
Felipe Berríos 
y su defensa de 
los “nuevos” 
chilenosEstudiantes 

valoran 
proyecto 
educativo de 
U. San Sebastián

Testimonios:

Acupuntura 
emocional, 

pulsar 
para sanar

Jorge Fábrega
habrá que 

buscar nuevas 
formas de 

resolver los 
conflictos



SUMARIOSUMARIOSUMARIO

www.parquepuconoriente.cl

Departamentos 
1, 2 y 3 dormitorios

2da Etapa

DISFRUTA

la vida
en PUCÓn

¡INVIERTE YA!

http://www.parquepuconoriente.cl/


 | OCTUBRE 2021 | REVISTA NOS | 1

¿Como debería ser 
el voto? Voluntario 
u obligatorio

38

¿A quién recurrimos 
cuando nos afecta 
un problema? 

24

Ciencia y música 
en concierto 
sinfónico

56

2021
En esta edición

Revista Nos es una 
publicación mensual, editada 
por Ene Producciones Ltda. 
fundada en 1995. 
Año 26, Nº 317
octubre 2021

10 USS conmemoró 
32 años de 
existencia

32
Jorge Fábrega:
“Las prácticas que 
teníamos para resolver 
nuestras diferencias 
de vida en común ya 
no funcionan”

26

SSCC: nueva 
infraestructura 
tecnológica y 
deportiva en el 
retorno a las aulas

20

Felipe 
Berríos

El cura poblador 
que critica a 
las mafias y 

defiende a los 
nuevos chilenos



2 |REVISTA NOS | OCTUBRE 2021 |

   

Representante Legal :
Tania Zavala B.
Directora General:
Argelia Bianchi J.
Director Comercial:
William García L.
Editora General:
Pamela Rivero J.
Periodistas:
Cyntia Font de la Vall P.
Victoria Valencia.
Carola Venegas
Diseño y Diagramación:
Jaime Veloso M. 
Editor de Fotografía:
Gino Zavala B. 
Fotografía:
Carolina Echagüe.
José Carlos Manzo.
Rodolfo Orrego.
Director Distribución:
Javier Hernández
Producción:
Andrea Retamal M.
Venta de Publicidad
Laura Zavala B. 
Teresita Castillo A.

Teléfono: 41 2 861 577
concepcion@nos.cl
Revista Nos, es una publicación digital de 
Servicios Estratégicos Nos Limitada
O’Higgins 681 of. 203 Concepción 
Correo Electrónico: revista@nos.cl
Página Web: www.revistanos.cl
Twitter: revistanos
Facebook: revistanos
Instagram : revistanos
Linkedin: revistanos

RADICALIZACIÓN 
MORALIZADA 

Editorial

En la última edición de NOS, un cura y un sociólogo advierten 
que en esta sociedad post estallido social se hace necesario ver y 
hacer las cosas de una forma distinta a como se habían venido plan-
teando en el último tiempo en Chile. Un consejo que podría parecer 
obvio, pues el objetivo de la crisis desatada en octubre del 2019 
fue, precisamente, promover cambios para afrontar los problemas 
y necesidades que vivía el país, haciendo de su sociedad una más 
justa, inclusiva, tolerante y menos desigual para sus habitantes.

Sin embargo, desde su experiencia por su trabajo con personas 
que viven en campamentos, muchos de ellos inmigrantes, y desde 
el estudio de la complejidad social respectivamente, tanto este cura 
como el sociólogo recalcan que a pesar de las expectativas crea-
das hace dos años, el contexto en que se produjo ese quiebre no 
es diferente al de hoy en términos materiales para muchas perso-
nas. Y no solo eso. Tampoco se ha avanzado en la forma en que se 
plantean las soluciones que tanto se pidieron. El camino se estaría 
construyendo, pero sin un rumbo claro y, tampoco, sin liderazgos 
capaces de conducir esa senda que llevaría hacia ese modelo de 
país que busca terminar con las injusticias sociales. 

Las propuestas de fondo, meditadas y de largo plazo, parecen estar 
fuera de discusión incluso de la carrera presidencial, a menos de 20 
días de que se realice su primera vuelta (el más probable escenario). 

El problema suscitado por la masiva llegada de inmigrantes al país 
es un claro ejemplo de aquello. Las situaciones de xenofobia vivi-
das hace poco tiempo en el norte pusieron urgencia al tema que, 
aunque visible todos los días, seguía en espera de soluciones para 
esa población extranjera que sin recursos ni posibilidades requiere 
ayuda para insertarse en un país donde, creyeron, tendrían mejores 
oportunidades que las que les otorgó su tierra. 
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Una polarización que, como expresa el sociólogo Jorge Fábre-
ga a revista NOS, se fue transformando en una radicalización 
moralizada, donde importa poco el debate de las ideas y se im-
pone la pasión del grupo. Una realidad donde el adversario polí-
tico es visto como un enemigo con el que no se puede deliberar, 
porque ese acto es sinónimo de “cocina”, de ser amarillo o incon-
secuente con su causa. Así, el diálogo, la posibilidad de acuerdos 
o de trabajo conjunto para el bien de muchos, pasó de ser un 
sano ejercicio a una mala práctica según quienes participan en el 
debate político. La realidad de los ciudadanos, sin embargo, tiene 
matices. Y son esos los que necesitan verse representados, tanto 
en la próxima renovación de autoridades, como en la construc-
ción de una nueva carta fundamental, para ese nuevo Chile que 
muchos pidieron hace dos años.

SUMARIO

No obstante, el tratamiento sobre este tema se ha centrado, ya 
sea por iniciativa de los interpeladores de los candidatos o por es-
tos últimos, en polémicas que buscan llevar prontos apoyos para 
una campaña donde cada acierto o cada error puede modificar el 
escenario. 

La construcción de una zanja en el norte, la supuesta invitación 
de un candidato a los venezolanos a venir a vivir a Chile y hasta las 
inversiones de otro de los abanderados en un paraíso fiscal, fueron 
los tópicos que se tomaron un bloque de un debate presidencial 
destinado a analizar la inmigración en Chile. Una muestra de cómo 
la discusión política ha ido polarizando sus posturas en torno a 
ideas con las cuales se ha buscado radicalizar el debate, para fide-
lizar a sus apoyos y para atraer la atención de votantes que, desilu-
sionados, se habían desligado de los partidos y de sus liderazgos.
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Bienestar es una palabra que cobra sentido para 
nosotros cuando surgen dolencias o desequilibrios 

impuestos por rutinas poco sanas y ambientes densos. 
Alcanzarlo es una posibilidad que se abre desde las 
terapias alternativas, y que en SaludArte fortalecen 

con sesiones de Reiki Usui, Gemoterapia, Sonoterapia, 
lectura del Oráculo de la Energía Femenina y Humos 

Sagrados (sahumar). Además, ofrecen Kit de Bienestar 
con aromaterapia 

(rocíos desinfectantes de 
eucaliptus, boldo, pino y 

ciprés, sales de descarga 
y otros productos 

naturales que son fruto 
de la colaboración de 

mujeres emprendedoras). 
María Paz Donoso cel 
+56 9 33907215 /IG @

Saludartepaz

#ApoyaEmprendedores

Saludarte,
sANAR PARA “bIEN EsTAR”

 Entregar un pan de muy buena calidad, con ingredientes 
chilenos, pero con tradición europea es la visión de La 
Demetra, una panadería vegana especialista en masa madre, 
que está ubicada en el centro de Concepción. Se llama La 
Demetra en honor a la diosa Demeter, de la buena cosecha, 
las estaciones, los cereales y el pan. Es un pan divino hecho 
con estándares de Barcelona, donde se perfeccionó uno 
de sus dueños, Nicolás Conejeros, luego de estudiar en 
Artebianca. Se especializan en panes saborizados y masas 
dulces y saladas: bialy, babka, rollos, hogazas, moldes y 
hasta pan de Pascua puedes ver en sus estanterías que están 
en Paicaví 314, local 5, Strip Center Paicaví Urbano, de lunes 
a sábado de 13 a 19 horas. IG @lademetra

la demetra,
PANADERíA boLLERíA 
ARTEsANAL 

#ApoyaEmprendedores
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Nacieron para potenciar el concepto de huerto urbano y   

permitir, con la comercialización de sus semillas, que quienes 

vivan en departamentos o tengan espacios pequeños en los 

patios de sus casas también puedan vivir la experiencia de 

tener una “huerta”. Venden semillas de hortalizas y de flores. 

Trabajan dos líneas: una agroecológica, que la obtienen a partir 

de técnicas tradicionales y campesinas que desarrollan sus 

proveedores, y una línea de semilla certificada. Además, tienen 

los insumos para que inicies tu huerto y, si lo necesitas, te 

asesoran en tus primeros pasos para dar forma a tu proyecto. 

Hacen envíos a todo el país, y en Concepción y alrededores tienen 

reparto a domicilio. Búscalos en Instagram y en Facebook como 

Semillas Concepción. 

Fono +56 9 33836078

Mail semillasconcepcion1@gmail.com

SemillaS ConCepCión,
ToDo Lo quE NECEsITAs PARA 
Tu huERTo 

La periodista Karina Seguel siempre había escrito bajo 
un seudónimo, por lo que el libro de cuentos para niños 
Descubriendo tesoros para crecer es el primero que firma 
con su nombre y apellidos. El texto contiene ocho relatos 
que pretenden dejar un aprendizaje para los niños a 
través de las aventuras y desventuras de sus personajes. 
Abordan temas cotidianos, como la envidia, la bondad, el 
abandono, la muerte de un ser querido y el vaso medio 
lleno que podemos ver de este periodo de pandemia. Es 
un libro recomendado para pequeños hasta los 10 años. 
Cada cuento se acompaña de hermosas ilustraciones 
hechas por Oriana Vargas. Fue editado en Perú, por la 
editorial Ígneo. Para comprarlo de forma online visita la 
página www.grupoigneo.com,  en la sección de literatura 
infantil. También lo encuentras en la librería Pez 
Volador, ubicada en Avenida Sotomayor 338, Coronel. 

deSCubriendo 
teSoroS para CreCer,
uN LIbRo PARA APRENDER

#ApoyaEmprendedores #ApoyaEmprendedores
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BUSINESScenter

Un convenio entre el IND del Bio-
bío y la Universidad Andrés Bello 
permitirá que nadadores paralímpi-
cos de la región realicen su prepa-
ración para los Juegos ParaArau-
canía en una piscina temperada y 
con los requerimientos que exige la 
disciplina. A través del acuerdo, la 
casa de estudios les facilitará el ac-
ceso a sus instalaciones deportivas, 
entre ellas, el Polideportivo UNAB y 
sus gimnasios, sala de máquinas y 
musculación, canchas de tenis, fút-
bol y básquetbol, salas de spinning, 
pista atlética, además de la única 
piscina semiolímpica del Biobío. La 
infraestructura estará disponible 
para este grupo de nadadores y, también, para otros 
deportistas bajo el alero del IND. 

UNAB APoYA 
A NADADoREs 
PARALíMPICos 

 Cinco años de acreditación entregó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a la 
Universidad San Sebastián, en nivel Avanzado, en las áreas de Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. La noticia llegó en octubre, justo en 
el mes donde la casa de estudios celebró 32 años de existencia. El rector de la USS, 
Carlos Williamson, destacó este hecho como un importante hito que los impulsa a se-
guir trabajando con apego a la misión y propósitos institucionales, teniendo siempre 
presente el resguardo de la calidad de la formación de sus estudiantes.

uss RECIbE 
ACREDITACIÓN 
PoR 5 AÑos

En la firma del convenio participaron el vicerrector 
UNAB Concepción, Octavio Enríquez; el director del 
IND Biobío, Clemente Matte; el seremi del Deporte, 

Pedro Sanhueza, junto a jóvenes deportistas.
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JUEVES 

25
NOVIEMBRE

9.00
HORAS

De CPC BIOBÍO
eNCUeNTRO IMPULSA 
Se ReALIZARÁ eL 25 De 
NOVIeMBRe 

Empresa somos todos es el nombre de 
la versión 2021 del encuentro Empresarial 
Impulsa, de la Cámara de la Producción y 
del Comercio de Biobío, que se realizará 
el próximo jueves 25 de noviembre. 

El rol social y los desafíos de la em-
presa, y las exitosas experiencias de los 
emprendedores nacionales Eduardo 
Della Maggiora, fundador de Betterfly, y 
Pablo Zamora, fundador de Notco, serán 
algunos de los temas que protagonizarán 
los paneles de este evento que se llevará 
a cabo en un formato híbrido. Quienes 
quieran seguir la transmisión online de 
Impulsa 2021 podrán hacerlo desde la 
web de www.cpcbiobio.cl

ÁLVARO
 ANANIAS I.
Presidente 
CPC Biobío

RODRIGO 
DÍAZ W.

Gobernador del 
Biobío

MIReyA RODRÍGUeZ V.
Presidenta Unión Comunal 
de JJ.VV Siempre Unidos de 

Hualpén.

PAOLA SANHUeZA B.
Presidenta Sindicato 

N°1 de Salmones 
Blumar

PABLO ZAMORA
Co Fundador 

The Not Company

eDUARDO DeLLA 
MAGGIORA

Fundador de Betterfly

MAX eCHeVeRRÍA
Fundador de Eskuad

CONDUCe
MARÍA eLeNA 

DReSSeL
MACAReNA SWeTT O.
Consejera de la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa).

TRANsMIsIÓN CPCBIOBIO.CL
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BUSINESScenter

eSTUDIANTeS DeL 
IPVG LOS ÁNGeLeS 
PROyeCTAN 
SUMINISTRAR AGUA 
POTABLe eN ZONAS 
RURALeS 

Nueve estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Ejecución Mecánica 
del Instituto Virginio Gómez, sede 
Los Ángeles, buscarán dotar de 
agua potable a sectores rurales de 
la comuna angelina que carecen de 
este suministro, a través de energías 
renovables. El proyecto, que se realizará en conjunto 
con el municipio local, es parte del certamen Desafíos 
Industriales 2030, un torneo de innovación y transferencia 
tecnológica que pertenece al Programa IPCFT 2030, en el 
cual participa el plantel de educación superior. La posible 
solución se lograría mediante paneles fotovoltaicos, debi-

Para ver la factibilidad de la solución a diseñar los estudiantes visitaron la localidad 
de Las Trancas, junto a docentes y personal del municipio angelino. 

do a que el lugar donde se hará el piloto de la iniciativa es 
rico en energía solar. Esta idea podría replicarse en otras 
zonas rurales de Los Ángeles.
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eVeRGRANDe, 
UN NUeVO 

CASTILLO De 
NAIPeS

OPINIÓN

O
tra crisis glo-
bal pareciera 
avizorarse en 
el horizonte de 
la economía 
mundial. Esto 
luego de que 

se conociera la grave situación financiera 
que atraviesa el gigante inmobiliario chi-
no Evergrande. En resumidas cuentas, la 
empresa no contaría con el flujo nece-
sario de caja para mantener activas sus 
operaciones, lo que sumado a deudas 
millonarias y un “frenazo” del mercado 
inmobiliario interno del gigante asiático, 
la tendría en las cuerdas, a punto de caer, 
de no mediar algún salvataje crediticio, 
ya sea estatal o privado.

Roger Sepúlveda Carrasco,
Rector Universidad Santo Tomás                                                                                           
Región del Biobío.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

Los títulos de Evergrande han caí-
do cerca de 80 % en el año, y 40 % en 
septiembre, acumulando deudas oficial-
mente reconocidas por un valor de más 
de U$ 300 mil millones de dólares, lo 
que es comparable al 2 % del PIB chi-
no, o el tamaño de toda la economía de 
Sudáfrica. Asimismo, no pagó la deuda 
de US$ 83,5 millones -solo de intereses-, 
y ya se encuentra con la cuenta regresiva 
para entrar oficialmente en default.

