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n su columna de nuestra última edición, la directora del 

Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de 

la Facultad de Psicología UDD, Verónica Villarroel, se refería 

a los problemas de convivencia escolar que enfrentan los 

profesores chilenos tras su regreso a la presencialidad, y 

proponía diferentes estrategias dentro y fuera del aula para 

intentar solucionarlos.  

Su diagnóstico era claro: en varios establecimientos del 

país la gran secuela de la pandemia no era solamente la 

brecha en los aprendizajes que habían causado dos años de 

clases online, sino que se agregaban con fuerza la pérdida de 

socialización de los escolares y del respeto a las normas de 

convivencia social. 

“Los profesores relatan que, progresivamente, el clima 

del aula se va tiñendo de irritabilidad”, enfatizaba, al mismo 

tiempo que advertía que, aunque este clima no era “nada 

nuevo”, debido a que históricamente se han vivido complica-

ciones de este tipo entre los estudiantes, el problema de hoy 

era la frecuencia con que estos casos de violencia ocurrían y 

la cantidad de estudiantes que los protagonizaba.  

Maltrato físico y psicológico entre escolares, riñas con 

armas blancas dentro y fuera de los colegios, denuncias por 

abuso sexual y hasta un docente apuñalado por un apode-

rado son parte de las difíciles situaciones que, hasta abril de 

este año, se habían presentado en al menos una veintena de 

las comunas del país. 

EL CAMINO PARA 
DESCOMPRIMIR 
EL AMBIENTE 
DE VIOLENCIA 
ESCOLAR
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$11.000 millones al Programa de Habilidades para la Vida, 

que será coordinado con el Ministerio de Salud, para hacerse 

cargo de este tema en las comunidades. 

En espera de que este plan se masifique, cada establecimien-

to, como conocedor de las realidades de sus escolares, nece-

sita abrir espacios que permitan descomprimir este ambiente 

de violencia generado entre sus niños y jóvenes. Se habla de 

crear espacios de conversación, de expresión artística, de 

reparación, de actividad física que permitan canalizar estas 

rabias y miedos que los aquejan. Cada cual, según su particular 

situación, debiese escoger la estrategia que más le acomode. 

Continuar con los planes y programas que aseguren buenos 

aprendizajes en los escolares es necesario, pero la prioridad es 

abocarse a reconfigurar sus relaciones, para torcer ese destino 

de violencia que por uno u otro motivo se puso en sus caminos. 

Aún, no es tarde para cambiar esos destinos. 

Ed
ito

ria
l

Las razones de esta nueva realidad en la educación escolar 

chilena se están recién estudiando, para incluir también las 

consecuencias del encierro por la pandemia vivida desde 

2020. Sin embargo, ya se habla de un escalamiento en la 

violencia que se ha registrado desde hace un par de décadas 

en los hogares y, luego, en los espacios públicos que no fue 

proyectada como un problema que afectaría a las genera-

ciones formadas en estos contextos. Modelos a los que los 

niños y adolescentes de hoy se han visto sometidos durante 

sus cortas vidas y que han incorporado como normas para 

relacionarse y para la resolución de conflictos. A ello hay que 

sumar ahora los efectos indeseados del aislamiento al que 

estuvieron sometidos por razones sanitarias, que les priva-

ron del desarrollo de una adecuada socialización durante 24 

meses y que les hicieron sentir, quizás con más fuerza, las 

necesidades, la precariedad, el conflicto y la violencia que se 

vive al interior de sus casas. 

Hoy los escolares chilenos necesitan ponerse al día con 

los aprendizajes que quedaron rezagados en estos dos años 

de encierro. Nadie niega aquello. No obstante, es primordial 

que su salud mental sea una prioridad para padres y profe-

sores. El ministerio de Educación anunció que se destinarán 
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#ApoyaEmprendedores

Dos Borreguitos 
Juguetería didáctica
La necesidad de encontrar en Puerto Natales juguetes 
entretenidos -a la vez que didácticos- para sus hijos, 
llevó a Karina a crear Dos Borreguitos, emprendimiento 
que partió en el sur de Chile ofreciendo solo juguetes 
didácticos.

Con el tiempo, la tienda online no solo fue creciendo 
y adaptándose a las necesidades de cada familia, sino 
que también cambió de ciudad, llegando hace un mes a 
Concepción.

Además de juguetes didácticos de madera, hoy ofrecen 
libros infantiles, muñecas de trapo y láminas didácticas, 
y cuentan con una línea de accesorios para acompañar 
la crianza, que incluye vasos, platos de silicona, por-
ta-chupetes, zapatos de género, playmat, columpios de 
género y mucho más.

Tienen entrega inmediata dentro de Concepción, previa 
coordinación, y también hacen envíos a regiones.

Instagram: @dosborreguitos. www.dosborreguitos.com

Siete Ene Pets 
Mascotas con estilo
Amante de los animales desde niña, y viendo que el mercado no 
ofrecía accesorios únicos y de vanguardia para sus mascotas, Natalia 
Irizarry decidió crear Siete Ene Pets, tienda online que ofrece diseños 
exclusivos de collares para perros y gatos.

Tienen tres líneas: Algodón, Hippie y Terapia, esta última con propie-
dades sanadoras, y dos de ellas completamente tejidas a mano.

Sus productos son fabricados con materias primas de alta calidad y 
eco-amigables con el planeta, y elaborados por manos tejedoras y 
costureras de la zona.

Cuentan con stock para entrega inmediata, y también trabajan dise-
ños personalizados, en los que se puede escoger color y diseño del 
punto del tejido. Incluso, para la línea Terapia se pueden elegir las 
piedras según sus propiedades.

Envían a todo Chile, y entregan en Concepción, previa coordinación.

WhatsApp: +56 957300168. Instagram: @siete_ene_pets Facebook: Siete Ene Pets
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Macetas MAPU
De la tierra a tu hogar
MAPU es un emprendimiento nacido en Concepción, dedica-
do a la venta de macetas artesanales, fabricadas en greda de 
la zona y ciento por ciento hechas a mano.

Todos sus productos, que brindan a los hogares la calidez del 
sur de Chile, están cargados de identidad, sentido y origi-
nalidad, pues cada maceta es única e irrepetible, y viene en 
distinto tamaño y forma (con o sin diseños faciales).

MAPU ofrece modalidad de pago en efectivo o por transfe-
rencia bancaria, y por un costo extra hace reparto a domicilio 
dentro del Gran Concepción. También envían sus productos 
a todo Chile, así que si quieres sorprender a alguien especial 
en otra ciudad (o incluso en Concepción), en MAPU preparan 
todo para que esa persona reciba la maceta en perfecto esta-
do y con un mensaje personalizado.

Instagram: @macetas_mapu

#ApoyaEmprendedores

Hace unos años nació en Concepción Low & Free, pastelería 
especializada en preparaciones para intolerancias y alergias ali-
mentarias, que ofrece una amplia variedad de productos, todos 
sin gluten y sin lactosa (y algunos además sin azúcar añadida, 
endulzados con alulosa).

