ¿Cuánta amistad y cuánta rivalidad
había en el colectivo?
- Lo normal o lo suficiente para producir
el diálogo y crecimiento plástico entre
los integrantes.
- ¿Cuál fue el logro más relevante de
Grisalla?

grupo Grisalla, en la
actualidad pasa sus
días entre Concepción,
donde vuelve por
razones familiares, y
Santa Cruz, pueblo
que lo acogió tras su
estadía en Santiago. En
la apacible comuna de
la Región de O’Higgins,
como siempre lo ha
hecho, dedica sus días
al arte.

cambiando, algunos ya me aburren y
otros me sorprenden… por nombrar a
uno, Matta.
- ¿Tiene alguna colección?
- La verdad ya no colecciono, lo minimalista ahora es mi atención.

Vicente Rojas Ruggeri, artista plástico

“Soy un

agradecido
del infinito”

- Exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. Fue la segunda exposición
más visitada, siendo unos desconocidos, fue romper con muchos mitos
establecidos a nivel regional y nacional,
éramos unos veinteañeros… La exposición nos abrió las puertas al mundo
plástico nacional e internacional, una
buena pintura abrirá cualquier puerta.
- ¿Es posible vivir del arte?
- Por supuesto, eso sí, uno debe saber
cuánto vale y no engañarse.
- ¿Cuál ha sido el premio o logro más
significativo que ha alcanzado?
- Logro, estar en armonía con ser artis-

ta… aún falta mucho camino, pero soy
un agradecido del infinito, la vida. El
premio más importante, sin duda, fue
el valor joven del III Salón Sur 1989, que
tuvo un jurado de gran nivel, Nemesio
Antúnez, Jorge Glusberg, quien hizo
una crítica positiva de la obra premiada, Ricardo Brindis, Jaime Cruz y Justo
Mellado. Era un estudiante de arte y fue
un respaldo en una época difícil y que,
además, me mostró que no estaba
equivocado en mi intuición.
- ¿Admira a algún artista plástico?
- Me es difícil pensar en alguno en
especial, a través de los años han ido

Gustos y pasatiempos
- ¿Qué tipo de música prefiere?
- Lo que se llama o llamaba música
progresiva, sin embargo, escucho de
todo, estudié guitarra clásica, estuve
en un conjunto de rock en el colegio
con Ricardo Moreno y Cuti Aste, componíamos nuestros propios temas… la
creatividad siempre.
- ¿Sabe cocinar?
- Es uno de mis puntos débiles.
- ¿Alguna especialidad?
- No creo, mi hermano es chef y la vara
es alta.
- ¿Le gusta leer? ¿Qué estilo de literatura?
- Sí, a grandes rasgos sobre la historia
humana y su entendimiento ante la
vida.
- ¿Qué halló en Santa Cruz que lo motiva a seguir viviendo allá?
- La cuidad me agotó, no es el lugar, es
la tranquilidad en todos los aspectos.
- ¿Tiene algún desafío pendiente?
- Humanos, sociales, profesionales…en
fin, muchos.
- ¿Con qué cree que nos encontraremos después de la muerte?
- Paz.