Chile no está ajeno a las consecuencias 
que esto pueda traer, pese a los 19.618 
kilómetros que nos separan. La econo-
mía mundial globalizada, además de los 
beneficios, nos expone también a sus 
riesgos. Durante estas semanas ya se 
observó la caída en el precio del cobre, 

las otras materias primas seguirán ese 
mismo camino de no mediar un giro en el 
escenario, se apreció el dólar y, también, 
se podría temer un aumento del riesgo 
bancario que puede afectar la disponibi-
lidad de créditos, entre otros.

Así es como nuevamente el mundo 
sería testigo de cómo otra crisis inmo-
biliaria, esta vez en China, provoca que 
un nuevo castillo de naipes se vaya ca-
yendo y desmoronando, carta por carta, 
sin que nadie aparentemente lo pueda 
sujetar. Ahora el gobierno del país con 
la segunda mayor economía mundial se 
enfrenta a una dura decisión, demasiado 
similar, diría yo (frente a las lecciones no 
aprendidas), a la que tuvo que adoptar 
el gobierno de Estados Unidos en 2008, 
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Ahora el gobierno del país con 
la segunda mayor economía 
mundial se enfrenta a una 
dura decisión, demasiado 
similar, diría yo (frente a las 
lecciones no aprendidas), a 
la que tuvo que adoptar el 
gobierno de Estados unidos 
en 2008, cuando dejó caer al 
banco de inversiones Lehman 
brothers en la poco feliz crisis 
subprime”.

cuando dejó caer al banco de inversiones 
Lehman Brothers en la poco feliz crisis 
Subprime.

Esperemos que el efecto dominó pue-
da ser atenuado con medidas rápidas 
y de alto impacto para que esta si-
tuación afecte lo menos posible a 
los mercados internacionales, y a 
Chile en particular. Al igual que la 
reciente pandemia por Covid19, 
China nuevamente puede alcan-
zar un contagio global sin que 
exista una “vacuna” que logre 
frenar las negativas conse-
cuencias que esta situación 
puede acarrear. Mientras 
tanto, para el mundo y sus 
economías tan globaliza-
das como interconecta-
das, el temor de ver caer, 
otra vez, un castillo de 
naipes está más vigen-
te que nunca.
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El cura poblador 
que critica a 
las mafias 

y defiende a los 
nuevos chilenos

Felipe 
Berríos
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F
elipe Berríos del Solar cierra los ojos, 
pone atención al estruendo del portón 
que está a metros de su vivienda.  Es la 
casa verde, una de las primeras del cam-
pamento Luz Divina, en La Chimba, Re-
gión de Antofagasta. Desde hace siete 
años, el sacerdote jesuita se asentó en 
ese sector como uno más de la comu-
nidad de 260 familias, compuesta prin-

cipalmente de colombianos, peruanos y bolivianos. “Los nuevos 
chilenos”, como les llama, conviven también con un grupo de 
compatriotas de generaciones más antiguas.

“Es el camión del agua”, dice. Vienen a dejarla cada cierto tiem-
po ¿De dónde la traen? “Es difícil decir eso. La roban, la sacan de 
las cañerías que pinchan por ahí. El aljibe llega acá, la reparte y la 
vende. Así pasa en lugares como este. Acá los servicios no llegan 
de otra forma, es la única manera de contar con agua potable”.  
Explica que hay interés de algunas empresas privadas por abordar 
una solución, pero no hay respuestas concretas. “Sí. Hay algunas 
alternativas. Sabemos que hay proyectos grandes en carpeta, hay 
uno en particular que ha estado permanentemente buscando una 
vía. Es un buen proyecto, pero no se entiende por qué lo han ido 
trancando y trancando, del MOP, de la SISS. No se entiende bien. 
Quizás qué asunto hay ahí”, reflexiona. (Ver recuadro)

Berríos vive en una modesta vivienda de dos habitaciones. 
Muros de tableros de OSB, con lo esencial. Un refrigerador, un 
sillón, sus libros y sus herramientas con las que se dedica a hacer 
embarcaciones y los arreglos de la comunidad. En su dormitorio, 
su cama y una tele, “la colombiana”, de esas negritas y con har-

to trasero, que le han valido más de una suspicacia y risas entre 
los vecinos. “Saqué el afán de construir de mi papá, él era bueno 
maestreando”, dice. De su mamá, cuenta que era de Concepción 
y que vivió en una casa en Colo Colo con Cochrane. 

-¿Por qué la Chimba?

“Siempre pensé que cuando fuera viejo quería ir a vivir a un 
barrio sencillo, no estar en Santiago, donde por distintas razones 
uno entra en un círculo que es nefasto. Cumplía 20 años de cura, 
y una noche pensé ‘esta es la oportunidad’. Ya cumplí aquí. Ya hice 
de todo. Entonces le escribí al director general de los Jesuitas 
para pedirle ir a vivir un último año a Burundi, África. Ya manejaba 
el idioma y me contestó que sí. Cuando quise regresar a Chile, le 
dije que quería vivir en un campamento, piolita, no quería estar 
en Santiago. Me dijeron que no, pero yo di una entrevista en El 
Informante y, después, di otra entrevista, y quedó la ‘cagá’. Me 
querían echar, me querían sancionar, me acusaron. No sabían qué 
hacer conmigo, hasta que me dijeron, ya, ándate.  Llegué acá y 
creí que era como los campamentos que había antes, pero no era 
así. Empecé a juntarme con las directivas, este lugar estaba recién 
creciendo. Ahí se me ocurrió la idea de hacer un barrio transito-
rio, e invitar a la gente que estaba ‘en otra’, a vivir acá”. 

Desde La Chimba, el religioso echa un vistazo a los 
temas que hoy son trending topic en nuestra cabeza. 
La migración latinoamericana, la iglesia, el agua, 
los servicios, la vivienda. Lo que ve a diario en su 
comunidad del campamento Luz Divina, en el sector 
norte antofagastino. Una comunidad que, más que 
un barrio, es una transición al desarrollo, que se 
alienta con colores, organización, banderas chilenas, 
el cruce de las culturas y, mucha paciencia. En un 
lugar así faltan manos. Por eso, este cura se sacó la 
sotana y se puso el overol azul para transformar el 
mundo de la miseria en uno de dignidad.
Por Carola Venegas Vidal

En la capilla del campamento se 
impone un mural que la abraza por 
todos los costados. La misa es una 
fiesta donde todos participan.
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-¿Qué encontró tan diferente y qué fue lo más desafiante de 
vivir acá?

“Para graficar. En un momento dije: por qué no pintamos las 
calles, les ponemos nombre y sacamos la basura. Pero ellos me 
decían que no, porque no parecerían pobres y los echarían de 
aquí. La gran pelea fue sacar a las pequeñas mafias que había 
adentro del campamento. Por ejemplo, vendían la luz, que apenas 
teníamos, y se cortaba… Había que pagar para darla de nuevo. Yo 
calculaba que la persona que estaba a cargo de eso se hacía fácil 
un millón y medio en el negocio. Aquí hay gente que le conviene 
que estos lugares existan. Entonces, nos organizamos, hicimos 
una asamblea que empoderó a gente que no se atrevía, porque 
los mismos ganaban todas las elecciones. Se hizo como se debe, 
con una votación secreta, con urna, votos. Eso fue el comienzo de 
una transformación aquí”.

-¿En qué cambió?

“Cambió la conformación del campamento. Mira, yo creo que 
lo más importante es que la gente se organice. Aquí son 15 pasa-
jes, cada uno tiene su jefe, cargo que es rotatorio. La directiva se 
conforma con los 15 jefes de pasaje. Lograr eso es una riqueza, 
porque las redes sociales son más importantes que la plata. Se 
crea comunidad, pertenencia. Sobre todo, necesaria para la gente 
que ha dejado a su familia en otro país. Va creando una red de 
apoyo efectivo y de familiaridad”.

-¿Cómo son las expectativas de vivir aquí?

“Este es un barrio de transición. Hay seis generaciones que han 
salido de aquí. Ellos se esfuerzan para generar ahorro, por ganar-
se el subsidio y van aprendiendo a vivir en comunidad. Soy de la 

teoría de que los campamentos se acabaron el 2010. Los campa-
mentos que uno conocía antes, que eran un grupo de personas 
que se tomaba un terreno y que tenía una mística, una moral. No 
dejaban entrar la droga o la delincuencia. Querían las viviendas 
propias, ahorraban. Hoy tienes un grupo así, pero tienes otro que 
vende terrenos, que arrienda, que vende la luz, el agua, droga, 
trago. Gente que tuvo su vivienda, pero no fue capaz de pagarla y 
volvió, o se le llenó de droga, y volvió. Entonces, tienes una mez-
cla de gente muy distinta. Y a eso le agregaría además que Chile 
cambió, entonces, las políticas públicas antiguas, que fueron muy 
buenas, tenían dos motores que las hacían eficientes: que la gen-
te se sacaba la cresta por darle educación a sus hijos y por la vi-
vienda propia. Hoy la educación es obligatoria, gratuita de kínder 
a cuarto medio y, además, mala. Y la gente observa que en medio 
de una sociedad clasista y consumista, prefiere darle estatus a sus 
hijos, porque eso les va a abrir las puertas del mall, les va a abrir 
la posibilidad de trabajo. Prefieren darle una zapatilla de marca o 
ropa de marca, un buen celular, auto, el consumo”.

-¿hay una crisis de valores  y espiritualidad?

“Lo que pasa es que hay que distinguir entre la pobreza y la mi-
seria. La pobreza es falta de oportunidades. La miseria funciona 
cuando tú has vivido largas generaciones en pobreza, te deterio-
ras humanamente y caes allí. Así es que no te interesa surgir, no 
hay valores. Otra cosa. Los pobres que conocíamos antes eran 
pobres de campo, que tenían código de valores. Ahora son po-
bres de la misma ciudad, que tienen esos códigos deteriorados. 
Y, tercero, antes en todas las poblaciones y barrios existían célu-
las de los partidos Comunista, Socialista, Democratacristiano; la 
junta de vecinos, la capilla, que cumplían un papel de formación 

SUMARIO
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Esperamos que el Estado nos mire
El cura Berríos viste su overol azul, mira el techo, abraza a su pe-

rrita regalona. Después de invitar a un café en su mesa, muestra 
con orgullo algunas de las instalaciones que junto a la Fundación 
Recrea han hecho crecer y puesto al servicio de la comunidad. 
La capilla, la sala Talita Kum, pensada para acoger y desarrollar 
programas para personas con discapacidades y sus familias, y una 
sede social que sirve como vacunatorio. Trabajan en muchos ejes, 
detectan las necesidades, piensan, prueban soluciones. Uno de 
los últimos frentes y muy potente, el empoderamiento femenino 
para terminar con la violencia de género. “Es que las mujeres son 
las que la llevan… son el eje del desarrollo social. De verdad son 
determinantes”. 

-¿Por qué es tan enfático en eso…?

“Lo ejemplifico así. Una señora que es analfabeta y tiene cuatro 
hijos. Se levanta a las cinco de la mañana. Analfabeta y todo, le 
ayuda a hacer las tareas a sus hijos. 
Su vida es una esclavitud. El otro 
día vino a pedirme algo, golpea a la 
puerta y me dice: padrecito… usted 
que está más cerca de Dios…  Y yo 
me pregunto, cómo yo voy a estar 
más cerca de Dios que ella. Me dio 
una vergüenza y un pudor. No pues, 
yo me he robado a Dios, y Dios me 
ha servido para vivir… Las mujeres 
siempre hacen la pega, los hombres 
después solo ponemos la cara”.

-Vive con gente de muchos paí-
ses… ¿Por qué vienen acá?

“Hay cinco razones de por qué 
vienen a Chile. Una es la mejor la 
salud. Segunda razón, mejor edu-
cación y gratuita y obligatoria. Ter-
cera, algo que no les gusta mucho 
al comienzo, pero que sí les gusta 
después, es que los niños son muy 
cuidados, o sea no pueden dejar a 
los niños en la casa, no pueden lle-
varlos al trabajo porque los vecinos 
los acusan. Tienen que llevarlos a 
un jardín infantil, los niños tienen 
derechos, no se les puede pegar. 
Esa cuestión al principio les choca. 

importante. Ahora ya no están. En estos momentos, la pobreza 
es como un cuerpo sin piel donde estamos expuestos a todo, a la 
droga, al consumo, a la persona que viene a ofrecerte cualquier 
cosa fácil. Por eso los candidatos no ponen ni de qué partido son, 
sino quién es más simpático, voto por él, o el que me ofrece algo. 
Hay un deterioro espiritual, porque no hay un proyecto de socie-
dad, un sueño grande, una formación”.

-¿qué le deja esta pega?

“Cuando me preguntan cuál es mi trabajo, yo les digo es es-
tar con la gente, compartir y hacer. Es interesante, porque me 
tocó justo en medio de una crisis de la Iglesia Católica. Vivir así 
es lo que, creo, deberían hacer los curas y la iglesia. Pienso que 
la iglesia como la conocemos tiene que caer, y que caiga luego. 
Espero que en el futuro la mujer sea parte de la jerarquía de la 
iglesia, que los obispos sean elegidos por la gente, que los curas 
vivamos de nuestro trabajo. Además, dar testimonio del Evan-
gelio y no estar dictando una moral. El Evangelio nunca fue una 
moral. Nosotros (los sacerdotes) nos hemos transformados en 
expertos en decirle a la gente lo que hay que hacer. El Evangelio 

no es eso. Es nuestra inclinación y tentación andar diciéndole a la 
gente tiene que hacer esto, mientras se cometían hechos atroces 
dentro de la iglesia”.  

“LE DARíA A LA PERSONA QUE ENTRA AL 
PAíS, UNA VISA DE TRABAJO POR UN AñO, 

PORQUE DE ESA MANERA SABEMOS QUIéNES 
SON Y DóNDE ESTÁN. SEGUNDO, LES DARíA 

LA POSIBILIDAD DE SURGIR, DE APORTAR, 
DE CREAR Y, TERCERO, LA PERSONA VA A 

PODER CONTRATARSE Y NO VA A COMPETIR 
CON EL SALARIO CHILENO, PORQUE ENTRA 

EN LAS LEYES LABORALES Y VA A PAGAR 
IMPOSICIONES. CUARTO, SE LOS QUITAS A LAS 

MAFIAS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE, PORQUE 
LA MAFIA QUE LOS ExPLOTA EN CHILE ES LA 
MISMA MAFIA QUE LOS TRAE, ENTONCES SI 

ANIQUILAS LAS MAFIAS, PARTE DEL PROBLEMA 
SE VA A RESOLVER. Y AL AñO LA VAS A VER, Y 

AHí SE TOMAN OTRAS MEDIDAS”. 
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Proyecto que solucionaría 
abastecimiento está 
“trancado”

El proyecto al cual se refiere Berríos como 
“trancado” es el megaproyecto de desaladora 
de la Compañía Regional de Aguas Marítimas 
SA (Cramsa), que pretende dotar de agua a 
sectores donde actualmente no llega agua para 
el consumo humano. Esto es justamente en el 
sector norte de Antofagasta, el sector industrial 
La Negra y Calama Contorno. Es una obra que 
supera los 5 mil millones de dólares y pese 
a tener los vistos buenos para la ejecución, 
aún no puede iniciarse. La compañía Cramsa 
también ha reforzado el trabajo en el área 
social de la comunidad que pretende impactar 
y, con ese propósito, apoya a la Fundación 
Recrea como parte de apoyo al Círculo de 
Mujeres que beneficia a 120 personas en temas 
de No violencia y No Discriminación de género 
en Antofagasta y Calama.