La pastelería también destaca por ser 100% artesanal, prepa-
rando ellos mismos sus insumos, desde la masa hasta el manjar.
En noviembre de 2021 abrieron su nuevo local, ubicado frente 
al parque Ecuador -que atiende de lunes a viernes, de 8 a 
20 horas, y sábado, entre 10 y 19-, en el que siempre podrás 
encontrar deliciosos productos para disfrutar, acompañados 
de un té o café preparados en el momento. También ofrecen 
sándwichs, pizzas y jugos, aptos para celiacos e intolerantes a la 
lactosa, y elaboran productos como tortas y kuchenes a pedido.

Víctor Lamas 745, Concepción. Instagram: lowfreebakery. 
WhatsApp: +56 934214015.

Low & Free 
Dulce solución a intolerancias 
y alergias alimentarias
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Consejerías en lactancia materna, 
en cuidados prenatales, en el 
área ginecológica, en climaterio 
y en cuidados del recién nacido, 
entre otras, ofrece el nuevo box de 
matronería de la sede penquista de 
UNAB, inaugurado el 19 de abril.

La matrona Romina Bustos, magís-
ter en docencia para la educación 
superior y secretaria académica de 
la carrera de Obstetricia, explica 
que este box viene a dar respuesta 
a una necesidad manifestada por 
la comunidad, y que solo pudo 
concretarse con el retorno a la 
presencialidad, tras la pandemia. 

UNAB Concepción inauguró 
box de matronería

Confirman para noviembre 
realización de EXPOCORMA 2022

Bajo el lema: Chile, País de Madera, 
se realizará entre el 23 y 25 de 
noviembre la XXI versión de la Feria 
Internacional de la Industria de la 

Así lo dieron a conocer repre-
sentantes de Corma a autoridades 
públicas y privadas del Biobío, 
señalando que en esta edición es-
peran que aumente la participación 
de organizaciones comunitarias, 
gremios, academia y pymes, para 
así ser una mejor vitrina para 
impulsar nuevas investigaciones, 
conocimiento y tecnología que 
aporten al mundo de la madera.

La Feria contará con exhibiciones 
y demostraciones de adelantos 
tecnológicos, tanto en maquinaria, 
como en productos y servicios, y 
ofrecerá seminarios, charlas y talle-
res en temas como construcción en 
madera, celulosa y papel, biomasa, 
bosque sustentable y bioeconomía, 
los que podrán ser vistos en vivo o 
vía streaming, a través de la plata-
forma www.expocormadigital.cl.

Madera, Celulosa y el Papel (Expo-
corma 2022), que este año volverá a 
ser presencial y que se desarrollará 
en el Recinto Ferial de Coronel.

María Teresa 
Morales y 
María Carolina 
Rodríguez.

“Entregaremos atención no solo a 
estudiantes de nuestra sede, sino 
que también a su entorno y a la 
comunidad en general”, informó.

El box de matronería está ubicado 
en el tercer piso de la torre prin-
cipal de UNAB sede Concepción; 
atiende de lunes a jueves, entre 
9 y 17 horas, y para consultas se 
requiere inscribirse previamente.
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Gobernador regional INAUGURÓ 
AÑO ACADÉMICO en USS

BUSINESScenter

“La descentralización es el desafío 
para mejorar los servicios del Estado, 
y para potenciar el espíritu de sus 
ciudadanos, con el fin de lograr el bien 

común, y el desarrollo económico, 
social, cultural y espiritual de quienes 
vivimos en un territorio”, afirmó el go-
bernador regional Rodrigo Díaz en la 

FACEA UCSC apoya a contribuyentes 
en Operación Renta 2022

Como ya es tradición, durante 
todo el mes de abril, estudiantes 
de la carrera de Contador Auditor 
y académicos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administra-
tivas (FACEA) de la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción 
(UCSC), entregaron apoyo y orien-
tación tributaria a contribuyentes 
del Gran Concepción, en el marco 
de la Operación Renta 2022.

La asistencia, que volvió a 
realizarse de manera presencial 
luego de dos años de pandemia, 
estuvo enfocada específicamente 
en guiarlos en el envío de la de-
claración propuesta por el Servicio 

de Impuestos Internos, a través 
del Formulario 22, disponible para 
los contribuyentes de segunda 
categoría. El servicio se ofreció de 

manera gratuita en FACEA UCSC, 
en el Campus San Andrés, y en 
dependencias de las oficinas de 
Sercotec en Concepción.

inauguración del año académico 2022 
de la Universidad San Sebastián sede 
Concepción.

Luego de la clase inaugural del 
gobernador de Biobío, se realizó la 
ceremonia oficial de investidura del 
nuevo vicerrector de sede, el ingeniero 
civil, abogado y exdiputado, Jorge 
Sabag Villalobos.

La autoridad universitaria agradeció 
la oportunidad de sumarse a un proyec-
to educativo que nació en Concepción 
y que, desde aquí, se ha extendido a 
cuatro regiones del país. “Esta Universi-
dad es fruto de múltiples esfuerzos en 
gestión institucional, vinculación con 
el medio, investigación y, por supuesto, 
en una variada oferta académica, todos 
aspectos que ratifican su compromiso 
con la región”, sostuvo. 
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Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Santo Tomás

Región del Biobío.       

Día Internacional de la Mujer:Transporte 
público: 
materia 
pendiente 
en el Gran 
Concepción

OPINIÓN

Dice una frase muy popular que 
uno no sabe lo que tiene hasta que 
lo pierde. En este sentido, durante 
muchos años escuchamos recurren-
tes quejas sobre nuestro transporte 
público en Chile, y en Concepción en 
particular. Con o sin razón, se habla-
ba de que las micros “corrían” mu-
cho, de las aglomeraciones, de malos 
tratos entre pasajeros y/o conduc-

tores, que subía el pasaje y tantos 
otros problemas. Sin embargo, el 
desconfinamiento de la pandemia 
que nos hizo volver a “la calle”, a la 
llamada normalidad, nos sorprendió 
(para mal) con la complejísima falta 
de transporte público que sufre 
nuestra ciudad y la intercomuna 
en general, lo que ya ha levantado 
múltiples voces de alerta.
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cómo volver a su hogar, o el trabaja-
dor que termina su turno y se encuen-
tra con el mismo panorama. 

De acuerdo con lo que se ha informa-
do por distintos medios de comuni-
cación, el parque de las micros en el 
Gran Concepción, por ejemplo, es de 
2 mil máquinas, donde actualmente 
unas 500 se encontrarían sin poder 
salir a brindar sus servicios por falta de 
conductores. Autoridades y empresa-
rios del rubro ya se han reunido, pero 
mientras tanto, la gente sigue esperan-
do por largos periodos por el transpor-
te que, muchas veces, nunca pasa.

Asimismo, en tiempos en que se habla 
de descomprimir las calles a través de 
restricciones vehiculares, bien vale 
la pena preguntarse si el remedio no 
sería peor que la enfermedad, dado 
lo frágil que actualmente se presenta 
el transporte público, el que lógica-
mente debería absorber el mayor 
número de usuarios que esta medida 
implicaría. 