El otro día una boliviana me contaba llorando a mares que la niñi-
ta la había denunciado en el colegio por haberle pegado una ca-
chetada, algo impensable en su país, pero les gusta eso, ven que 
los cabros tienen más personalidad. Eso lleva a la cuarta razón: 
la forma de ser mujer. La mujer acá tiene opinión, es respetada… 
no se le puede pegar, no se le debe pegar, eso se acusa. Eso al 
principio genera resquemor, pero les gusta, porque la mujer se 
empodera y, al empoderarse, también sube la calidad de la fami-
lia. Y la última cuestión, esto sin orden de importancia, es que es 
un país estable política y económicamente, ven que tiene proyec-
ción. Esos son los cinco rasgos, y yo le he preguntado a algunos 
y todo lo que conocen de Chile es esto. Chile es un buen país. Lo 
que pasa es que nosotros somos enfermos de críticos, pero tú vas 
comparando con el resto de Latinoamérica… el otro día hablé con 
una señora que tiene subsidio ahora, está en un departamento y, 
decía, no dejo de llorar, en mi país nunca podría haber tenido esto 
y aquí, que yo no soy chilena, puedo obtenerlo”. 

SUMARIO
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están. Segundo, les daría la posibilidad de surgir, de aportar, de 
crear y, tercero, la persona va a poder contratarse y no va a com-
petir con el salario chileno, porque entra en las leyes laborales y 
va a pagar imposiciones. Cuarto, se los quitas a las mafias, que es 
lo más importante, porque la mafia que los explota en Chile es la 
misma mafia que los trae, entonces si aniquilas las mafias, parte 
del problema se va a resolver. Y al año la vas a ver, y ahí se toman 
otras medidas”. 

-¿Eso es posible?

“Quién sabe, es de esperar que sí. Es un asunto de voluntad. De 
ver las cosas de una forma distinta como se han venido plantean-
do. Yo creo que sí es posible. Pero se les está yendo de las manos. 
Acá son 260 en este barrio, pero entre todos los campamentos de 
La Chimba deben ser más de mil familias y ahora han ido aumen-
tando. Mira, las ONG’s y el Estado a partir del 2010 se empezaron 
a alejar de las periferias de la ciudad, y después 18 de octubre, el 
Estado simplemente desapareció. Esperamos que se muevan, que 
se iluminen, que nos miren. No se puede seguir así. Nosotros lleva-
mos dos años sin Estado, en una verdadera la ley de la selva”.

-Pero estamos en una crisis, ¿cómo cree que se debería abor-
dar la migración?

“El problema es que nosotros siempre nos hemos sentido los 
ingleses de Latinoamérica. Cuando viene un europeo le llamamos 
extranjero, y le llamamos inmigrante cuando tiene rasgos oscuri-
tos, amerindios, porque nos recuerda que somos latinoamerica-
nos, y eso nos da una rabia. Es una estupidez de un porte de un 
buque. Si viene un venezolano, un peruano o un boliviano con 
plata no va a tener ningún problema, el problema es que son po-
bres y han venido a reemplazar al pobre chileno. Los inmigrantes 
hacen acá el trabajo que los chilenos ya no quieren hacer. No 
saco nada con tratar de fortalecer mis fronteras si no me pongo 
de acuerdo con otros países. Colombia se los manda a Ecuador, 
Ecuador a Perú y Brasil. Perú y Brasil para acá. Nosotros no te-
nemos a quién mandarlos, estamos cagados. Además, somos los 
ricos del barrio, eso es verdad, entonces van a seguir llegando. 
Yo abordaría primero las relaciones con los demás países. Tomar 
este fenómeno como algo continental, que signifique inversión, 
que yo ponga plata en otros países. Después reforzar la frontera, 
y eso es algo complicado, acá, en el norte, porque nosotros tene-
mos una movilidad salvaje desde antes de que llegaran los espa-
ñoles. Le daría a la persona que entra al país, una visa de trabajo 
por un año, porque de esa manera sabemos quiénes son y dónde 
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diversa índole. Desde la psicología pro-
viene una serie de estudios que permiten 
comprender la afinidad que tienen algu-
nas personas por creer y comprometerse 
con ideas que, para quienes no las suscri-
ben, son fruto de la desinformación, de 
la falta de conocimientos o de un escaso 
pensamiento crítico. 

Un libro muy interesante, escrito por 
el psicólogo español, Ramón Nogueras, 
hace un agudo, documentado y ácido 
análisis de la tendencia a creer dogmáti-
camente en cosas como la pseudociencia, 
por ejemplo, llamado Por qué creemos en 
mierdas: Cómo nos engañamos a noso-
tros mismos, que es absolutamente reco-
mendado para entender este fenómeno.

Una revisión sistemática y meta-analíti-
ca de estudios sobre la psicología de las 
creencias en conspiraciones, realizado 
por investigadores de la Universidad de 
Viena (2019), arrojó que no se puede es-
tablecer un perfil único de personalidad 

Teorías 
conspiraTivas,  
¿y si fuera cierto?

OPINIÓN

E
n la última entrega 
de Borat, llamada Bo-
rat en la cuarentena 
estadounidense, el 
periodista de Kaza-
jistán, representado 
por el actor inglés, 

Sacha Baron Cohen, pasa cinco días en 
una casa de dos norteamericanos que 
creen fielmente en teorías conspirativas: 
la creación en un laboratorio de Wuhan 
del virus que genera COVID-19, que las 
vacunas insertan microchips, y otros bu-
los de naturaleza política. 

Cada vez que se hacen afirmaciones 
que aluden a estas ideas conspirativas, en 
la pantalla aparece un símbolo que per-
mite a los espectadores identificar que 
lo que se está diciendo en el filme per-
tenece a una de ellas. Sin embargo, en la 
realidad, tales alertas no siempre existen.

Los determinantes de la difusión y 
creencia en teorías conspirativas son de 

Patricio Ramírez Azócar,
Doctor en Salud Mental
Docente Facultad de Psicología
UDD

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN
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Muchas de las teorías 
conspirativas cuentan con 
un arsenal de ´pruebas` que 
son fácilmente utilizadas 
por quienes las defienden. 
La estrategia apropiada es 
contrastar esa información 
falsa con la evidencia que 
la desacredita, en lugar de 
desacreditar a quien la emplea. 
Eso cuida las relaciones y abre 
los canales que facilitan el 
cambio”.

de quienes creen en esas teorías, lo que 
puede deberse más a la heterogeneidad 
de los estudios disponibles para analizar y 
de las escalas que emplearon, que a que 
no exista ese perfil común. 

Recientemente, un investigador de la 
Universidad de Oregon (2021) encontró 
que los participantes que reportaban los 
niveles más altos de antagonismo, los más 
bajos de agradabilidad y con mayor ten-
dencia a conductas explotadoras resulta-
ron más propensos a creer en dichas ideas. 

En cuanto a las creencias más frecuen-
tes, se ha encontrado que para muchas 
personas es preferible creer en una men-
tira que enfrentar una realidad adversa. 
Un ejemplo es el cambio climático. La rea-
lidad adversa para ellos es que estamos 
experimentando cambios en nuestro me-
dio, algunos irreversibles, que afectan de 
manera significativa la calidad de vida de 
todo el planeta. En lugar de aceptar esa 
información difundida por la prensa y en 
foros científicos, un grupo no menor pre-
fiere pensar que el cambio climático es un 
invento de los medios o de grupos que se 
verían beneficiados por las regulaciones 
ambientales que pudieran imponerse.

Pero, ¿es posible influir sobre las personas 
que hacen propias las teorías conspirativas?

Lo primero es que no todas ellas revisten 
igual preocupación. No es lo mismo que 
una persona esté convencida de que la tie-
rra es plana a que rehúse vacunarse porque 
crea en falsedades sobre las vacunas.

En segundo término, y dado que es co-
mún que las teorías conspirativas sean 
difundidas y comentadas en redes so-
ciales, como Facebook, Instagram o Twi-
tter, habitualmente se cae en el error de 
combatirlas en esos mismos espacios. 
De preferencia, no debiésemos intentar 
cambiar las ideas de las personas por es-
tos canales, porque si es difícil aceptar en 
privado cuando se está equivocado, con 
menor razón podemos pensar que en un 
foro abierto será así, porque eso puede 
afectar la imagen que se quiere proyectar 
y la autoestima. 

Adicionalmente, muchas de las teorías 
conspirativas cuentan con un arsenal de 
“pruebas” que son fácilmente utilizadas 
por quienes las defienden. La estrategia 
apropiada es contrastar esa información 
falsa con la evidencia que la desacredita, 
en lugar de desacreditar a quien la em-
plea. Eso cuida las relaciones y abre los 
canales que facilitan el cambio. 

Finalmente, creer en teorías conspi-
rativas o tener ideas negacionistas es 
un fenómeno que seguramente seguirá 
ocurriendo. De ahí que es relevante la 
educación, sobre todo dirigida a niños 
y adolescentes, dada la cada vez mayor 
exposición que tienen a todo tipo de in-
formación, mucha de la cual es atractiva, 
intensa, totalitaria, y que los puede cau-
tivar fácilmente. Contar con un espacio 
de diálogo y educarlos en pensamiento 
crítico y científico pudiera ser clave para 
que puedan cuestionar la veracidad de la 
información que leen y escuchan.
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En sus 110 años de historia, en el Colegio Sagrados Corazones 
de Concepción (SSCC) siempre se habían dictado clases con una 
pizarra y con docentes al frente de una sala de estudiantes. Eso, 
hasta marzo de 2020, cuando producto de la pandemia de Co-
vid 19, las aulas se cerraron y las clases a distancia entraron a la 
rutina de los hogares, poniendo a prueba a profesores, padres y 
estudiantes.

Una nueva forma de enseñar y de aprender que implicó gran-
des desafíos, y donde el establecimiento escolar apostó por el 
compromiso de su comunidad educativa, para mantener vincu-
lados a los estudiantes y sus familias en los distintos procesos 
educativos. 

Tras un año y medio de cierre obligatorio 
y un regreso progresivo de los y las 
estudiantes a las salas de clases, el histórico 
establecimiento educacional afirma su 
compromiso de educación integral con 
tecnologías de alto nivel para el desarrollo 
de clases presenciales y virtuales, e 
infraestructura deportiva de estándar 
internacional.

ssCC: nueva 
infraestructura 
tecnológica y 
deportiva en el 
retorno a las aulas
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esa oferta, y significó desarrollar talleres de manera online, con 
alta participación, y mucha creatividad de los profesores”, de-
talló el rector Filippi. 

Herramientas TIC
Entregar los contenidos académicos y extraprogramáticos a 

distancia implicó planificación e inversión. Por ello, apenas se ini-
ció la suspensión de clases decretada por el Mineduc, en marzo 
de 2020, comenzaron a pensar en cómo continuar y mantener los 
procesos académicos. 

“Diseñamos una ruta de aprendizajes que en su primera etapa 
se inició con actividades asincrónicas. Paralelamente, desarrolla-
mos pilotos de clases sincrónicas que implementamos en todos 
los niveles, desde playgroup hasta cuarto medio”, explicó Parra. 

En tanto, para las clases online, evaluaron distintas alternativas, 
priorizando la necesidad de garantizar seguridad y estabilidad en 
las transmisiones virtuales. La plafatorma Zoom Education cum-
plió las expectativas y, a partir de allí, se comenzaron a realizar pi-
lotajes de clases online en distintos niveles para, posteriormente, 
ampliar la oferta, aumentar el servicio de banda ancha, y capacitar 
a los docentes en herramientas TIC y evaluación formativa. 

“Nuestro foco fue la gradualidad, lo que se vio reflejado en el 
aumento progresivo de horas de clases, teniendo siempre un 
equilibrio en la cantidad de horas que nuestros estudiantes es-
taban expuestos a las pantallas para, finalmente, comenzar, en 
mayo último, con la modalidad híbrida en todos los niveles edu-
cativos”, detalló el vicerrector académico.

“Durante este tiempo, lo primero que pensamos fue 
cómo enfrentar esta pandemia. Una realidad tan masi-
va, tan impactante como sociedad, que afectó a todos 
y a todas. Y lo segundo es que, en medio de esta si-
tuación que te impacta, sentimos que había una res-
ponsabilidad mayor, que era seguir funcionando y en-
tregando el servicio educativo. Y en esto de continuar, 
aparece fuertemente el compromiso de la comunidad y 
del equipo de profesores”, relató Marcelo Filippi Mar-
chant, rector de SSCC.

Gracias a este compromiso, el establecimiento fun-
ciona bajo un sistema híbrido que combina clases pre-
senciales con conexiones virtuales para los y las estu-
diantes que decidieron permanecer en casa. Quienes 
volvieron a las aulas, se encontraron con nuevos equi-
pamientos tecnológicos.

Educación Integral
La pandemia, sostuvo Eduardo Parra Zambrano, vi-

cerrector académico, “ha sido un periodo de muchos 
desafíos en que el sistema educativo en general se ha 
puesto a prueba, pero en el cual como comunidad he-
mos tenido la capacidad de reinventarnos y estructurar 
un sistema que diera cobertura a los procesos académi-
cos y formativos de nuestro colegio”.

Uno de los principales desafíos fue establecer un 
equilibrio entre el aspecto académico y los procesos 
socioemocionales de los integrantes de nuestra comu-
nidad educativa. Para ello, explicó Eduardo Parra, se 

combinaron los lineamientos académicos dictados por el minis-
terio de Educación, Mineduc, sumando una gama de actividades 
deportivas, culturales y artísticas en la modalidad online o híbri-
da, de tal manera que los y las estudiantes siguieran vinculados.

De hecho, al menos 25 talleres extracurriculares se mantu-
vieron funcionando de manera ininterrumpida, con el objetivo 
de responder a una de las premisas del proyecto, que es entre-
gar una formación integral. “Nuestra educación pretende abor-
dar la realidad del estudiante de manera completa, donde con-
sideramos lo académico, pero también, su ámbito emocional. 
No entendemos nuestra educación sin el desarrollo de otros 
aspectos: lo cultural, deportivo, pastoral. Por eso mantuvimos 
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Reencuentro en el aula
De este modo llegó el retorno presencial al establecimiento, 

que se concretó el 25 de mayo de 2021. Se trató del programa 
Reencuentro en el Aula, que tiene como foco principal los cri-
terios de seguridad, gradualidad, colaboración y voluntariedad, 
todo con el fin de entregar tranquilidad a la comunidad de SSCC. 

Este programa, dirigido por la enfermera del establecimiento 
educacional, Paola Novoa, tiene protocolos estrictos. Por ello, en 
el establecimiento se implementaron todas las medidas sanitarias 
necesarias para la llegada de estudiantes y docentes: desde tó-
tems para toma de temperatura y alcohol gel para la higienización 
de manos en los accesos de los edificios del establecimiento. Así 
también, la instalación de señalética que ayudara a guiar y dirigir 
a la comunidad, respetando el ingreso, salida y distanciamiento 
físico, entre otras normas.

Tales protocolos de seguridad fueron la clave para dar confian-
za a las familias que, con el tiempo, fueron evaluando el sistema 
y comenzaron a enviar a sus hijos e hijas. De ese modo, a la fecha 
alrededor de 1.100 estudiantes, de un total de 1.350, están asis-
tiendo a clases presenciales.

Al mismo tiempo, las 46 aulas de clases del histórico colegio 
debieron adaptarse para la puesta en marcha de las clases hí-
bridas, es decir, al grupo presencial y a los que se encuentran en 
sus hogares. Por eso en cada aula existen cámaras, proyectores y 
también micrófonos para los docentes, que han tenido el desafío 
de mantener la atención y cuidado de dos espacios de manera 
simultánea, en la sala y a través de las pantallas. 