La complejidad de la situación es 
absoluta, por lo que amerita bus-
car soluciones de manera urgente 
a través de los esfuerzos de todos 
quienes tengan algo que aportar. 
En tanto, seguimos preguntándonos 
¿para dónde va la micro?, claro, una 
vez que esta pase.

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.

… en tiempos en que se 
habla de descomprimir 
las calles a través de 
restricciones vehiculares, 
bien vale la pena 
preguntarse si el 
remedio no sería peor 
que la enfermedad, 
dado lo frágil que 
actualmente se presenta 
el transporte público, el 
que lógicamente debería 
absorber el mayor número 
de usuarios que esta 
medida implicaría”.

Contenido

Para toda urbe, ciudad grande, chica 
o para un pueblo es fundamental 
proveer a sus habitantes las alter-
nativas necesarias para trasladar-
se. Cosas tan cotidianas como ir a 
trabajar, estudiar, de compras o de 
paseo, requieren la existencia de 
un transporte público eficiente y 
ordenado, pero antes y mucho más 
importante que ello, que exista y 
brinde sus servicios. 

La relevancia del transporte público 
versus el particular, sin considerar 
que entrega un servicio fundamental 
para quienes no cuentan con vehí-
culo propio, se traduce en múltiples 
efectos positivos, como la reducción 
del tráfico y, de paso, de las emisio-
nes de CO2. Esto, gracias a que varios 
usuarios comparten un vehículo, 
teniendo de esta forma un menor 
número de autos en circulación en 
las calles. Además, el uso masivo del 
auto colapsa las ciudades, las hace 
más sucias y ruidosas. 

Por eso el transporte público es la 
alternativa idónea para mejorar la 
movilidad urbana y evitar en gran 
medida los atochamientos y los 
insufribles “tacos”. Por mencionar un 
caso, esta situación también se torna 
muy compleja para un estudiante 
vespertino que finaliza a las 23:00 
horas sus clases y no encuentra 
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Su lucha 
en orillas 
penquistas

Con varias medallas y 
cinturones en el cuerpo, 
llegó a Concepción con 

la fuerza y seguridad 
de quien ha luchado las 

mejores y peores batallas. 
Las físicas, las mentales 

y también las políticas. 
Sin pretender guardarlas 

para sí, comparte sus 
experiencias y reflexiones 

en profundo, desde su 
infancia al lado del Estadio 
Monumental, pasando por 

su vida académica, hasta 
los primeros años en el 

kickboxing y el activismo 
político y disidente.

Maca
Orellana
Caperopichi,
CAMPEONA 
de Kickboxing

12 | revista NOS | ABRIL 2022

Por Rayen Faúndez.
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H
ace 34 años -recientemente cum-

plidos- nació Maca Orellana Ca-

perochipi. En el mundo del kick-

boxing, disciplina deportiva que 

practica desde 2014, le conocen 

como Maquinita, y prefiere que le 

traten con pronombres neutros, 

identidad con la que, como persona 

no binaria, se siente más a gusto. 

Con una mirada centrada y segura, vemos cómo practica sus 

movimientos y golpes en las playas de San Pedro de la Costa. 

Misma orilla que le vio llegar hace un par de meses desde Santia-

go para “calmar las aguas internas”.

Y arribó con maletas, equipamientos, dos gatos y una meda-

lla de plata del Mundial de Kickboxing realizado en Egipto, en 

octubre de 2021. Un triunfo que sabe a lucha y determinación, 

porque viajó hasta África con aportes autogestionados, en una 

campaña que difundió a través de sus redes sociales. Incluso, el 

empresario Andrónico Luksic le ofreció dinero a través de Twit-

ter, pero Maca lo rechazó, diciéndole también públicamente que 

no confiaba en su filantropía: “Prefiero recibir de a cien pesos de 

gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi 

vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos 

los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que des-

truye los territorios y la vida de las personas. Prefiero el dinero 

honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en 

conseguirlo", fue su respuesta.

Así, el 23 de octubre pasado, publicaba en su Instagram una fo-

tografía donde aparecía firme en el segundo podio, con la medalla 

de plata en la mano derecha y cubriéndose un ojo con la izquierda. 

Su polera decía “libertad a lxs presxs de la revuelta, ACAB”.

Hoy, el deporte es su camino principal. Y lo hace desde Con-

cepción y San Pedro de la Paz, ciudades que eligió como un esca-

pe de la capital, como un lugar de calma. Y aunque el cambio no 
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ha sido fácil, y extraña algunos espacios, ya se instaló en tierras 

penquistas entrenando a diario en el centro Weichan Alto Ren-

dimiento, de Concepción, donde también dicta clases de auto-

defensa para mujeres y disidencias, de la mano de la Escuelita 

de Autodefensas y Defensas colectivas Ñarkininjas. Una agrupa-

ción que fundó a su llegada al Biobío, teniendo como preceden-

te desde Santiago la Escuelita de Autodefensas Femininjas. Sus 

principios y creencias son el respaldo de sus elecciones y cada 

una de sus batallas: la disidencia de género, el veganismo y anti-

especismo, y el rechazo hacia el patriarcado.

Colo Colo y el Monumental
Maca nació en San Bernardo y creció en Macul. Vivió al lado 

del Estadio Monumental por muchos años, lugar que cruzaba 

por un camino entonces abierto, para llegar a su escuela. Allí na-

ció su amor por el Eterno Campeón. “Me preguntaban si estaba 

haciendo la cimarra, porque todos los días pasaba a ver los en-

trenamientos del Colo-Colo”, recuerda. 

Su infancia estuvo marcada por el estadio. Le suspendían las 

clases cuando había partidos importantes, por los incidentes y 

la violencia que se producían al término de estos encuentros. Y 

también estuvo rodeada de pobreza, afrontando carencias eco-

nómicas y afectivas, a la par del rechazo hacia su identidad. Es 

por eso que la mitad de su vida ha vivido lejos de sus familiares. 

Incluso cuando sufrió una caída en motocicleta, que la dejó por 

ocho meses sin poder caminar.

-¿El kickboxing te ayudó a afrontar esto?

“Creo que me ayudó sobre todo porque tengo lazos nuevos. 

No me gusta hablar de familia, que me parece una idea susten-

tada bajo lógicas de violencia, prefiero decir y hablar de manada. 

Uno va armando manadas de personas que van sosteniendo tu 

vida, tu cotidiano, donde no te liga la obligatoriedad del vínculo. 

Cuando tuve el accidente en moto, en enero de 2019, me cuida-

ron mis amigues. Luego vino el estallido social y la pandemia. Ese 

año dejé de hablar con mis papás”. 

- Ahora ves la vida de otra forma, luego de esa experiencia.

“Aprendí muchas cosas ahí, especialmente sobre la vulnerabi-

lidad. Yo siempre tuve ese discurso del yo puedo, yo lo hago, yo 
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sostengo. Pero estuve obligado a dejarme cuidar. Y para mí fue 

un antes y un después”. 

- ¿Estás reconciliada con esa niña?

“Sí. Vengo saliendo de harto tiempo de terapia también, que 

me ayudó a entender esa Maqui desde un lugar más amoroso 

y comprensivo. Por mucho tiempo me miré con dureza. Pero 

con los saberes y herramientas de ahora, leo a una chiqui que 

no sabía nada, padres que no tenían herramientas emocionales, 

en medio de situaciones de pobreza. Tuve que escribir una carta 

a mi yo de chica, y me ayudó a comprender que ya no soy esa 

persona. Haber tenido el privilegio de la terapia, después del ac-

cidente, me ayudó mucho”.

- ¿Cómo ves la violencia, desde lo que has vivido y desde tu 

deporte, que también implica contacto?

“Me costó harto hacer esta separación. No creo que lo deporti-

vo sea violencia, porque la violencia se ejerce en una estructura 

de poder. Hay otros deportes donde se viven situaciones de en-

cuentro físico, que no son leídos como violentos, solo porque no 

hay puños, como el futbol o el rugby. Pero no creo que los depor-

tes de contacto sean violentos, porque hay reglas y un acuerdo 

entre quienes entrenan y se suben al ring a competir. Muchas 

veces quienes practicamos estos deportes somos leídos como 

personas violentas, pero no necesariamente. Este tipo de perso-

nas habitan también otros espacios, supuestamente calmos. Hay 

personas manipuladoras, que mienten, que maltratan económi-

camente, y son violencias muy difíciles de reconocer; además de 

la violencia estructural del sistema. Me parece que reducirla al 

golpe es un peligro para quienes habitamos los bordes, las muje-

res, las personas disidentes, porque no siempre la violencia vie-

ne así, sino que es solapada y difícil de reconocer. Y algo que he 

aprendido en los talleres de autodefensa es que desarmar este 

estereotipo es fundamental”.

- ¿Incluyes estas conversaciones en tus talleres de autode-

fensa?

“Claro, porque te dicen que la violencia tiene ciertas caracte-

rísticas, que es ejercida por un desconocido, en la calle, que te 

abordan de cierta manera, que adquiere ese formato; pero de 

pronto, el 85% de las agresiones, sobre todo sexuales, viene de 

un espacio que no cumple ese estereotipo, donde es un familiar, 

pareja, amigo. Es importante ir desarmando eso, porque la vio-

lencia también viene de la mano de la confianza. Me costó mucho 

desarmar esa imagen que tenía, de no transformarme en la razón 

por la cual empecé a entrenar. De no ser esa persona en la calle”.

Ñarki Ninjas
Fue en 2016 cuando Maca realizó un taller de autodefensa 

para mujeres y personas disidentes por primera vez. Entonces, 

no contaba con todas las herramientas de las que hoy goza, pero 

sabía de lo necesario que era. Sobre todo cuando veía el gimna-

sio lleno y rememoraba sus primeros entrenamientos: “No eras 

bienvenida, ni cuidada, ni respetada. Lo primero que pasaba es 

que te acosaban, después te minimizaban, nadie te exigía, no ha-

 “RECUERDO QUE CUANDO COMENCÉ 
A HACER TALLERES DE AUTODEFENSA, 

LA GENTE DE LAS ARTES MARCIALES SE 
REÍA DE MÍ. ME LLEGABAN MENSAJES DE 

VARONES, DONDE DECÍAN QUE IRÍAN 
AL TALLER Y QUE NOS VIOLARÍAN. HUBO 

DOS O TRES AÑOS DONDE RECIBÍ MUCHA 
VIOLENCIA POR REDES SOCIALES POR 

ESTAR ABRIENDO ESE ESPACIO”.
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bía rendimiento deportivo, nadie quería entrenar contigo. A ve-

ces ni siquiera había camarines separados”, cuenta. Pero, luego 

del reconocido triunfo de Crespita Rodríguez, su nombre surgió 

como referente y las mujeres comenzaron a hacer piño en los 

gimnasios y, con ello, a disputar espacios.

Pero no fue fácil. “Recuerdo que cuando comencé a hacer ta-

lleres de autodefensa, la gente de las artes marciales se reía de 

mí. Me llegaban mensajes de varones, donde decían que irían al 

taller y que nos violarían. Hubo dos o tres años donde recibí mu-

cha violencia por redes sociales por estar abriendo ese espacio”. 

Y ni hablar de los campeonatos, donde no había categorías para 

mujeres o disidentes. Y aquella vez que la abrieron, recuerda 

Maca, ni siquiera tenían medallas correctamente escritas. “En-

tregaron cinturones que decían campeón. Y reclamé, dije que me 

parecía una falta de respeto, sobre todo cuando abres la catego-

ría de damas”.

A punta de reclamo y autogestión, no se rindió, sino que perse-

veró y exigió. Así, en 2019 disputó el IV Campeonato Pelea como 
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Mujer y, en 2021, cuando recibía su cinturón negro de kickboxing, 

pudo acompañar a al menos otras 30 estudiantes que rendían sus 

propios exámenes.

- ¿Qué significa la escuelita, que ahora está acá, como Ñarki-

ninjas en Concepción?

“Es de las cosas más bonitas que me han pasado. Siempre veía 

a les chiquilles que llegaban a entrenar con la mirada apagadita. 

Y entrenar era un despertar. Puedo ver ese proceso, donde se 

van despertando reflexiones y cambios profundos a propósito 

de tener herramientas, de sostener dolores en colectivo, de ver 

lo que puede tu cuerpo y no pensarlo como algo que te pesa o 

que odias. A mí también me ayudó a pensar la pedagogía fuera 

de la escuela, fuera de la universidad, y a pensar también mis in-

seguridades como profe. Así, fui aprendiendo a mediar, me hice 

un maletín de redes, de lugares, de personas, con las que pue-

do ayudar y trabajar como enjambre, entendiendo la escuelita 

como un espacio donde se pueden acompañar procesos. Tam-

bién he visto a mis estudiantes cambiar su corporalidad. Ver los 

primeros meses que cada vez que venía un golpe cerraban los 

ojos o terminaban llorando, y ahora hacen sparring (entrenar y 

combatir en peleas simuladas) y se ‘pescan a combos’, como si 

nada”. 

- De ahí nació el campeonato Pelea como Mujer.

“Pasó que muchas chicas querían competir, pero les daba mu-

cha vergüenza. Porque había eventos, pero no había peleas de 

chiquillas. Y lo otro que ocurrió fue que eran tan irrespetuosos, 

que pensaban las peleas de damas como break, donde aprove-

chaban de ir al baño, de comprar comida. Así es que hicimos un 

torneo en el gimnasio donde entrenábamos, que tenía un ring de 

dos por dos, pusimos una alfombra, unas bancas, hicimos 12 pe-

leas, casi todas debutantes, y la pelea de fondo era de unas chi-

quillas que habían peleado una vez. Y había gente hasta afuera. 

Al año siguiente lo hicimos en otro gimnasio más grande, e incor-

poramos una defensa de título, con cinturón y todo. Al siguiente, 

lo hicimos en la federación de Boxeo, y el último, en 2019, fue un 

evento gigante, auspiciado por grandes marcas, con una feria de 

emprendimiento feminista. Tenemos la intención de retomarlo 

en Concepción junto a Aylin Sobrino”.

- Fueron solo cuatro versiones del campeonato, con un tre-

mendo salto. ¿Cómo se disputan esos espacios?