Gimnasio A
Junto con el equipa-

miento en tecnologías 
de información, SSCC 
mejoró su infraestruc-
tura deportiva, inaugu-
rando el pasado 30 de 
septiembre el Gimnasio 
A del establecimiento, 
conocido por toda la co-
munidad como Gimnasio 
de Madera, que por años 
recibió a generaciones de 

deportistas. Estas obras de remodelación se iniciaron en 2019, 
con una inversión de $450 millones. Esta obra coronó el proyecto 
de Complejo Deportivo en Sagrados Corazones iniciado en 2012 
con la construcción de la pista atlética y cancha de fútbol, suman-
do 15 mil metros cuadros construidos y renovados, de infraes-
tructura deportiva para el establecimiento.

“El año se cierra con la satisfacción de haber pasado tiempos 
muy difíciles, donde fuimos capaces de reinventarnos, apostando 
por nuevas estrategias, aprendizajes y una comunidad de familias 
muy comprometidas con el Colegio”, expresó Filippi.

En tanto, agregó el vicerrector académico, es importante tra-
bajar en el diagnóstico y recuperación de aprendizajes en todos 
los niveles, y, si las condiciones sanitarias lo permiten, “retomar la 
estructura regular de clases, junto con seguir capacitando a nues-
tros docentes con énfasis en los procesos de evaluación formati-
va y uso de estrategias metodológicas innovadoras”.
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necesidad humana universal de vínculos 
afectivos que se desarrollan en la infan-
cia, los que constituyen la base de la esta-
bilidad emocional adulta, de la capacidad 
de relacionarnos con personas significa-
tivas con las que construimos relaciones, 
pero que, además, pasan a constituir un 
valioso apoyo en períodos de crisis.

Así entonces, en una situación de ines-
tabilidad o crisis, al igual que un trapecis-
ta que asegura su vida al realizar su acto, 
acudimos a nuestras figuras cercanas: 
aquellas que tienen un significado social 
(comunidad o compañeros de trabajo), 
una vinculación emocional (familia o ami-
gos) o un rol específico (terapeutas), bus-
cando que nuestra fragilidad transitoria 
sea contenida, sintiendo una protección, 
apoyo y entendimiento, tal cual lo hace la 
red del trapecista que evita su caída.

Estos grupos, llamados redes de apoyo, 
corresponden al conjunto de recursos 
con que cuenta un individuo para en-
frentar y superar una crisis (un duelo, un 
estado de cesantía, un quiebre de pareja, 
una crisis familiar o una condición de sa-
lud compleja). 

En psicología social se definen dos ti-
pos de redes. Están las naturales o es-

¿a quién 
recurrimos 

cuando nos afecTa 
un problema? 

OPINIÓN

R
e c o r d e m o s 
cuando de ni-
ños nos en-
terábamos de 
una nota de-
ficiente o éra-
mos enviados a 
la inspectoría. 
Seguramente 

rememoraremos que ahí estaba uno de 
nuestros padres para abrazarnos, conso-
larnos o corregirnos. Pensemos cuando 
en nuestros trabajos pasamos por un mal 
momento. Seguramente nos acordare-
mos de que buscamos a esa compañera o 
compañero con quien tenemos una mejor 
relación para conversar. Pensemos tam-
bién cuando pasamos por una crisis fami-
liar, y acudimos a ese hermano, primo, tía 
o tío al que consideramos de confianza y 
con capacidad de escucharnos.

La importancia de la relación de las per-
sonas con su entorno (padres, hermanos, 
amigos, compañeros de trabajo y vecinos) 
y su rol protector y acompañante fue 
estudiado, entre otros, por el psiquiatra 
John Bowlby. Durante el siglo pasado, 
planteó su teoría del apego, donde ex-
pone, demuestra y valida que existe una 

Dr. Vicente Aliste Araneda. 
Psiquiatra. 
Jefe Unidad Salud Mental y Psiquiatría, 
Hospital Las Higueras.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

…todos nosotros, en 
nuestras familias, en 
nuestro barrio, en 
nuestra comunidad 
organizada o en 
nuestro trabajo 
formamos parte de 
alguna red de apoyo”.

https://kinetic.cl/
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el consumo de sustancias, para luego sen-
tar la base de agrupaciones de usuarios, 
pacientes y/o de familiares de pacientes.

A fines de la década de los 60, los gru-
pos de apoyo comenzaron a reconocerse 
como agentes terapéuticos relevantes. 
Esto coincide con el surgimiento del mo-
delo de psiquiatría comunitaria, que hace 
énfasis en la rehabilitación e integración 
de las personas con problemáticas de sa-
lud mental en sus propias comunidades, 
evitando la excesiva hospitalización, para 
lo cual, las redes de apoyo naturales, pero 
en particular, las sociales organizadas, pa-
san a tener un rol esencial.

Lo anterior adquiere más sentido si 
consideramos que el buen resultado de 
un tratamiento de salud mental depende 
en una pequeña medida de los medica-
mentos, en una mayor proporción de los 
agentes terapéuticos (psicólogos y/o psi-
quiatras), pero mayormente de las figuras 
cercanas a la persona en crisis o con pro-
blemática de salud mental. Son ellas las 
que acompañarán, asistirán, cuidarán y 
empoderarán a su ser querido.

Finalmente, tal como seguramente 
intuye, todos nosotros, en nuestras fa-
milias, en nuestro barrio, en nuestra co-
munidad organizada o en nuestro trabajo 
formamos parte de alguna red de apoyo. 
Por lo tanto, si detecta a alguna persona 
afectada, si alguien cercano le pide ayu-
da o si, simplemente, esa persona le pide 
ser escuchada, recuerde el valor que esta 
le otorgará a su capacidad de escucha y 
contención, y la validación que hace de 
usted como parte de su red de apoyo. 

Su presencia, su escucha, su contención 
y su orientación serán claves para que 
esta persona logre resolver la crisis que la 
afecta. No dude en apoyarla.

pontáneas, donde se encuentra la familia, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 
de fe o de creencia religiosa o espiritual. 
Y también, las sociales organizadas, que 
son las agrupaciones de usuarios, fami-
liares o de pacientes, las redes de salud 
mental públicas o privadas, las organiza-
ciones de voluntariado, y las organizacio-
nes internas de empresas para apoyar a 
sus trabajadores.

Ambos tipos tienen ventajas y compli-
caciones. Las primeras actúan de mane-
ra inmediata y espontánea y, en su gran 
mayoría, son incondicionales y de mucha 
confianza. Sin embargo, son improvisa-
das, no siempre son coordinadas o inte-

rrelacionadas, y dependen de la cercanía 
de sus miembros y del tipo de relación 
emocional de base entre las personas.

Por otro lado, las redes de apoyo social 
organizadas son sólidas, con experiencia, 
tienen disponibilidad inmediata, pero su 
problema es que son escasas y, general-
mente, percibidas como impersonales o 
artificiales.

Las redes de apoyo social organizadas 
se exteriorizan y validan en EE.UU. duran-
te la década de los años 40, a partir de 
la experiencia de grupos de alcohólicos 
anónimos. Desde ahí evolucionaron, con-
formando grupos de apoyo para proble-
máticas de salud mental relacionadas con 



26 |REVISTA NOS | OCTUBRE 2021 |

Jorge 
Fábrega:

“Las prácticas 
que teníamos 

para 
resolver 

nuestras 
diferencias 

de vida en 
común ya no 

funcionan”
por Pamela Rivero J.



 | OCTUBRE 2021 | REVISTA NOS | 27

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

El economista, sociólogo y 
doctor en Políticas Públicas de 
la U de Chicago, asegura que 
uno de los mayores cambios 
que tuvo la sociedad chilena 
desde el 18/O fue en la manera 
de resolver conflictos. “Las 
estructuras verticales tan 
enraizadas en la población 
ya están haciendo mella”, 
Esas formas de autoridad 
colapsaron, pero ello no se ha 
traducido en nuevos equilibrios 
sociales. ¿Las soluciones para 
el descontento de la población 
tras el estallido? “Estas no se 
verán antes de una década”, 
responde.
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“
Nadie tenía un modelo para predecir que el 18 de 
octubre del 2019 ocurriría un estallido social”, dice 
el economista, sociólogo y académico del Centro de 
Investigación de la Complejidad Social de la UDD, 
Jorge Fábrega. Sin embargo, sostiene, el diagnosti-
co sí estaba: “Habíamos estudiado el fenómeno de 
la creciente polarización que se observaba desde 
antes de esa fecha e incluso lo habíamos docu-

mentado”. Y así como se analizó ese variable en el centro UDD, 
otras organizaciones dedicadas a observar el fenómeno social 
estaban realizando lo mismo. “Nos juntamos y, dijimos, efecti-
vamente estaban todos los elementos: la vulnerabilidad de la 
población, los bajos niveles de confianza, la crisis de autoridad, 
y en octubre lo que sucede es que se produce una tormenta 
perfecta que los juntó todos en un minuto y se generó esta ex-
plosión social”.

El fenómeno en Chile, expresa, sería un proceso retrasado de 
crisis institucionales que se vivieron antes en otros países. Y an-
ticipa que si queremos ver hacia dónde va el sistema político 
chileno, debemos poner el foco en Perú, y ver cómo allí se está 
desgranando el sistema de partidos políticos.  

Referente al malestar que se venía acumulando en Chile, y 
que se expresó en el estallido, sostiene que su solución ya no 
puede venir de las reglas y de las prácticas que teníamos antes 
del 18/0, porque lo que se mostró finalmente fue que esos mo-
dos de la vida pública fueron los que quedaron deslegitimados 
e incapacitados para resolver el problema. Los símbolos de la 
autoridad que existían y los mecanismos de representación co-
lapsaron, y fueron incapaces de guiar con las mismas prácticas 
un camino para el conflicto social. “Ese malestar no se solucionó 
y tuvo que construirse una nueva vía, que se inició el 15 de no-
viembre, para intentar buscar una salida”.

-¿Y en qué etapa estamos?

“Estamos aún en medio de un proceso que no será breve. Lo 
único que se puede asegurar es que esta etapa no se acabará 
el día del plebiscito de Salida (cuando se vote si se acepta o 
no la propuesta de constitución de la convención). Eso será el 
inicio de un proceso que probablemente se extenderá por más 
de una década. Va a venir un nuevo gobierno que no sabemos 
si durará el tiempo que en teoría debería durar, dadas las reglas 
que eventualmente salgan de la constitución. Y ese gobierno 
tampoco tendrá demasiados recursos para enfrentar las expec-
tativas de la gente, por fenómenos como la inflación o el nivel 
de deuda que ha ido creciendo en el país. Entonces, los niveles 

de frustración que estarían germinando pueden llevar a distin-
tos caminos. Como todo quiebre social, esto hay que mirarlo 
con calma, porque recién se podrá hacer una interpretación en 
unos cinco o seis años más”.

-¿Estarán los chilenos dispuestos a esperar tanto para que 
solucionen los problemas que hoy los apremian?

“La pregunta sería cómo se solucionará ese ‘no pueden espe-
rar’, porque eso puede abrir tres caminos en el país: uno revo-
lucionario, algo así como arrasemos con todo. Otro es devuél-
vanme lo que teníamos, y eso sería un camino reaccionario, y el 
tercero, transformemos todo institucionalmente, y aquello sería 
un camino más institucionalista. Cualquiera de ellos es viable en 
Chile, y hoy no tenemos herramientas suficientes para ver cuál 
de ellos se va a seguir”. 

-¿El trabajo de la convención constituyente es el que nos 
acerca a la vía institucional?

“Hay una breve senda que nos hace ser optimistas para el ca-
mino institucional, que es el camino de la convención constitu-
yente, y eso es porque en ella están representadas una mayor 
diversidad de voces de lo que era antes el debate público chile-
no. Y eso puede terminar construyendo un espacio de mínimos 
comunes, pero aquello no está garantizado. Recién vamos a ver 
si es posible cuando empiece el debate de los contenidos”.

“Para algunos, deliberar es hacer 
cocina”

-¿Cómo cambió la sociedad chilena desde el estallido social? 

“Hemos cambiado en la forma de resolver los conflictos, por 
ejemplo, pensemos cómo era la forma habitual de abordarlos 
antes, especialmente de quienes pertenecían a algún tipo de eli-
te. Esa manera estaba basada en una forma de autoridad dada 
su pertenencia a cierto grupo, y era una convención aceptada 
porque así se hacían las cosas en Chile. Ese camino ya no está. 
Algunos aceptaron esto a regañadientes, otros, con mucho en-
tusiasmo, y hay quienes todavía están en negación. Y va a ser a 
estos últimos a quienes más les va a costar cambiar”.

-¿La idea es que las soluciones a los problemas ya no vendrán 
desde quienes están ´arriba’ y tampoco serán aceptadas sin 
contrapeso por quienes están bajo ellos? 

“Metafóricamente hablando, Chile sigue siendo una tierra fér-
til para patrones de fundo a todo nivel. En la macropolítica, en 
la macroempresa, pero también, del microempresario respecto 
de sus empleados y de estos últimos respecto de sus hijos. Esa 



 | OCTUBRE 2021 | REVISTA NOS | 29

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

estructura vertical que está muy enraizada en la población ya 
está haciendo mella por todos lados, y se quebró en todos los 
niveles: en el económico, representado por la idea de un em-
presario abusador, por las colusiones o conflictos de intereses. 
En lo del político que hace leyes que no me priorizan a mí, sino 
que a quienes lo financiaron, y hasta en el aspecto espiritual, 
como sucede con la crisis de las iglesias que encubrieron abu-
sos. Todas esas formas de autoridad colapsaron, pero eso no se 
ha traducido en nuevos equilibrios sociales. Eso estamos cons-
truyéndolo todavía, porque seguimos siendo los mismos, con 
las mismas desigualdades materiales, de oportunidades o de co-
nocimiento que, simplemente, nos hemos dado cuenta de que 
las prácticas que teníamos para resolver nuestras diferencias de 
vida en común ya no funcionan”.

¿La polarización que hoy estamos viviendo se hace más no-
toria porque estamos en un año electoral, o así quedó tras la 
crisis social?

“En particular, este tema lo he estudiado y tengo mi propia 
hipótesis. El proceso de polarización en Chile parte a mediados 
de la década del 2000, con la pérdida de enraizamiento de los 
partidos políticos, que dejan de tener bases ideológicas, ya que 

empiezan a funcionar más por las lógicas de cómo se financia-
ban que por las lógicas de representación. Dado aquello la ciu-
dadanía empezó a canalizar sus demandas con una movilización 
social desestructurada y no articulada en bases de partido. Y 
ahí es donde surgen grupos que son los que empiezan a repo-
litizar a la población, pero fuera de los partidos. En tanto, estos 
últimos tratan de resolver los problemas radicalizando sus pos-
turas, y eso polariza a los que participan de la política pública”. 

-¿qué tan generalizado es esto?

“No sucede tanto con el ciudadano de a pie. Ese se junta con 
el que piensa distinto y echan la talla, pero los que participan del 
debate público se empiezan a radicalizar, y eso con el paso del 
tiempo se va transformando en una radicalización moralizada, 
porque empieza a importar poco el debate de las ideas, y se 
empieza a actuar por la pasión del grupo. Así es como llegamos 
a hoy, donde debate público se trata de aleonar a los míos, y 
que el del frente deja de ser un adversario político con el cual 
delibero, porque para algunos, deliberar es hacer cocina, es ser 
blando, ser amarillo o no estar por los cambios y por la defensa 
de los que quieren destruirlo todo. Esas visiones se empiezan a 
polarizar y eso viene mucho antes del estallido social”. 
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El 18/O, ¿un día violento?
-¿La violencia que se vio en el segundo aniversario del estalli-

do social es, como dicen algunos, fruto de un descontento que 
sigue vigente?

“La respuesta probablemente sea sí, porque las condiciones 
que llevaron al estallido social aún no se han resuelto. Es de-
cir, el contexto que produjo situaciones de violencia en el 2019 
no es diferente al de hoy en términos materiales para muchas 
personas. Hoy tenemos una expectativa de que puede haber 
cambios con este proceso constituyente en curso, pero es solo 
eso, una expectativa, una esperanza. Además, esta violencia que 
vimos es la que se había rutinizado los viernes por la tarde en 
Plaza Baquedano, y que la pandemia morigeró un poco”.

-¿quiénes son los responsables de esta violencia?

“Hay que distinguir dos niveles. Están los que van con la inten-
ción de qué provecho personal pueden sacar de ese montón de 
gente que se congrega en una manifestación. Esos son los de-
lincuentes que vemos en los saqueos. Y están los que responden 
a un comportamiento de masas. Son quienes al ver que otros 
están causando desmanes, se unen a esa masa en el fragor del 
momento sin mayores motivaciones. Ese fenómeno de personas 
que son protagonistas de hechos de violencia ‘porque sí’ se ha 
dado siempre y en cualquier contexto de protesta masiva”. 

-Por temor a los desmanes, el 18 de octubre el comercio ce-
rró antes de lo habitual, lo mismo las universidades, los restau-
rantes. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a que esta sea una 
fecha violenta? 

“Todo este conjunto de acciones que mencionas muestra que 
hay una sociedad que se coordinó en una expectativa, en este 
caso, de un evento que iba a ser violento, ante lo cual era mejor 
tomar medidas de precaución. Ello provocó que la ciudad detu-
viese su ritmo. El problema es que al mismo tiempo que las perso-
nas anticipan que puede pasar algo malo, están dando un espacio 
para que estos hechos de violencia se transformen simbólica-
mente en algo permanente. Entonces, si se sigue en esa dinámica, 
van a pasar los años, y esta violencia se puede seguir repitiendo, 
porque fechas que quedan con esta connotación, como ocurre 
con el 11 de septiembre o con el Día del Joven Combatiente”.

La clase política está reaccionando
-¿Qué tipo de liderazgo político necesita hoy la sociedad chilena?

“Creo que debe ser uno o una que pueda generar la credi-
bilidad de que las demandas y aspiraciones de la ciudadanía 

pueden ser resueltas por una vía institucional. Y lo segundo, 
alguien que sea realista, porque esto no lo podremos hacer 
todo junto ni todo pronto, y tendremos que priorizar una o 
dos ideas, porque no tenemos las condiciones económicas ni 
los tiempos para que problemas que se han acumulados por 
largos años puedan ser resueltos rápido o fácilmente. Si una 
autoridad logra esa postura y aguanta las presiones, efectiva-
mente en 20 años más veremos esta etapa como una época 
refundacional, donde se construyeron bases para un Chile 
diferente. Si no lo logramos, vamos a estar los próximos 10 o 
15 años dando bote con diferentes posturas y cambiándonos 
de un polo a otro. Y cuando eso sucede, aquellos que tienen 
mejores formar de enfrentar la tormenta son los que salen 
mejor de estos momentos”. 

-Y el papel de los políticos ¿cuál deberá ser?

“Hay que separar lo deseable normativamente de lo fáctico. 
En los hechos hay una clase política que se dio cuenta que es-
taba desorientada, porque quiso ir a la marcha a decir ‘estoy 
aquí para representarlos’, y lo que recibió fue maltrato. Esa clase 
política no está en condiciones de decir que no a la población. 
Por eso reacciona tratando de dar lo que la gente pide, sin saber 
si eso se puede financiar o no. No es una clase política que en 
los hechos esté liderando, sino más bien, está reaccionando y, 
muchos de ellos, sin duda, tratando de sobrevivir al terremo-
to político que les ha tocado enfrentar. Obviamente, una clase 
política con esas características no genera desarrollo de largo 
plazo. Saliendo de lo fáctico a lo normativo, necesitamos que 
haya mayores canales de coordinación entre los representados 
y los representantes, la crisis institucional que tenemos, que no 
es solo chilena, sino que de las democracias en general, debe-
mos resolverla. Hay cosas que obvias que tenemos que hacer, 
pero que por muy obvias que sean, no es claro que resuelvan 
el problema. Por ejemplo, tenemos que lograr descentralización 
para que las autoridades locales puedan empoderarse y ser los 
vehículos que lleven esas demandas ciudadanas ante aquellos 
que toman decisiones que nos afectan a todos. Eventualmen-
te algunos cambios en el sistema de gobierno también serán 
necesarias. Pero ninguna regla por sí misma es una receta que 
resuelva. Lo único que puede garantizar que vaya a funcionar 
es que se haga una deliberación pública intensa y extensa. La 
convención no está dando esa opción en lo intenso, y si eso se 
lleva a todo Chile, va a ser también en lo extenso.  Lo importante 
es que sea algo que la gente sienta como propio, pues si no, esto 
no va a funcionar”.
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INSTITUCIÓN 
CONMEMORA 

32 AÑOS

Estudiantes son el 
centro del Proyecto 

Educativo USS

experiencia en centro de estudiantes
“La mayor fortaleza de la USS es el grupo de profesionales con 

el que cuenta. Considero que hay calidad, y eso se ve reflejado 
tanto en las clases como en el proceso logístico que hay detrás. 
Una de mis mejores experiencias ha sido trabajar en el centro de 
alumnos de la carrera. Eso me ha conectado con las otras genera-
ciones y, también, me ha permitido trabajar junto a los profesores 
de manera más cercana”.

Bastián Sánchez Silva
Estudiante de segundo año 
Pedagogía en Inglés.

Cercanía y buen ambiente
“Uno de los aspectos que me ha llamado la atención durante mis 

años en la USS es la cercanía de los profesores con sus alumnos, lo 
que ayuda a generar un ambiente de confianza y apoyo, en el ámbito 
académico y personal. También me he dado cuenta del excelente 
ambiente laboral que hay dentro de la universidad. Trabajar en ella 
fortaleció mis capacidades personales y académicas, me entregó he-
rramientas para mi futuro y habilidades prácticas en el laboratorio”.

Polett Neira Fuentes
Estudiante de cuarto año y ayudante de laboratorio
Química y Farmacia.

Formar a buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas es el objetivo que ha 
asumido la Universidad San Sebastián, cuya comunidad académica se esfuerza a diario por 

brindar una formación de excelencia inspirada en los valores del Humanismo Cristiano. 
Estudiantes de diversas carreras destacan sus fortalezas y las valiosas experiencias que han 

vivido en la universidad que este octubre festeja su 32° aniversario.
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A la sede Concepción de la Universidad San Sebastián lle-
gan a estudiar jóvenes desde la provincia de Arauco, de las 
comunas rurales de la región de ñuble, de zonas alejadas de 
Biobío y, por supuesto, también del Gran Concepción. En 
nuestras aulas viven su vocación estudiantes provenientes 
de colegios municipales, subvencionados y privados. Una 
amplia diversidad que encuentra en la USS un camino para 
cumplir su misión. 

Son distintas experiencias de vida, diferentes grados de 
preparación para acceder a la educación superior y variadas 
competencias e intereses. Nuestro compromiso con ellos, 
sus familias y el país es contribuir para que se transformen 
en buenos profesionales, buenos ciudadanos y, sobre todo, 
buenas personas.  

Queremos acompañarlos en el objetivo de llegar a ser pro-
fesionales con vocación por el trabajo bien hecho, con espíri-
tu de superación e interesados en aportar en la construcción 
de una sociedad más justa donde reine la paz.

Nuestro afán diario es trabajar para que de nuestra uni-
versidad egresen ciudadanos respetuosos de sus derechos 
y deberes, comprometidos con el bien común y la solidari-
dad. Pero aquello no basta.  Hemos asumido la significativa 
tarea de formar a personas íntegras, que sean un aporte 
en sus entornos y lleven el sello sebastiano con orgullo y 
convicción.

Para lograr esta misión tenemos un Proyecto Educativo 
centrado en los estudiantes e inspirado en los valores del 
Humanismo Cristiano. Nuestra misión, que reafirmamos en 
este 32° aniversario, es educar en la razón y en la virtud.

 

educar en 
la razón y 
la virtud

Francisco Flores Soto
Vicerrector de Sede Concepción
Universidad San Sebastián.

Modalidad de titulación
“El jefe de carrera y los profesores son muy comprometidos 

y te apoyan en todo sentido: en las explicaciones en clases, 
te dan flexibilidad si tienes un problema, te escuchan y se 
preocupan de que el estudiante aprenda. También destaco 
la modalidad de titulación en que puedes elegir un proyecto 
de título y taller de empresas, además de seguir un magíster. 
Trabajar en el Make it Lab, donde puedes hacer programas 
y objetos en 3D, ha sido una buena experiencia, ya que te 
acercas a la tecnología y a su aplicación”.

Cristián Gálvez Jara
Estudiante de cuarto año
Ingeniería Civil en Minas.

Beca en Barcelona
“Resalto la calidad docente, los profesores se preocupan 

del aprendizaje de los alumnos y de promover valores como 
la empatía, respeto y el amor por nuestra vocación. El año 
2019, la USS me otorgó una beca para realizar un curso de 
nutrición deportiva en el INEFC, en Barcelona. Esta expe-
riencia marcó mi proceso formativo, ya que tuve la posibili-
dad de aprender de los mejores profesionales del área y logré 
ampliar la visión que tenía de mi carrera”. 

Paulina Arancibia Martínez
Estudiante de quinto año
Nutrición y Dietética.
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Campamento de liderazgo 
“Destaco como fortalezas de la USS el trabajo en equipo, la 

colaboración, cercanía y proactividad de quienes trabajan acá, 
la calidad de la enseñanza, las actividades y deportes extrapro-
gramáticos que ofrecen y, también, la infraestructura. La mejor 
experiencia que he vivido en la universidad fue participar en el 
campamento de liderazgo. Me sirvió para conocerme más y para 
reconocer mis fortalezas, además del trabajo en equipo que deja 
como enseñanza”. 

Valentina Gallegos Rivera
Estudiante en memoria de título
Ingeniería Civil.

Calidad humana
“La fortaleza más visible de la USS es la diversidad de activida-

des extracurriculares que ofrece, como talleres deportivos, artís-
ticos, culturales, voluntariados o la Escuela de Liderazgo. También 
valoro las becas y las modalidades de financiamiento para quienes 
no cuentan con beneficios estatales. Otra fortaleza es el personal 
administrativo, académico y auxiliar, que es muy cercano a los es-
tudiantes. Asimismo, a raíz de la situación sociosanitaria dada por 
la pandemia de COVID-19, la universidad entregó computadores 
y bolsas de Internet a quienes los necesitasen para participar de 
las clases virtuales. Son aspectos que resumen la calidad humana 
que hay en la USS”.

Felipe Llanos Castro
Estudiante de quinto año
Terapia Ocupacional.

El Proyecto Educativo de la Universidad San Sebastián se basa 
en los principios del Humanismo Cristiano, que aporta una vi-
sión del ser humano y del bien. En este sentido, la labor y com-
promiso de quienes integramos la comunidad sebastiana están 
en formar a buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas 
personas. 

En nuestra institución, tenemos una especial preocupación 
por conocer a nuestros estudiantes desde el comienzo de su 
formación. Hacemos un diagnóstico inicial, valiosa herramienta 
para conocer a los jóvenes que optan por estudiar con nosotros, 
e igualmente implementamos programas de acompañamiento 
en el primer año de universidad.

También es valorada la relación cercana que establecen los 
directores de carrera y académicos con los estudiantes, lo que 
permite abordar situaciones que afectan la persistencia de los 
jóvenes en la carrera.

Para lograr el objetivo de que los estudiantes no deserten, se 
genera un trabajo coordinado con otras unidades como Apoyo y 
Financiamiento de Alumnos, que gestiona el programa de becas 
USS complementario de las ayudas estudiantiles del Mineduc 
y la Comisión Ingresa. Se trata de apoyos que se entregan al 
inicio de la carrera o frente a cambios en la situación económica 
durante los estudios.

Asimismo, para fortalecer la formación valórica y la experien-
cia en la Universidad, Asuntos Estudiantiles contribuye con acti-
vidades extracurriculares, deportivas, solidarias y de formación 
en la Escuela de Liderazgo. 

En conclusión, se trata de un amplio y coordinado trabajo que 
demuestra la vocación de la USS por poner al estudiante en el 
centro de su labor.

Trabajo 
coordinado al 
servicio de los 
estudiantes

Patricia Pino Rebolledo
Directora Nacional de Apoyo y 
Financiamiento de Alumnos
Universidad San Sebastián.

UNIVERSIDAD 
san sebasTian

CONMEMORA 
32 AÑOS
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Oportunidades de crecimiento personal
“De la USS destaco sus becas, sus excelentes docentes y sus ac-

tividades extraprogramáticas. Me han entregado oportunidades 
de aprendizaje y crecimiento personal esenciales. He conocido 
a personas que me han hecho disfrutar mi vida universitaria: mis 
compañeros, profesores, y la dirección de la escuela que me ha 
apoyado siempre. Además, mi esfuerzo y trabajo son reconoci-
dos, he obtenido oportunidades increíbles a partir de ello”.

Fanny espinoza Medina
Estudiante de tercer año 
Administración Pública.

Viajes de estudio
“Participé en dos viajes de estudio organizados por la Escuela 

de Arquitectura. El primero fue a Ciudad de México y, el segundo, 
a Buenos Aires y La Plata, los que fueron altamente enriquecedo-
res para mi formación. Una de las grandes fortalezas que tiene la 
USS es su fuerte relación con los estudiantes, a quienes ofrece 
una gran calidad de educación, diversas actividades y momentos 
de distención. Generan un ambiente para el estudio y para crear 
y fortalecer lazos afectivos. Son momentos que definen la vida 
universitaria”.

Javiera Arroyo Inostroza 
Estudiante de cuarto año
Arquitectura. 

Primera preferencia
“Haber entrado a Pedagogía en Educación Diferencial es la ex-

periencia más hermosa y significativa que he tenido. No tan solo 
me llena la mente de conocimientos y de diversas habilidades 
cognitivas, sino que, además, me llena el corazón de amor, de va-
lores, de vocación y de diversas cosas positivas. La calidad de los 
profesores ha marcado mi vida. Ellos no solo se ven como agentes 
de enseñanza, sino como una verdadera familia”.

Bastián Castro Mella
Estudiante tercer año 
Pedagogía en Educación Diferencial. 

Formación integral
“La USS tiene un compromiso por entregar valor agregado a 

sus estudiantes. Constantemente los invita a participar en acti-
vidades que no necesariamente tienen relación con su carrera, 
pero que lo ayudan en su formación integral. Hasta ahora la mejor 
experiencia que he vivido ha sido la simulación clínica. El Hospital 
de Simulación Clínica de la USS nos permite una aproximación a 
nuestro quehacer y de una forma segura, ya que podemos equi-
vocarnos y aprender entre todos. La experiencia es entretenida, 
enriquecedora y estimulante”.

Benjamín Parada Norambuena
Estudiante de tercer año 
Kinesiología. 
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Valora voluntariados
“Entre las mejores experiencias que he vivido en la USS está 

haber participado en los voluntariados. Pude conocer a personas 
increíbles y grandes amigos, con valores muy similares a los míos. 
Teníamos diversas actividades, pero el foco siempre fue ser un 
aporte para la comunidad. Fortalecimos y enfatizamos siempre 
el trabajo en equipo. Cada vez que puedo motivo a las personas 
para que se involucren en los voluntariados, son experiencias que 
todos deberían vivir”. 