“Ese espacio no existía. Y cuando existió, todes querían estar. 

“HAY UN MONTÓN DE 
ESTEREOTIPOS Y ETIQUETAS 
DESDE LA CORPORALIDAD, QUE 
NO PERMITEN LA DIVERSIDAD, 
Y DONDE TAMBIÉN ESTÁ 
LA ETIQUETA DE CÓMO SE 
ALIMENTA UN ATLETA. ESTO SE 
LIGA MUCHO CON EL HÉTERO 
PATRIARCADO, QUE TAMBIÉN 
ES MUY CARNÍVORO, EN ESTA 
LÓGICA DEL VARÓN CIS, QUE VA 
Y DESTRUYE LA NATURALEZA 
Y A OTROS ANIMALES, QUE 
SOLO CONSUME SIN IMPORTAR 
LO QUE ESO IMPLIQUE, SIN 
IMPORTAR LA MUERTE”. 
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Venían personas de todo Chile y le fue tan bien porque era ne-

cesario. Y se disputa con entrenadoras en las esquinas, porque 

también existía la visión de que las buenas luchadoras eran en-

trenadas por hombres. Nosotras también nos preocupábamos 

de que la árbitra fuera mujer, que quienes vendían fueran mu-

jeres y disidentes. Tratamos de que todo, incluso los premios, 

tuvieran esa mirada”.

Disidente
Antes del kickboxing, la vida de Maca estaba profundamente 

ligada a la academia. Hoy, vistiendo tenida deportiva, con los 

rizos alborotados, y disfrutando una taza de té luego de una 

jornada de entrenamiento, cuesta imaginar que hace menos de 

diez años era docente en el departamento de Historia de la Uni-

versidad de Chile al tiempo que cursaba un Magíster de Historia 

Latinoamericana y dictaba clases en al menos cinco casas de es-

tudios superiores.

Entonces su corazón fue remecido. Primero, por el asesinato 

de Daniel Zamudio, en 2012. Luego, en 2015, denunció el acoso 

sexual de Leonardo León, entonces director de la carrera de His-

toria, hecho que la vetó del mundo académico, pues en 2016 no 

renovaron sus contratos como docente. Ese año también ocurrió 

el asesinato de Nicole Saavedra, a lo que siguió el mayo feminista 

de 2017. A esas alturas, ya había ganado su primer campeona-

to panamericano de kickboxing, e iniciaba el encuentro con su 

identidad, con Maca.

Hoy, sus días están marcados por una rutina que combina 

entrenamientos, alimentación y descansos, en horarios fijos e 

intensos. El día más pesado se extiende de 9 a 9, entre kickbo-

xing, halterofilia y autodefensas. Luego, vuelve a casa, cocina y 

alimenta su cuerpo y también su hogar compartido.

-Cuando miras a esta Maca en la academia y recién compi-

tiendo en kickboxing, ¿qué ves?

“Estaba ahí, pero también había otras identidades. Igual es 

algo que aún estoy construyendo, y no es tan estático. En el mun-

do del kickboxing es importante también que te lean como una 

mujer. Me gusta irrumpir ese espacio de esa manera, porque es 

esa la identidad que molesta en primera instancia. En ese tiempo 

también era una activista lesbiana, aunque luego, a partir de re-

flexiones y cuestionamientos, he tenido conflicto con esa iden-

tidad, pues muchas lesbianas son transfóbicas. Además, no me 

identificaba como mujer, pero sí como lesbiana desde lo político, 

que es un aspecto importante”. 

-¿Cómo habitas la disidencia?

“Ha sido un reconocer y un despertar. Siempre he sido disi-

dente, nunca me he identificado como mujer. Viví esto de nun-

ca encajar con este parámetro identitario y la incomodidad que 

genera. Pero me pasó también que, como habité esta identidad 

política de ser lesbiana por mucho tiempo, también me sentí 

muy vieja para adquirir nuevas identidades. Porque el ser una 

persona no binaria, o hablar de personas trans, si bien  no es algo 

nuevo en la historia de la humanidad, en las difusiones públicas 

sí es reciente. No me gustan las etiquetas porque son cajas, pero 

también creo que son importantes para asentar reflexiones y 

sentires. Y pensé que debía hacer públicas estas reflexiones y 

pedir estas consideraciones, al solicitar cambio en los pronom-

bres o en la forma de nombrarte. Y ha sido muy bueno, porque 

me permite habitar esta corporalidad desde otro lugar”.

- ¿Y cómo enfrentas otras luchas, como el veganismo? Por ejem-

plo, desde el mito de que un atleta no puede alimentarse así.

“Hay un montón de estereotipos y etiquetas desde la corporali-

dad, que no permiten la diversidad, y donde también está la etique-

ta de cómo se alimenta un atleta. Esto se liga mucho con el hétero 

patriarcado, que también es muy carnívoro, en esta lógica del varón 

cis, que va y destruye la naturaleza y a otros animales, que solo con-

sume sin importar lo que eso implique, sin importar la muerte. Creo 

que en el deporte se replica y alimenta esa figura, sobre todo en los 

de contacto, donde está la lógica de la rudeza, del ser valiente, y se 

replica la idea de que como necesitas proteínas, tienes que comer 

animales. Pero lo cierto es que las personas que somos veganas nos 

preocupamos mucho más de nuestra alimentación y suplementa-

ción. Ahora se ha ido instalando mucho el tema del veganismo y 

el deporte. Y a mí no me parece afirmar que eres anticapitalista y 

seguir comiendo carne, o que eres feminista y anti patriarcal, pero 

solo te interesa el bienestar de las hembras humanas. Porque es es-

pecismo cuando te importa más la vida de las humanas que la de 

otros animales. Y eso es una decisión política también”.

-Entonces también tiene que ver con lo que consumes y de 

dónde viene lo que consumes. 

“Cuando fui al encuentro de mujeres zapatistas en Chiapas, te-

níamos esta discusión. Pero yo no le voy a decir a las zapatistas 

que no coman carne. Si vamos a hablar de anticapitalismo, pue-

do sacarme el sombrero ante ellas, que llevan treinta años resis-

tiendo en México. Pero en este contexto de vivir en la ciudad, de 

haber tenido el privilegio de estudiar en la universidad, de haber 

tenido estas reflexiones, me parece lo mínimo comenzar a cues-

tionarse estas cosas”. 
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- ¿Cuándo iniciaste con tu alimentación vegana? 

“Desde 2019, y fui vegetariana 2 años antes. Cuando comencé 

a entrenar mi lógica era de consumir mucha carne, y ahí comen-

zaron mis reflexiones. Me creo anticapitalista, hablo contra las 

violaciones y el maltrato, pero como animales. Tenía ese ruido y 

agradezco mucho a mis amigas y amigues, que me interpelaron. 

Finalmente, se trata de tener un comportamiento ético con lo 

que piensas. Creo que la alimentación, que es lo que más hace-

mos cotidianamente, tiene que ser parte de esa reflexión”. 

Ocupar espacios sin miedo
Sus primeros logros deportivos llegaron en 2016. Ese año fue 

campeona nacional de kickboxing WAKO (World Association of Kic-

kboxing Organizations) en la categoría -56 kilos, y también medalla 

de oro en el Panamericano WAKO, realizado en Cancún. Al año si-

guiente también fue campeona nacional de la disciplina, en la misma 

categoría, logro que mantuvo durante 2018, año en que alcanzó la 

medalla de oro en la categoría 56 kilos de “low kick-cinturones de co-

lor” en el X Torneo Panamericano de Kickboxing en Cancún. En 2019 

obtuvo oro en el Sudamericano de Kickboxing en Pucón, y en 2021 la 

plata en el Mundial de Kickboxing realizado en Egipto. 

Si se trata de deporte, admira a las kicboxers  Rose Namajunas 

y Anissa Meksen. Y también, el camino de Mohammed Ali, “so-

bre todo en términos de activismo y posicionamientos políticos 

dentro del deporte”. 

Y de eso, bien sabe Maca. Sobre todo tras la exposición y pre-

sión que tuvo de forma previa al Mundial de Kickboxing en 2021, 

cuando rechazó la ayuda de Andrónico Luksic. Y es que parte de 

sus principios es ocupar espacios y hablar de lo que considera 

importante cada vez que tiene oportunidad. 

-¿Sientes miedo cuando hablas?

“Ahora ya no. Lo de Luksic me dio miedo en un momento. Pero 

esta misma red que he construido me sostiene mucho. Pienso 

que si me sucediera algo, no pasaría desapercibido. En un mo-

mento también tuve miedo, porque en el mundo de las artes 

marciales hay muchos militares, policías y neonazis. Y pensaba 

que muchos sabían de mis horarios y traslados, y eso me daba te-

mor. Estos mismos mensajes que me llegaban, con amenazas de 

muerte, de violaciones, de golpes, asustaban mucho a mi entre-

nador en Santiago. Yo le decía que perro que ladra no muerde”.

- ¿Sufriste amenazas?

“He aprendido a poner atención. En octubre, se actualizaron 

mis formas de atención en la calle, porque hubo autos blancos 

afuera de mi casa por harto tiempo. En Plaza Dignidad, durante 

las protestas, aparecía gente, me hablaban y preguntaban cosas 

de la nada, me hablaban personas encapuchadas. Y he ido apren-

diendo a leer esas cosas.

-¿Cómo manejas eso a nivel mental?

“La terapia me ayudó mucho. Y entrenando. No hay mejor te-

rapia que agarrarse a combos todo el día (risas). Me parece algo 

muy parecido a una meditación, porque estas en atención plena. 

Si no pones atención, te pegan. Y yo entreno todo el día. Y cuan-

do caigo, mis amigues me sostienen, me cuidan y me abrazan”.

-¿Qué piensas de Gabriel Boric y del gobierno actual?

“Es una pregunta compleja, porque hay una reflexión ante-

rior al gobierno que tiene que ver con el Estado. Me pasa que 

el Estado en sí me provoca desconfianza, más allá de quién esté 

allí. Tiene lógicas capitalistas, racistas, patriarcales, cis hetero-

normadas, capacitistas. Es un espacio desde el que se reprodu-

cen muchas violencias. Pero también entiendo que no todas las 

personas tenemos o tienen la posibilidad de solventar la vida sin 

“AHORA YA NO. LO DE LUKSIC ME DIO 
MIEDO EN UN MOMENTO. PERO ESTA 

MISMA RED QUE HE CONSTRUIDO 
ME SOSTIENE MUCHO. PIENSO QUE 

SI ME SUCEDIERA ALGO, NO PASARÍA 
DESAPERCIBIDO. EN UN MOMENTO 
TAMBIÉN TUVE MIEDO, PORQUE EN 

EL MUNDO DE LAS ARTES MARCIALES 
HAY MUCHOS MILITARES, POLICÍAS 

Y NEONAZIS. Y PENSABA QUE 
MUCHOS SABÍAN DE MIS HORARIOS Y 

TRASLADOS, Y ESO ME DABA TEMOR. 
ESTOS MISMOS MENSAJES QUE ME 

LLEGABAN, CON AMENAZAS DE 
MUERTE, DE VIOLACIONES, DE GOLPES, 

ASUSTABAN MUCHO A MI ENTRENADOR 
EN SANTIAGO. YO LE DECÍA QUE PERRO 

QUE LADRA NO MUERDE”.
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el amparo del Estado. Me parece de una petulancia intelectual 

y activista ir a decirle a las personas que se organicen, cuando 

igual hay que hacer la fila para el consultorio, y al Estado hay que 

exigirle también esa salud digna, y así con un montón de otras 

cosas. Me produce mucha desconfianza el gobierno de Boric, 

porque hay un discurso muy buena onda, pero mantiene las ló-

gicas que reproducen y sustentan el sistema. Las esperanzas no 

están ahí, no creo en un estado revolucionario”. 

- ¿Dónde está tu esperanza?

- “En lo colectivo. En ir armando manaditas más pequeñas. 

Creo que abandoné esa esperanza y relato en los grandes cam-

bios, o en las grandes trasformaciones estructurales. Cuando 

soñamos con eso, la represión que vuelve es muy fuerte. Pero sí 

imagino que podemos movernos a ciertos lugares y construir co-

munidades más pequeñas, y sostener la vida desde otros lugares 

también. Ahora, no en diez o veinte años más. Pero por mientras, 

me parece que el rol que tiene que tener el Estado en lo básico es 

fundamental y ojalá estas personas (gobierno) lo hagan. Cuando 

tu única red es el Estado, esos pisos mínimos tienen que existir”. 

- El tema es cómo se obtiene aquello. 

“Y está difícil. El estallido fue una esperanza y luego se vino 

abajo todo. Fue doloroso eso y no ha habido tiempo de procesar 

esa herida. De lo que significó para nuestra generación ver tan-

ques en la calle, ver muertos, mutilados. Y también este show de 

que se acaba Chile, de que lo podemos lograr, pero no. Porque 

hubo un acuerdo de paz que este gobierno también firmó. Y me 

parece fuerte que las personas sigan teniendo expectativas en 

este gobierno de ese tipo. Me pregunto qué es lo que quieren 

y qué esperan. ¿Qué Boric desarme el Estado y haga un Estado 

anarquista?, ¿qué libere a todos los presos?, ¿que eche a todas las 

grandes empresas y forestales del país, que haga del wallmapu 

un estado independiente y reconozca los derechos de autono-

mía, de verdad esperan eso? Se van a seguir desilusionando”.
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La incorporación de la innovación, el 

emprendimiento y la transferencia tec-

nológica son parte de los objetivos pri-

mordiales que se ha trazado el Instituto 

Profesional Virginio Gómez de la Univer-

sidad de Concepción, para fortalecer la 

formación que entrega a sus estudiantes. 

Precisamente, esas metas se vieron re-

flejadas en la implementación de la Fase 

II del Programa IPCFT 2030, financiado 

por Corfo y Mineduc, que hoy, gracias al 

alto compromiso institucional, celebra la 

adjudicación de su Fase III.