Alondra Oviedo Contreras 
Estudiante quinto año
Trabajo Social. 

Sistemas actualizados
“Valoro que la USS tenga una estructura administrativa conso-

lidada y con personas competentes, enfocadas en lograr los ob-
jetivos y metas que tiene nuestra universidad. También su desa-
rrollo, al estar constantemente actualizando sistemas para darnos 
las mejores soluciones tecnológicas, tanto en el estudio virtual, 
presencial como híbrido. Además, contamos con un campus privi-
legiado, con una infraestructura moderna y amplias áreas verdes”. 

Cristóbal Becerra Zambrano  
Estudiante de quinto año
Derecho.

Formando personas íntegras
“En los años que he vivido como sebastiana he visto que la uni-

versidad muestra fortaleza en el compromiso de formar personas 
íntegras y competentes en su quehacer profesional. Contribuye 
eficazmente en el desarrollo del conocimiento, a través de instan-
cias que promueven la formación integral de sus estudiantes, la 
investigación y programas de doctorado, inspirada en su vocación 
por el trabajo bien hecho, el espíritu colaborativo, la valoración y 
el reconocimiento del mérito individual y la responsabilidad social. 
La mejor experiencia que he vivido ha sido poder adquirir conoci-
mientos de los docentes expertos en cada materia de mi carrera”.

Fabiana Pedreros Beltrán
Estudiante de quinto año
Pedagogía en Educación Física 
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Práctica temprana
“La principal fortaleza de la USS son los docentes, ya que ellos 

siempre están preocupados de los alumnos, no se interesan sólo en 
pasar la materia e irse, sino que de verdad les importa que aprenda-
mos, siempre están dispuestos a ayudarnos, a veces como estudian-
tes nos queda alguna duda y podemos ir a la facultad para que ellos 
nos ayuden, aunque estén ocupados. En ocasiones, iba a saludar y 
terminábamos conversando de la vida con los profesores. Otra de 
las fortalezas es la actualización de las mallas curriculares, por eso 
escogí la USS. Lo que más me llamó la atención era que teníamos 
una práctica temprana al final del segundo año, es algo súper im-
portante ya que con eso podíamos saber si nos gustaba lo que ha-
cíamos. Los diferentes ramos, especialidades y formas de titulación 
también son una gran ventaja que otras universidades no tienen”.

Ignacia Monsalves Bravo
Estudiante de quinto año
Ingeniería Comercial

UNIVERSIDAD 
san sebasTian

CONMEMORA 
32 AÑOS
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chelle Bachelet (2014-2018) se realizaron 
reformas políticas que, me atrevo a afir-
mar, contribuyeron a aumentar la incer-
tidumbre de los actores políticos. Asimis-
mo, generaron una situación de fragilidad 
institucional que pareciera afectar no 
solo el comportamiento y la participación 
electoral, sino también, actitudes políti-
cas básicas de los chilenos hacia la demo-
cracia, como la confianza en la política y 
en las instituciones.  

Una de ellas fue en 2009, cuando se 
aprobó una modificación constitucional 
que reformaba de manera importante el 
régimen electoral chileno, cambiando el 
voto obligatorio por uno de carácter vo-
luntario. En 2011, bajo el gobierno del 
presidente Piñera, esta modificación se 
hizo realidad. El presidente Piñera declaró 
estar seguro que: “Esta reforma hará que 
nuestra democracia sea más legitima, más 
vital, más joven y más participativa”. El 28 
de octubre de 2012, en las inmediatas 

obligaTorio o 
volunTario,  

el análisis pendiente 
sobre el voto

OPINIÓN

D
esde el retorno a 
la democracia, en 
1989, Chile había 
sido uno de los 
países con mayor 
estabilidad políti-
ca en América La-

tina. Se han realizado más de 20 elecciones 
municipales, parlamentarias y generales, y 
ha sido gobernado por cinco presidentes 
de distintos sectores políticos, todos elegi-
dos en elecciones democráticas. En el mis-
mo periodo, numerosos países han sufrido 
crisis políticas e institucionales de cierta 
gravedad. Así ha ocurrido en Argentina, 
Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras, 
Venezuela y Brasil, entre otros. Por el con-
trario, Chile, hasta octubre del 2019, había 
sido destacado por los observadores como 
elemento distintivo debido a su estabilidad 
institucional y política.

Durante los gobiernos de los presiden-
tes Sebastián Piñera (2010-2014) y Mi-

Rodrigo Arellano.
Vicedecano de la 

Facultad de Gobierno                                                             
Universidad del Desarrollo

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN
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Los chilenos quieren acuerdos 
y avanzar en la solución de sus 
problemas reales. Esto no se 
soluciona con un cambio en las 
reglas electorales. se soluciona 
con un cambio en la forma de 
hacer política”.

redujo a menos de la mitad. Si en las elec-
ciones presidenciales de 1989 participó 
un 98 % de la población con capacidad 
de votar - es decir, de la que se registró 
voluntariamente para hacerlo-, en las 
consultas celebradas con posterioridad a 
la reforma de 2011, los participantes se 
han reducido de manera extraordinaria: 
han estado en torno al 45 % en promedio. 

En la actualidad, y a las puertas de un 
nuevo ciclo electoral, algunos legisladores 
han planteado la vuelta al voto obligatorio 
y a la inscripción voluntaria. De hecho, el 
plebiscito de salida del proceso constitu-
yente tiene contemplado voto obligatorio.  
La propia ex presidenta Bachelet señaló 
que había cambiado su opinión con res-
pecto a esta reforma: “Me ha cambiado 
la opinión, porque yo antes creía que era 
importante el voto voluntario, porque 
obligaba a las fuerzas políticas a tener es-
trategias atractivas para que a la gente le 
dieran ganas de ir a votar, y yo creía que a 
los chilenos les encantaba ir a votar, pero 
parece que era porque estábamos obliga-
dos”. Parece entonces razonable analizar 
esta modificación, pero no ad portas de un 
proceso electoral, ya que toda discusión 
queda con un marcado sesgo y no con los 
análisis técnicos que corresponden a un 
cambio de esta envergadura.  

El desafío de la clase política más allá 
de los ajustes legales es lograr motivar 
no solo por medio de campañas, sino 
que con un actuar coherente a las nece-
sidades de los ciudadanos. Los chilenos 
quieren acuerdos y avanzar en la solución 
de sus problemas reales. Esto no se solu-
ciona con un cambio en las reglas electo-
rales. Se soluciona con un cambio en la 
forma de hacer política. Este es el desafío 
que deberán interpretar los actores de 
este nuevo ciclo político. 

elecciones municipales, la reforma vivió su 
primera prueba. La protagonista fue la alta 
abstención electoral, que superó las ex-
pectativas de todas las encuestas y las es-
timaciones de todos los analistas, y contra-
dijo las palabras que había pronunciado el 
presidente Piñera hace unos meses. Este 
fenómeno se ha seguido repitiendo en to-
das las elecciones posteriores. La baja par-
ticipación de los ciudadanos ha sido una 
constante en cada una de las elecciones en 
que hemos sido protagonistas. 

La inscripción automática en el censo 
electoral permitió aumentar la población 
con capacidad de votar. Si en 2008 el por-
centaje con capacidad de votar e inscrito 
era casi del 70 %, en 2012 alcanzaba al 
100 %. Pero la participación electoral se 
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Acupuntura 
emocional, 
pulsar 

para sanar
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L
os investigadores le llaman la otra pan-
demia. Los efectos del Covid-19, por las 
nuevas condiciones de la rutina y la forma 
de relacionarse, han disparado los proble-
mas de salud mental, sobre todo, en la ge-
neración de personas de 10 a 19 años. La 
Unicef explica que casi el 15 % de niños 
de América Latina y el Caribe (16 millo-
nes) viven con un trastorno psiquiátrico 

diagnosticado y que 10 adolescentes mueren por suicidio al día 
en Latinoamérica. 

Aunque no es un término clínico, la BBC adelanta que los 
científicos hablan de un cerebro pandémico para denominar a la 
serie de dolencias que está sufriendo nuestra cabeza a raíz de la 
pandemia. El estrés crónico y los largos ratos de confinamiento 
no solo han afectado nuestra capacidad de memoria y de con-
centración, sino que es posible que se hayan reducido en tama-
ño algunas zonas del cerebro. Estamos más estresados, más tris-
tes y nos cuesta manejar las emociones. Si la mente se enferma, 
el cuerpo se resiente y comienza a manifestar dolencias que a la 
larga pueden derrotarnos, incluso, llevarnos a la muerte. Para las 
enfermedades de la mente no hay vacunas, pero sí hay antece-
dentes de ciertas técnicas que contribuyen a que el cuerpo y la 
mente mantengan el equilibro necesario para no decaer.

Equilibrar fuerzas
Las razones por las que Lourdes Sepúlveda se vinculó con la 

medicina china tienen que ver con el tiempo, con sus cambios, 
con la idea de conocerse y cuidar lo que más quiere. La vuel-
ta ha sido grande y fructífera también. Esos factores que la 
hicieron replantear su vida profesional, concentran la esencia 

de la sabiduría médica oriental: prevenir para que el cuerpo 
no llegue a desarrollar enfermedades, buscando armonizar las 
energías y equilibrar el cuerpo y la mente. La técnica que ella 
aplica en sus talleres con adultos, o con los alumnos de Me-
dicina de la Universidad de Concepción, donde se encarga de 
Promoción de la Salud, es una mezcla de sus conocimientos de 
la medicina china, el mindfulness y el arte.  Le llama “Acupun-
tura emocional”.

Se trata de una técnica terapéutica que utiliza la presión o 
masaje en puntos localizados por todo el cuerpo para ayudar a 
disminuir dolores, estimular el funcionamiento equilibrado del 
cuerpo y apoyar la recuperación física. Utiliza los mismos con-
ceptos esenciales de la acupuntura,  que se ha usado durante 
miles de años para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. 
Se basa en la creencia de que el qi (energía vital del cuerpo) 
fluye a lo largo de meridianos (canales) del cuerpo, y mantiene 

Estamos en una crisis desafiante para la mente. La pandemia, el encierro y 
el miedo dejan huellas tan profundas que obligan a buscar los equilibrios 

para volver a la calle, al colegio y al trabajo. La digitopresión es una forma de 
sacudir la energía estancada y propone un camino para que, otra vez, todo 

fluya. Suena bien y se siente mejor.

Por Carola Venegas V.
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en equilibrio la salud espiritual, emocional, mental y física de 
una persona. La medicina tradicional china trata de recuperar 
el equilibrio del cuerpo y la armonía entre las fuerzas naturales 
opuestas del ying y el yang (ver recuadro 1), que pueden blo-
quear el qi (Chi) y causar enfermedad.

¿Qué desequilibra el qi? Fuerzas externas, como el viento, el 
frío o el calor. Fuerzas internas, como las emociones de alegría, 
ira o miedo. Factores de estilo de vida, como la mala alimen-
tación, la falta de sueño o el exceso de alcohol. Y ahora, por 
supuesto la falta de libertad por la pandemia.

“Cuando hacemos digitopresión, golpeando, presionando o 
palpando nuestro cuerpo es agitar lo que se encuentra estanca-
do y movilizamos la energía. Los ancestros hacían esto incluso 
antes de utilizar las agujas. Siempre les digo a mis alumnos que 
nosotros somos micrófonos que percibimos todo y grabamos 
informaciones que van quedando en el físico. Entonces necesi-

tamos sacudir aquello que nos obstruye. Estos puntos que pue-
den ser presionados por cualquier persona y se combinan con 
frases en positivo que tienden a aportar desde la Programación 
Neurolingüística”, explica Lourdes.

Esto último es primordial, porque las personas deben confeccio-
nar frases que empoderen su mente que representen sus desafíos 
y, por sobre todo, que declaren el amor propio incondicional. 

El punto SOS
“A pesar de mis inseguridades, yo me amo”. Es sábado y esa 

frase se escucha en una sala en General Gorostiaga, en Concep-
ción. Los alumnos de Lourdes presionan el borde de sus manos, 
con pequeños golpecitos… seis veces las mujeres, nueve veces 
el único varón. Recorren presionando distintas partes del cuer-
po, desde la cabeza hasta las pantorrillas. Repiten frases que los 
estimulan y que los libera de problemas o dolencias de distinto 

María Jiménez asiste a los cursos que dicta Lourdes. La ayudaron a sobrellevar los efectos de la quimioterapia, y hoy busca lograr esa misma energía para enfrentar un nódulo 
que apareció en su cuerpo.
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tipo. Desde el enfado que provoca un vecino, hasta 
las molestias de un cáncer que viene y va.

María Jiménez es alumna de Lourdes y dice que 
sí. Que ella da fe que esto funciona, porque la ha 
mantenido fuerte mientras pasó lo peor, las quimio-
terapias, los remedios y los estragos de su cáncer. 
Y ahora la deja valiente para enfrentar un nuevo 
nódulo que reapareció como una batalla más. “He 
sido matea. Hago todos los ejercicios lo mejor que 
puedo. Me concentro, me esmero. Es que de verdad 
esto me ayudó mucho, sobre todo cuando yo iba a 
las ‘quimio’. Llegaba devastada, sin energía, y salía 
del taller con otra cara, con otra actitud. Esto no es 
para curar una enfermedad tan grave, pero sí es la 
forma que te ayuda a hacer frente con otra mira-
da, con positivismo con fe y con ganas de pelear. 
Yo creo que ser positivo y tener energía positiva es 
lo esencial para curarse. Yo me curé, aunque ahora 
haya una nueva alerta. Pero voy con ganas otra vez 
para mejorar”, relata.

Existen más 300 puntos en los 12 meridianos 
energéticos que utiliza la acupuntura emocional. 
Sin embargo, hay algunos que se encuentran con 
facilidad para desbloquearse y volver a la calma en 
casos de SOS. Lourdes dice que presionando estos 
lugres específicos se tocan también nuestros órga-
nos que tienen que ver con las emociones, como el 
corazón, los riñones, el bazo, los intestinos, el pul-
món, el hígado y que estos van funcionando en blo-
que. “Es importante conocer cómo funcionan estos 
órganos en forma sistémica porque el deterioro de 
uno incide en la salud del siguiente. Es un sistema 
complejo, pero maravilloso, y permite que las per-
sonas tengan conciencia de lo importante que es 

YING YANG
En la medicina china tradicional, todas las cosas, incluido el cuerpo, se componen de fuerzas opuestas llamadas yin y yang. Se 

dice que la salud depende del equilibrio de estas fuerzas. La medicina china tradicional se centra en mantener el equilibrio del 
yin y el yang para conservar la salud. Los médicos chinos examinan las causas de la enfermedad según el estado del paciente, 
teniendo en cuenta el flujo de la energía, los procesos metabólicos y las respuestas emocionales, en lugar de hacerlo de acuerdo 
con los tipos de agentes patógenos. Es posible que enfermedades que, para la medicina occidental, son iguales, porque las causan 
los mismos agentes, reciban un tratamiento diferente por parte de los médicos chinos, si bien es probable cierta generalización en 
determinados tipos de enfermedades.

Punto del valle de la mano: ayuda a reducir el estrés, aliviar migrañas, paliar el dolor de muelas, 
disminuir la tensión en los hombros y mitigar el dolor de cuello.
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mantener el equilibrio dentro y fuera de nuestro cuerpo”, 
enfatiza la terapeuta.

Recomienda esta práctica sencilla para todas las edades, 
pero especialmente, madres que pueden enseñar a sus hi-
jos cómo replicar algunos de los ejercicios en cualquier 
lugar, por ejemplo, el punto del ojo, el punto del valle de la 
mano o el meridiano de la muñeca (Ver recuadro 2).