“La calidad en la formación de nues-

tros estudiantes siempre ha sido nuestro 

objetivo. Una forma de alcanzarlo es im-

pulsando iniciativas donde ellos son ges-

tores del cambio, a través de proyectos 

que den soluciones a problemáticas rea-

les del sector socio-productivo”, explica 

el rector del IPVG, Dr. Rolando Hernán-

dez. Un desafío, agregó, que se potencia-

rá con la adjudicación de esta nueva fase, 

pues les permitirá seguir creciendo como 

institución y fortalecer las capacidades 

de los futuros técnicos y profesionales 

que aportarán al desarrollo del país.

El IPVG fue una de las 12 instituciones 

en todo el país en adjudicarse los fondos 

para la ejecución de esta tercera etapa, 

Virginio Gómez inicia 
con éxito 3° fase de su 
programa de innovación 
hecho que fue destacado por la nueva 

jefa de la División Técnico Profesional 

del Mineduc, Miski Peralta. “Queremos 

felicitar al IPVG por comenzar esta 

nueva fase, en la que contarán con toda 

nuestra colaboración para abordar los 

desafíos destinados a generar transfe-

rencia tecnológica con el fin de nutrir un 

nuevo modelo de desarrollo que el país 

tanto necesita”, afirmó la autoridad mi-

nisterial.

Vinculación territorial 
como eje 

Durante 2021 una de las iniciativas 

destacadas fue el concurso Desafíos In-

dustriales 2030, donde siete equipos de 

estudiantes abordaron problemáticas 

reales de empresas y municipalidades de 

las regiones del Biobío y Ñuble. Su misión 

fue ofrecer una solución aplicando inno-

vación y transferencia tecnológica.

Fernando Hentzchel, gerente de Capa-

cidades Tecnológicas de CORFO, desta-

có que “el tipo de desafíos que abordaron 

los estudiantes tiene relación con una de 

las virtudes de los centros de formación 

técnica e institutos profesionales, como 

es su profundo despliegue y su sintonía 

con la realidad territorial”. El ejecutivo 

felicitó a la institución por haber cumpli-

do exitosamente cada etapa del Progra-

ma IPCFT 2030, y recalcó el desarrollo 

de las propuestas de valor que involucra-

ron desafíos tecnológicos y sociales. 

Este 2022 se pretende realizar nue-

vamente el concurso Desafíos Indus-

triales e incorporar un torneo de in-

novación social enfocado a abordar 

problemáticas ligadas a los ODS de la 

ONU. Asimismo, se lanzará el primer 

diplomado en innovación y transferen-

cia tecnológica del IPVG y un premio de 

vinculación con el medio.

Estudiantes de la carrera TNS en Industria Alimentaria trabajando en conjunto con la empresa Beneo Orafti Chile.

Corresponde a la etapa tres del 
Proyecto IPCFT 2030, financiado 

por Corfo y Mineduc, y que el 
IPVG nuevamente se adjudicó 

con el objetivo de consolidar 
y expandir la cultura de la 

innovación y la transferencia 
tecnológica en su quehacer 

formativo. 
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Dakini 
LA PADMA
Terapias para 
re-conectarte y 
empoderarte  

El acelerado ritmo de vida y las múltiples preocupaciones del 

día a día están provocando que cada vez se vean más afectadas 

nuestra salud física y mental. De ahí la importancia de salir del 

“piloto automático” en que funcionamos a diario, y volvernos 

protagonistas de nuestro propio bien-estar.

Pero para que este proceso de autocuidado rinda frutos, debe-

mos buscar apoyo de la mano de alguien que pueda acompañar-

nos y guiarnos a través de este camino de autoconocimiento y de 

reconexión con nosotros mismos.

Y es con esa intención que nace Dakini La Padma, un espacio 

de bienestar y autocuidado, fundado por Camila Gallardo, quien 

explica que La Padma es un término sánscrito que alude a la Flor 

de Loto. “Esta flor tiene una impronta muy especial: a pesar de 

crecer entre el barro, logra alcanzar una gran belleza. Y esa fue 

mi inspiración para crear este espacio: recordarle a otros que 

aunque se esté atravesando un momento difícil o sintamos que 

estamos en un lugar oscuro, podemos florecer e iluminarnos con 

nuestro poder interior”, explica la joven.

Camila, quien desde los ocho años practica la Meditación Bu-

dista Tibetana, a lo largo de su camino se ha formado en distintas 

áreas de salud mental, emocional y física, buscando contar con 

más herramientas que le permitan apoyar el autoconocimiento y 

crecimiento personal y espiritual, suyo y de otras personas. 

Así, se ha formado en técnicas de Meditación Mindfulness, cu-

yos resultados están comprobados científicamente; Hatha Yoga, 

Tarot Terapéutico Osho Zen, en Registros Akáshicos, en Radies-

tesia con Péndulo y en Coaching. Y todos estos conocimientos 

los brinda en Dakini La Padma.

Para más información, revisa su página 

web: www.dakinilapadma.cl
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Jorge Sabag Villalobos, 
vicerrector de USS Concepción:
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Asumió el cargo en la sede fundacional de una 
universidad que, tras 32 años de trayectoria 
y más de 40 mil profesionales egresados en 
diversas disciplinas, transita hacia mayores 

niveles de complejidad, fomentando la 
investigación y el desarrollo de programas 
de postgrado. En esta entrevista, relata sus 

vivencias y lo que significa para él desempeñar 
este cargo en la academia.

Jorge Sabag Villalobos lee obras de 

Aristóteles, pero también biografías de 

personajes innovadores que soñaron con 

cambiar el mundo y lo lograron. Sus inte-

reses van desde las humanidades hasta 

el desarrollo tecnológico. Su formación 

abarca el Derecho y la Ingeniería. Su tra-

yectoria profesional incluye la empresa 

privada y el servicio público, con 16 años 

como diputado. Toda esa experiencia vi-

tal le sirve para asumir un nuevo desafío: 

la vicerrectoría de la sede Concepción de 

la Universidad San Sebastián.

A pocos días de su arribo al campus 

Las Tres Pascualas, el ingeniero civil y 

abogado se refiere al sello que le otor-

gará a su gestión en la casa de estudios 

donde quiere cultivar la cercanía tanto 

con la comunidad académica como con 

organizaciones externas. Su énfasis será 

“La Universidad 
cumple una función 
pública invaluable”
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ban mucho el estudio y el deporte, fomen-

taban el atletismo. Yo fui vicecampeón en 

1.500 metros en mi época”, evoca. 

Como nieto de inmigrante, tuvo un 

temprano interés por descubrir otras cul-

turas. Fue así como viajó en programas de 

intercambio a Estados Unidos, Alemania 

e Italia, vivencias que contribuyeron a su 

formación y lo prepararon para la educa-

ción universitaria.

Ingeniero de la PUC
Estudió Ingeniería Civil en la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile, porque 

siempre tuvo un marcado interés por las 

matemáticas. Egresó, y trabajó en empresas 

privadas dedicadas a obras públicas, como 

construcción de edificios y caminos. No obs-

tante, tenía inquietudes que no había desa-

rrollado en Ingeniería: su faceta humanista.