 “Es algo muy natural e intuitivo. Así como nosotros ha-
cemos cariño a nuestros hijos en la espalda baja, o en la 
cabeza para que se sientan mejor, esta técnica tiene mu-
cho de ese poder que se traspasa con la energía del cariño 
a las personas que queremos. Es muy bonito para compar-
tir y cuidar a quienes más amamos, en tiempos donde ir a 
médicos y centros se ha hecho difícil”, concluyó.

Lo quE DEbEs CoNoCER
Punto del Ojo

ubicación: directamente entre las cejas, en la 
hendidura donde el puente de la nariz se encuentra con 
la frente.  

Beneficios: Calma el cuerpo para aliviar el 
nerviosismo.

 

Punto del valle de la mano
ubicación: este punto se puede encontrar entre el 

pulgar y el dedo índice. 
Beneficios: ayuda a reducir el estrés, aliviar migrañas, 

paliar el dolor de muelas, disminuir la tensión en los 
hombros y mitigar el dolor de cuello.

 

Meridiano de la muñeca
ubicación: pasado el dedo meñique hasta llegar al 

pliegue de la muñeca. 
Beneficios: si se presiona regularmente sobre él, 

podremos ayudar a promover la felicidad mejorando 
nuestras emociones.

 

Meridiano del intestino delgado 
ubicación: se encuentra en la parte externa de la 

mano, justo en el borde, debajo del dedo meñique. 
Beneficios: ejercer presión sobre este punto alivia el 

dolor de cuello, oído y cabeza.

Meridiano del 
intestino delgado: 
ejercer presión 
sobre este punto 
alivia el dolor 
de cuello, oído y 
cabeza.
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ducta de rechazo hacia quien decidió la 
separación. 

Es así como niños, niñas y adolescentes, 
al ser entrevistados, reportan con absolu-
ta convicción no querer o no desear ver o 
estar con aquel padre o madre con quien 
ya no viven. 

Escucharlos referirse así sobre ese 
adulto, que es su progenitor, y ver en 
el comportamiento verbal y no verbal 
coherencia, decisión y absoluta convic-
ción de lo planteado, nos lleva profe-
sionalmente a revisar en detalle cómo, 
a través de qué circunstancias y en qué 
momentos pudieron ocurrir hechos tan 
aberrantes que dejaron a sus hijos en 
esa condición de rechazo hacia uno de 
sus padres. 

alienación 
parenTal, 

lealTad 
que daña

OPINIÓN

C
ada vez es más 
frecuente reci-
bir en consulta la 
petición de eva-
luar casos clíni-
cos y/o jurídicos, 
donde se inten-

ta comprender por qué un niño, niña o 
adolescente manifiesta rechazo parcial o 
absoluto para relacionarse con el padre 
o madre del que se encuentra separado, 
ya sea por un divorcio o por un distancia-
miento entre sus progenitores.  

Es observado que luego de quiebres 
de pareja tormentosos y conflictivos, 
donde uno de los adultos involucrados 
ha quedado dañado emocionalmente, se 
produce en los hijos una actitud y con-

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

Paulina Spaudo Valenzuela.
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil, Perito 
Forense Infanto-Juvenil 
y Terapeuta de Juego.
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Es observado que 
luego de quiebres de 
pareja tormentosos 

y conflictivos, donde 
uno de los adultos 

involucrados ha 
quedado dañado 

emocionalmente, se 
produce en los hijos 

una actitud y conducta 
de rechazo hacia quien 
decidió la separación”.

rar ese rol de su daño emocional profundo 
no tratado, y expresaron estas ideas sin te-
ner real conciencia del impacto psicológico 
que esos mensajes dejarán probablemente 
en la vida de sus hijos.  Es en estos casos 
cuando deberíamos reflexionar junto a 
aquellos padres y madres sobre si existe 
claridad en ellos del impacto de los dichos 
emitidos. Si entienden que estos solo pro-
fundizan el dolor emocional que sus hijos 
ya vivieron por la separación, y que con-
tribuyen a sumar rechazo hacia la figura 
de uno de los padres, distanciándose en 
ocasiones de por vida de ellos, por la con-
vicción de que ese ser humano ya no es 
confiable y, además, es dañino.

La psicología denomina a este fenó-
meno Alineación Parental, que ocurre 
cuando uno de los padres intenta unirse 
con su hijo o hija en contra del otro pro-
genitor, haciendo que el niño o niña, en 
su comprensión de apoyo incondicional 
al padre herido, genere una lealtad acé-
rrima que impedirá y obstaculizará por 
largos años la comprensión objetiva de 
los hechos. De este modo podría alejar 
por siempre a esa persona que, proba-
blemente, pudo errar su conducta en lo 
referente a ser pareja, pero que no tuvo la 
oportunidad para demostrar cómo era su 
desempeño parental. Cuidemos y revise-
mos los hechos, y apoyemos a los padres 
de niños, niñas y adolescentes a lograr la 
objetividad en los mensajes, protegiendo 
de paso la salud mental de nuestros hijos. 
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Dentro de las frases referidas, segura-
mente más de un profesional de la salud 
mental ha escuchado decir: “No quiero 
ver a mi papá nunca más en mi vida, por-
que fue malo conmigo y con toda mi fami-
lia”; “Mi mamá nunca hizo nada bueno por 
nosotros”; “Mi papá es un maltratador” o 
“Mi mamá jamás se preocupó de mí, y no 
tiene sentido reunirme con ella”. 

Si bien existen muchos casos en que 
estos acontecimientos efectivamente ocu-
rrieron en la historia del niño, niña o adoles-
cente, y como profesional de la Psicología 

se puede comprender la 
reacción por lo vivido, es 
en otros donde estas mis-
mas frases no tienen jus-
tificación, pues los hechos 
no ocurrieron de la forma 
indicada, y así lo demues-
tran los antecedentes. Sin 
embargo, las actitudes, las 
conductas y los sentimien-
tos manifestados por sus 
hijos reflejan otra cosa.

 Surgen en las voces 
infantiles y adolescentes, 
palabras y relatos simila-
res, o exactamente igua-
les, a los que seguramente 
escucharon del progenitor 
cuidador o de un familiar 
cercano, quienes, debido 
a sus propias experiencias 
adultas, no lograron sepa-
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La cuarta revolución industrial está im-
pulsada por el rápido desarrollo en tec-
nologías digitales y la gran cantidad de 
datos que actualmente existe. Esto abre 
puertas a grandes y promisorias oportu-
nidades de nuevos negocios, potenciando 
la productividad y generando una nueva 
oportunidad de nicho industrial, para así 
recuperar la competitividad de la región 
en un mercado cada vez más globalizado.

Es aquí donde el Centro para la Industria 
4.0 (C4i) de la Universidad de Concepción 

Estrechar el puente entre los procesos I+D+i de la academia y la 
industria fue uno de los motores para el desarrollo del Centro para 
la Industria 4.0 (C4i), una iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción. Su vínculo con el Gobierno Regional del 
Biobío permitió desarrollar una Unidad Tecnológica para la Manufactura 
de Productos Complejos.

fic gore biobío y 
udec, una alianza en 
beneficio de toda la región

juega un papel trascendental, en el apoyo 
y acompañamiento de empresas manu-
factureras y desarrolladoras de soluciones 
tecnológicas locales y nacionales. Lo hace 
a través de un equipo multidisciplinario, 
compuesto por ingenieros, técnicos y di-
señadores que trabajan en conjunto para 
desarrollar metodologías, crear productos, 
optimizar tecnologías y desarrollar capaci-
dades que incrementen la generación de 
productos de altas prestaciones para los 
sectores industriales en distintas escalas.

 “Uno de los elementos clave que posee 
el C4i es su capital humano especializa-
do. La presencia activa de profesionales 
de diferentes áreas del conocimiento, 
trabajando en conjunto para resolver los 
desafíos de la industria ha sido uno de los 
motores clave en el rápido crecimiento 
del centro y su gran acogida por parte de 
empresas de todos los tamaños”, explica 
Benjamín Germany, gerente del C4i.

El apoyo y colaboración del C4i con la 
industria no es al azar. Responde a una 
estrategia que se ha establecido en la Fa-
cultad de Ingeniería UdeC, que busca ge-
nerar alto impacto en las empresas y les 
permita dar un salto en la nueva genera-
ción de productos y servicios. Esto no es 
solo la inclusión de alta tecnología, sino 
también la formación y actualización de 
conocimientos de los profesionales que 
deben interactuar diariamente con estos 
nuevos desafíos.
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la senda de la competitividad de forma 
sustentable y con foco en la innovación. 
Por eso, desde el Gobierno Regional es-
tamos sumamente contentos por poder 
apoyar este tipo de iniciativas”, asegu-
ró Iván Valenzuela, jefe de división de 
Fomento e Industria, Gobierno Regional 
del Biobío.

Este sector representa un 24 % del PIB 
regional, sin embargo, ha sido evidente la 
existencia de grandes brechas relaciona-
das con el bajo porcentaje de herramien-
tas sofisticadas, la escasa capacidad de 
innovación tecnológica y el poco nivel de 
automatización de procesos de manufac-
tura que ha puesto en ralentí el desarrollo 
industrial de la región.

Para conocer en profundidad este 
tema, se levantó información a través de 
un diagnóstico en el que participaron 94 
empresas manufactureras del sector me-
talmecánico, no-mecánico y maderero, 
pertenecientes a las tres provincias de la 
región del Biobío. Este se orientó en las 
capacidades de innovación tecnológica 
de las empresas manufactureras y pro-
veedoras de soluciones tecnológicas.

Los resultados mostraron una dismi-
nución de los nuevos proyectos en estas 
áreas y un alejamiento de las tecnologías. 
Lo que obliga a poner atención al desa-
rrollo de nuevas capacidades e impulsar y 
ser promotores de estos nuevos desafíos.

“Lo esencial de esta información que 
logramos levantar fue identificar las bre-
chas que existen en la industria y, de esta 
manera, focalizar los programas de ca-
pacitación posteriores”, señaló Benjamín 
Germany, coordinador de la iniciativa. 

Esta información permitió crear una 
plataforma de apoyo, donde se entrega 
valiosa información de la industria manu-
facturera, denominada Academy. Este es-
pacio cuenta con cursos y capacitaciones 

para incluir las habilidades y conocimien-
tos en las empresas. 

Con estas herramientas, el C4i busca 
ser un agente colaborador, acompañarlas 
en el proceso para dar el paso hacia la in-
dustria 4.0 y que se generen nuevos vín-
culos comerciales y alianzas estratégicas 
para la fabricación de nuevos productos 
que puedan ser de interés para las indus-
trias tractoras regionales y nacionales.

Al respecto Benjamin Germany señala: 
“Iniciamos con un programa de cursos 
cortos con foco PYME, impulsados por 
la Unidad Tecnológica del C4i. Son más 
de 20 cursos tecnológicos con clases en 
un formato dinámico de módulos breves 
que permiten llevar un ritmo adecuado 
dependiendo de las necesidades de la 
persona. Son facilitados por docentes 
de primer nivel, con extensa experien-
cia industrial y que son parte del equipo 
del C4i. También estamos desarrollando 
diplomas con un mayor nivel de profun-
dización y especialización, que permiten 
a los profesionales de las industrias de la 
región avanzar en su carrera profesional. 
Entre los diplomas que se comienzan a 
ofrecer están Gestión de la Cibersegu-
ridad, Internet de las cosas Industrial, 
Industria 4.0, Transformación Digital, Ma-
nufactura Aditiva, con miras a extenderse 
a otras especialidades”.

 “La actualización de conocimientos y 
aptitudes es un requerimiento base en 
este momento de desarrollo industrial 
sin precedentes. Hace algunas décadas, 
una persona estudiaba una carrera para 
trabajar toda la vida. Eso ha cambiado y 
se hace necesario actualizaciones perió-
dicas para los nuevos desafíos laborales 
que aparecen año a año”, indicó Pablo 
Aqueveque

El acceso a esta plataforma de cursos 
es a través de c4i.udec.cl/academy, la 

 “Nuestra filosofía es llevar la tecnología 
y conocimiento al corazón de la industria, 
procurando mantener cada uno de los 
procesos en el estado del arte global y 
avanzar, junto a las empresas asociadas, a 
una industria 4.0 a nivel nacional”, añade 
Pablo Aqueveque, director del C4i.

Impulso a las Pymes 
manufactureras locales 
del Biobío

Como un apoyo a las pymes manufactu-
reras del Biobío, para que incorporen pro-
cesos de manufactura avanzada y desarro-
llen productos de alta complejidad, además 
de aspectos de innovación claves para el 
desarrollo de nuevos productos y generar 
valor agregado, desde octubre del 2019 el 
Centro para la Industria 4.0, en conjunto 
con el Gobierno Regional del Biobío, viene 
desarrollando la Unidad Tecnológica para la 
Manufactura de Productos Complejos. 

El programa es financiado por el Gobier-
no Regional del Biobío, a través del Fondo 
de Innovación para la Competitividad Re-
gional (FIC), con un plazo de desarrollo de 
dos años, y cobra gran relevancia teniendo 
en cuenta que el Biobío es la región manu-
facturera por excelencia a nivel nacional. 

“La región del Biobío tiene un gran de-
safío en términos de generación de em-
pleo y valor, que nos permita recuperar 

SUMARIO
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inscripción es gratuita y también en-
contrarán información de la oferta de 
diplomas.

Apoyo específico a las 
necesidades

De forma complementaria además se han 
realizado talleres para las empresas partici-
pantes. Esta actividad les ha permitido a los 
beneficiarios conocer y experimentar de 
manera real la manufactura avanzada. 

Se dividieron en tres módulos: Esca-
neo 3D y digitalización de piezas, Flujo 
de trabajo en CAD/CAM y Manufactura 
aditiva y nuevos materiales.  Cada uno 
se desarrolló en una parte teórica y otra 
práctica, guiadas por el equipo del Cen-
tro. “Fue tremendamente positivo porque 
da espacio a diferentes tipos de empre-
sas e industria en general, a dar el salto 
hacia la innovación. Si bien antes de que 
existiera esta maravillosa oportunidad, lo 
estábamos abordando de manera interna 
en la empresa, hay otras que no tenían el 
acceso el conocimiento, y no es tan fácil 
acercarse al tema de innovación, porque 
se toma como un sueño y no una realidad, 
pero estos talleres permitieron acercarse 
para generar tecnologías junto al C4i”, 

expresó Cristian Martínez, Ingeniero de 
Empresas Ingemecanic.

Por su parte, Luis Ramírez, de Forma-
tic Ltda explicó que trabajan hace varios 
meses con la UdeC y que ha sido un 
tiempo de mucha ayuda. “Hemos tenido 
acercamientos enriquecedores para no-
sotros como empresa y también a nivel 
de trabajadores, porque hemos incorpo-
rado nuevas soluciones al trabajo que ya 
se realizaban, pero que ha ido mejorando 
gracias a la vinculación con la universi-
dad. Nos han mostrado tecnologías que 
nos sirven para nuestro campo y algunas 
relacionadas a mejorar los sistemas de 
producción y fabricación que nos permite 
optimizar tiempo, producción, seguridad 
en los trabajadores, además de hacer me-
jores productos”.

La creación de cadenas de valor asocia-
tivas entre empresas del rubro manufac-
turero presenta un desafío importante. La 
articulación para lograr la manufactura 
local de productos altamente complejos 
que aborden tecnologías, nuevos mate-
riales y nuevas técnicas de fabricación, 
no solo requieren un cambio interno en 
las pymes, asociado a la incorporación de 
capital humano avanzado e inversión en 

equipamiento, sino que también en las 
grandes empresas de industrias tractoras 
para que exista un flujo de información 
respecto de sus necesidades y lo que de-
mandan de sus proveedores que actual-
mente no logran abastecerse a nivel local. 

El C4i posee, además de la Unidad Tec-
nológica y Academy, dos programas de 
trabajo que permiten realizar un apoyo 
integral a las necesidades que presentan 
las empresas manufactureras:

HackHax: La aceleradora de hardwa-
re del centro para todas las necesidades 
tecnológicas de proyectos emergentes. El 
C4i cuenta con equipamiento y profesio-
nales altamente especializados en el de-
sarrollo de prototipos tecnológicos que 
permiten validar las propuestas desde 
las áreas de Diseño, Fabricación aditiva, 
Fabricación Electrónica y Diseño de Fir-
mware y Software. 

PTeC-HAMA: El consorcio tecnológico 
especializado en incorporar tecnologías 
habilitantes para la manufactura avanza-
da en las industrias estratégicas a nivel 
nacional el cual es liderado por el C4i con 
una estrategia a nivel nacional. 

Este ecosistema permite al Centro para 
la Industria 4.0 posicionarse como uno de 
los centros de excelencia a nivel nacional. 
El detalle de sus actividades se puede re-
visar en su sitio web c4i.udec.cl.
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OPINIÓN

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

n octubre de 1550, 
Pedro de Valdivia 
comunicó al rey de 
España que había 
instalado un cabildo 
en la recién fundada 
ciudad de Concep-
ción del Nuevo Ex-
tremo. 

Desde su nacimiento, Concepción tuvo 
que enfrentar el rigor de la guerra de la con-
quista, situación que marcó a fuego a sus 
habitantes y la transformó, a corto andar, en 
la capital militar del reino de Chile. Muchas 
veces fue destruida y vuelta a construir por 
la tenacidad de sus vecinos, fuerza que los 
revistió como encomenderos militares con 
un marcado carácter castrense.

El período colonial revela que, por lar-
gos años, la ciudad fue asiento perma-
nente del gobernador y el lugar donde, 
además, por primera vez se instaló la Real 
Audiencia, el máximo órgano de justicia 
de aquella época. Así también, desde el 
siglo xVII y debido a la destrucción de La 
Imperial, recibió la segunda diócesis de la 
Iglesia Católica, en la más austral de las 
gobernaciones del imperio español.

No solo este duro rasgo de frontera 
destaca en su desarrollo. También templó 
el carácter de sus habitantes la periódica 
ocurrencia de fenómenos telúricos que 
se prolonga hasta nuestros días. Los te-
rremotos y maremotos de 1570, 1657, 
1730, 1751, 1835, 1939, 1960 y el más 
cercano para nosotros, el de 2010, aca-
baron con vidas y construcciones, pero no 
impidieron que sus pobladores, como el 
ave fénix, sacaran fuerzas de flaqueza y 
volvieran a levantar, con infinita esperan-
za, lo que la naturaleza destruía.

del nuevo 
eXTremo: 
una sobrevivienTe

Junto a las características reseñadas 
que han acompañado a esta urbe y a su 
entorno desde sus orígenes, no se pue-
den omitir en una reflexión profunda y 
de larga perspectiva, aquellos hitos fun-
damentales sobre los cuales se han ma-
terializado iniciativas de carácter cultural 
con impacto nacional. De la actual capital 
regional se destacó en el siglo xx su con-
dición de ciudad universitaria, cuando en 
1919 se puso en marcha un proyecto im-
pulsado por vecinos y organizaciones que 
levantaron la Universidad de Concepción, 
la tercera del país, la primera de la pro-
vincia y la continuadora de la colonial 
Universidad Pencopolitana, levantada en 
1724 por el obispo Juan de Nicolalde, 
con el apoyo de la Compañía de Jesús. Sin 
duda que la cantidad de instituciones de 
educación superior existentes hoy deben 
conocer que su interés y trabajo por en-

tregar la mejor formación de las actuales 
generaciones, tiene su origen en ese leja-
no precedente. 

En el ámbito educativo, es digno de 
mención el desarrollo que desde el Liceo 
de Hombres N° 1, en el siglo xIx, mues-
tra la cobertura cada vez más amplia de 
la enseñanza escolar que se alcanzó en 
el siglo xx, contando con el aporte del 
Estado, de credos religiosos, de laicos y 
de colonias de emigrantes avecindados y 
acogidos por la ciudad.

La Universidad de Concepción fue la 
matriz que entregó a la zona centro sur 
de Chile gran parte de los cuadros pro-
fesionales que, entre otros campos, per-
mitieron el desarrollo de robustos pro-
yectos industriales, conformando desde 
los años 40 lo que se conoció como el 
riñón industrial del país, con su prime-
ra industria pesada, la CAP, y teniendo 

concepción 
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les. En este ámbito no puede omitirse a 
Marlene Ahrens, nacida en Concepción, 
lanzadora de la jabalina, y la única mujer 
que ha sido ganadora de una medalla 
olímpica en el país.

El teatro, por su parte, tuvo en la activi-
dad del TUC una expresión de alta calidad 
que fue reconocida nacional e internacio-
nalmente, aunque, finalmente, sus inte-
grantes fueron cooptados por la capital

Asimismo, la actividad musical popular, 
que hoy permite que sea conocida como la 
capital del rock, muestra ya desde los años 
sesenta, distinguidos exponentes que has-
ta el presente han sido reconocidos entre 
los más populares artistas nacionales.

La pintura, otra de las bellas artes, tiene 
en la Universidad de Concepción una de 
las pinacotecas más ricas del país, y el mu-
ral existente en sus instalaciones es una de 
las obras que resalta nacionalmente. 

Lo brevemente reseñado muestra una 
ciudad que de verdad y a pesar de todos 
los obstáculos, resulta una sobrevivien-
te. La superación de las dificultades, el 
coraje de sus mujeres y hombres nos 
reconforta siempre, pero mayormente 
este, su mes de aniversario, para mirar 
con esperanza el futuro.  

Andrés Medina Aravena.
Académico UCSC

en la minería del carbón la fuente ener-
gética que impulsaba el progreso de la 
sociedad.

El deporte y el arte que tuvieron como 
centro a Concepción mostraron activi-
dades sobresalientes en el transcurso 
del tiempo, entre otros, el campeonato 
regional de fútbol, que desde 1940 has-
ta comienzos de los sesenta fue digna 
competencia del campeonato profe-
sional de Santiago, entregando varios 
integrantes a las selecciones naciona-

Los terremotos 
y maremotos 
de 1570, 1657, 
1730, 1751, 1835, 
1939, 1960 y el 
más cercano para 
nosotros, el de 
2010, acabaron 
con vidas y 
construcciones, 
pero no impidieron 
que sus pobladores, 
como el ave fénix, 
sacaran fuerzas de 
flaqueza y volvieran 
a levantar, con 
infinita esperanza, 
lo que la naturaleza 
destruía”.
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OPINIÓN

La última acusación, sin resolver 
todavía, cuenta con la firma de 16 
diputados opositores y 285 páginas 
en las que se contienen dos capítulos 
acusatorios. 

En el primero se acusa al presidente 
de haber infringido los artículos 8 y 19, 
Nº 8 de la constitución, esto es, haber 
incumplido el principio de probidad y el 
derecho a vivir en un medio libre de con-
taminación. Y en el segundo, de haber 
comprometido gravemente el honor de la 
nación al incumplir obligaciones jurídicas 
internacionales.

acusación 
consTiTucional, 

la punTa del 
iceberg

n la historia de Chile se 
han presentado alrede-
dor de 100 acusaciones 
constitucionales, de las 
cuales 20 aproximada-
mente terminaron siendo 
acogidas. Por otro lado, 

solo tres han sido dirigidas en contra de 
un presidente de la República. 

La primera fue presentada en contra 
de Carlos Ibáñez del Campo y, las otras 
dos, del presidente Sebastián Piñera. 
Una en el año 2019 y, otra, el 13 de oc-
tubre pasado. 
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que le brinda la Cámara de Diputados a 
un gobierno al que le restan escasos me-
ses en el poder. El que ya, cansado, termi-
na su tarea tras sortear ocho acusaciones 
constitucionales previas.

La crispada relación existente entre el 
Legislativo y el Ejecutivo es la caracte-
rística que ha marcado la relación entre 
ambos poderes durante los últimos años, 
cuestión que no solo se ve reflejada en 
el uso de las acusaciones constitucionales 
en contra del presidente y sus ministros, 
sino que tiene en su lado más oscuro, en 
la permanente postergación de la discu-
sión y dictación de nuevas leyes destina-
das a resolver los problemas esgrimidos 
por la ciudadanía.

En efecto, que se apruebe o rechace 
la acusación constitucional en contra de 
un mandatario que está próximo a termi-
nar su mandato, pareciera constituir una 
cuestión menor, si lo comparamos con la 
inactividad legal de dar solución a la pro-
blemática de los ciudadanos.

Lo anterior incluso podría repetirse en 
el futuro. Lo que nos lleva a pensar que 
los constituyentes deberían esforzarse 
en estudiar e instaurar en el proyecto de 
nueva constitución un mecanismo demo-
crático y rápido, que permita eliminar las 
tensiones entre ambos poderes, tal como 
ocurre en otros países del orbe, algunos 
tan cercanos como Perú.

Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

La crispada relación existente 
entre el Legislativo y el 
Ejecutivo es la característica 
que ha marcado la relación 
entre ambos poderes durante 
los últimos años, cuestión 
que no solo se ve reflejada 
en el uso de las acusaciones 
constitucionales en contra del 
presidente y sus ministros, 
sino que tiene en su lado más 
oscuro, en la permanente 
postergación de la discusión 
y dictación de nuevas leyes 
destinadas a resolver los 
problemas esgrimidos por la 
ciudadanía”.
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Desde un punto de vista jurídico, pode-
mos afirmar que cobra especial relevancia 
la época en que se habrían producido los 
hechos descritos, pues constituye una 
exigencia constitucional que se trate de 
situaciones acaecidas durante la adminis-
tración del presidente, cuestión que no 
resulta del todo clara.

Con todo, desde un punto de vista polí-
tico, la acusación corre por un carril sepa-
rado, pues se acogerá o rechazará según 
los intereses políticos de los congresistas.

En el inciso antepenúltimo del artí-
culo 52 de la Constitución se estable-
ce que: “Para declarar que ha lugar la 
acusación en contra del presidente de 
la República se necesitará el voto de la 
mayoría de los diputados en ejercicio”, 

vale decir, 78 votos de los 155 parla-
mentarios que integran la Cámara Baja. 
De aprobarse, esta será conocida por 
el Senado, donde el quorum de aproba-
ción establecido es de 2/3 de los votos 
de los senadores en ejercicio. Un nú-
mero que parece infranqueable para la 
oposición, aunque se ha visto muertos 
cargando adobes.

En mi opinión, presentar una acusación 
en pleno proceso para elegir a un nuevo 
presidente constituye la ilustre despedida 
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La orquesta de la UdeC se unió a destacadas voces 
para dar vida a un montaje que muestra los sucesos 
ocurridos desde el Big Bang hasta la globalización. Una 
producción de Corcudec y del ministerio de Ciencia, que 
será presentada en cuatro regiones del país.
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otenciar el acercamiento a la ciencia a tra-
vés de la cultura fue el objetivo que unió 
al ministerio de Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación de la Zona Macrosur 
y a la Corporación Cultural Universidad de 
Concepción para dar vida a un peculiar con-
cierto que se presentó en el Teatro UdeC, 
y que se transmitió vía streaming en las 
regiones de ñuble, del Maule y O’Higgins. 

La gran historia de todo es el nombre 
del montaje musical que está basado en 
el libro del mismo nombre, del autor David 
Christian. “Esta producción de la Corpora-
ción Cultural Universidad de Concepción 
mostrará cómo se forma nuestro universo, 
desde el Big Bang, las primeras estrellas y 

Concierto 
la gran historia 
de todo 

P
música y ciencia 
en el escenario

Freddy Varela, concertino Sinfónica UdeC; Paulina Assmann, seremi de Ciencia, y Mario Cabrera, gerente de Corcudec.
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luego las galaxias. Asimismo, el momento 
en que aparece el hombre y los nuevos de-
safíos”, explicó la seremi de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimientos e Innovación, Paulina 
Assmann.

Por su parte, Mario Cabrera, gerente de 
Corcudec, se refirió a la importancia de 
unir las miradas científicas. “Hicimos un 
ejercicio muy lindo con Astronomía en Es-
tréllate con la Música. Este desafío es más 
completo, con multimedia, dos actrices que 
nos van relatando la historia y voces corales 
muy importantes”, destacó.

Agregó que el quehacer de la Orques-
ta Sinfónica UdeC está muy ligado con la 
comunidad y los niños. “Solemos salir en 

temporadas normales, fuera de la pande-
mia, a colegios y espacios públicos con un 
repertorio que complementa a los clásicos. 
Los músicos y directores están encantados 
en que seamos el puente educativo entre 
las distintas áreas del conocimiento”, indicó.

Otro de los responsables de este even-
to es el concertino de la Sinfónica UdeC y 
de la Orquesta Estable del Teatro Colón de 
Buenos Aires, Freddy Varela, quien enfatizó 
en la constante búsqueda para salir de lo 
clásico y formar nuevos públicos.

“Todos estos eventos han creado el públi-
co del futuro, tanto con los conciertos que 
realizamos en redes sociales como estos 
que se transmiten por streaming. Hoy, gra-

cias a la ciencia, específicamente, al desa-
rrollo de las vacunas, podemos estar tocan-
do en conciertos presenciales”, dijo Varela.

Repertorio de grandes 
obras 

El concierto considera a más de 60 músi-
cos en escena junto a destacadas voces co-
rales y la participación especial de la sopra-
no Francisca Cristopulos. La ambientación 
de la historia incluye grandes creaciones. 
Entre ellas destacan Invierno (Las Cuatro 
Estaciones), de Vivaldi; Oh Fortuna (Carmi-
na Burana), del compositor Carl Orff; Diez 
Irae, de Verdi, y La reina de la noche, aria de 
la ópera La flauta Mágica de Mozart.
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de O’Higgins, en Rancagua; en el Centro de 
Extensión Cultural Universidad Católica del 
Maule, en Talca, y en el Salón Lázaro Cár-
denas, de Chillán, con los aforos permitidos 
por la autoridad sanitaria.

El montaje considera un diálogo entre 
dos científicas, quienes mientras se enfren-
tan al inminente fin del mundo realizan un 
recorrido por la existencia de la materia. A 
través de una relación entre música, luces 
y material audiovisual se va contando un 
relato que muestra la magia de la ciencia.

“Los acontecimientos de esta historia van 
acompañados de las interpretaciones de 
grandes obras por parte de la Orquesta Sin-
fónica UdeC. Una combinación de música y 
ciencia que, sin duda, cautivará a la audien-
cia”, señaló la seremi Assmann.

Esta representación crea una escala del 
tiempo con la que transforma los 13.7 mi-
les de millones en años en solo 13, determi-
nando que el hombre habría aparecido un 
par de segundos atrás. 

Recorrerá cuatro regiones
El concierto La gran historia de todo fue 

una actividad gratuita -previa inscripción- 
que se presentó en Concepción el pasado 
23 de octubre. Para alcanzar un rango de 
público más amplio fue transmitido vía 
streaming y pudo ser visto de manera si-
multánea en el Auditorio de la Universidad 

Los organizadores esperan repetir este 
evento con conciertos en vivo recorriendo 
Biobío, ñuble, Maule y O’Higgins de ma-
nera presencial. “Nos hemos puesto como 
desafío salir de estas cuatro paredes. Sería 
muy lindo el contacto directo con el públi-
co”, proyectó el gerente de Corcudec.



http://www.biobiosolidario.cl/
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