Así, ya casado con la arquitecta Paula 

Brito, ingresó a estudiar Derecho en la 

Universidad del Desarrollo, donde obtuvo 

el premio excelencia académica Eduardo 

Fernández Florez. 

“Aunque tenía un sesgo matemático, 

siempre tuve una fuerte inclinación hu-

manista, inspirada por el servicio pú-

blico, por la labor que desarrollaba mi 

papá”, plantea.

En esos años compatibilizó el traba-

jo y los estudios con su dedicación a la 

familia. Es padre de cuatro mujeres: 

Monserrat, estudiante de Bioingeniería; 

Trinidad, estudiante de Arquitectura; 

Luz María, estudiante de Medicina, y Te-

resita, alumna de tercero medio. Ellas y 

su esposa son su prioridad.

Labor parlamentaria
Militante demócrata cristiano, lo invi-

taron a postular como diputado en el año 

2005. Partió su labor parlamentaria en 

contribuir para que un proyecto educati-

vo ya consolidado mantenga la formación 

de excelencia que brinda tanto en pregra-

do como postgrado, aumente las iniciati-

vas de vinculación con el medio y avance 

en el desarrollo de la investigación y ge-

neración de conocimiento. Todo, sin olvi-

dar que en el centro deben estar siempre 

los estudiantes. Con esa premisa, inicia 

su gestión en la USS.

Origen libanés
Los orígenes de la familia Sabag están 

en el Líbano. El abuelo Manuel Sabag 

Farran, huyendo del Imperio Otomano, 

llegó a Argentina para luego cruzar la 

cordillera e instalarse primero en Yun-

gay, y luego en Cabrero. Ahí fundó, junto 

a Raquel Castillo, una familia de nueve 

hermanos. Dos han tenido figuración 

pública, Hassan, exalcalde de Cabrero, y 

Hosain, exalcalde, exdiputado, exsenador 

y padre de Jorge. De ese ejemplo, surgió 

la vocación pública del vicerrector USS.

Hosain Sabag se casó con Fresia Villalo-

bos, con quien tuvo tres hijos: Patricio, Glo-

ria y Jorge, quienes cursaron sus primeros 

estudios en Cabrero para después conti-

nuar su formación en el Liceo Alemán Ver-

bo Divino, de Los Ángeles. Jorge, el menor, 

desde los 10 años estuvo internado, una 

experiencia que enriqueció su desarrollo. 

“Nos levantábamos a las 6 de la mañana, 

y teníamos una hora de estudio de 6:45 a 

7:45, todos los días. En el colegio, inculca-

“LA UNIVERSIDAD CUMPLE 
UNA FUNCIÓN PÚBLICA 

INVALUABLE, PORQUE 
CONTRIBUYE A LA MOVILIDAD 

SOCIAL. EN LA USS ESTAMOS 
PREPARANDO A JÓVENES 
QUE, EN MUCHOS CASOS, 

SON PRIMERA GENERACIÓN 
PROFESIONAL EN SUS 

FAMILIAS. LA FORMACIÓN 
LES CAMBIARÁ LA VIDA 

Y, ADEMÁS, PODRÁN 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DEL PAÍS. EN ESE SENTIDO, LA 
UNIVERSIDAD ES UN CENTRO 

DE MOVILIDAD SOCIAL”.
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GRAN LECTOR
El vicerrector tiene múltiples intereses, siendo la lectura una pasión que lo ha acom-

pañado desde niño. Cuenta que las obras de Aristóteles están siempre en su velador, 

pero también lee biografías de personajes como Napoleón y Churchill.

“He leído mucha historia, también sobre personas innovadoras que son capaces de 

visualizar un futuro mejor y luchan por lograrlo, como Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, 

visionarios en materia tecnológica”.

Enfatiza que debemos humanizar el desarrollo tecnológico para lograr un mundo 

mejor. “La revolución tecnológica, digital, que estamos viviendo corre el riesgo de 

deshumanizarnos. De ahí la relevancia de formar a los profesionales también desde el 

punto de vista valórico”, concluye.

MAYORES NIVELES 
DE COMPLEJIDAD

Jorge Sabag asume con entusiasmo 

la vicerrectoría de la sede fundacio-

nal de la USS, institución con 32 años 

de trayectoria y que ha formado a 

más de 40 mil profesionales en diver-

sas disciplinas.

Dice que los objetivos de la sede 

son transitar hacia una institución 

con mayores niveles de complejidad 

fomentando la investigación con per-

tinencia territorial e impulsando la 

creación de programas de doctorado. 

En su gestión, pondrá un énfasis 

especial en el desarrollo del área de 

vinculación con el medio a través del 

establecimiento de relaciones recí-

procas y sistemáticas con el entorno, 

teniendo como norte contribuir a la 

consolidación de una sociedad más 

equitativa. Para ello, es necesario 

trabajar en conjunto con las demás 

universidades con el fin de contribuir 

al desarrollo de la región.

2006 y la finalizó este año, como diputado 

por el distrito 19. Ejerció como segundo vi-

cepresidente de la Cámara, y en 2013 fue 

reelegido con la segunda mayoría nacional.

- ¿Qué balance hace de su labor parla-

mentaria?

- Lo importante que es estar en contacto 

con la gente, con las organizaciones socia-

les, a través de ellas se le toma el pulso a 

lo que pasa en el país. Ese es un sello que 

me marcó mucho, el estar en permanente 

contacto con la gente. En el ámbito legis-

lativo, valoro la importancia de redactar 

bien las leyes para que realmente sirvan y 

no sean una fuente de conflicto. En el de-

bate legislativo, se aprende que es necesa-

rio escuchar las miradas de personas que 

ven la realidad desde distintos puntos de 

vista y con diferentes intereses.

- El hecho de tener dos profesiones tan 

distintas, ¿enriqueció el trabajo parla-

mentario?

- Sí, de todas maneras. Ser abogado y 

tener la visión jurídica es muy importan-

te para la actividad legislativa, y la labor 

como ingeniero también es relevante, 

porque el legislador hace las leyes des-

de una perspectiva teórica y muchas 

veces no conoce la situación que viven 

miles de personas. Por ejemplo, cuando 

se hacen leyes tributarias, en ocasiones 

se desconoce la realidad de las personas 

que están involucradas en la actividad 

productiva y se les imponen cargas y 

más cargas, muchas veces sin dimensio-

nar el impacto que eso tiene en los pe-

queños productores. 

- ¿Qué lo motivó a aceptar la vicerrec-

toría de la USS?

- Es también un servicio público, distin-

to, pero la universidad cumple una función 

pública invaluable, porque contribuye a la 

movilidad social. En la USS estamos pre-

parando a jóvenes que, en muchos casos, 

son primera generación profesional en sus 

familias. La formación les cambiará la vida 

y, además, podrán contribuir al desarrollo 

del país. En ese sentido, la universidad es 

un centro de movilidad social.

El vicerrector enfatiza que su motiva-

ción es contribuir en la formación valórica 

de los jóvenes, haciendo suyo el compro-

miso de la USS de formar buenos profesio-

nales, buenos ciudadanos y buenas perso-

nas, un desafío que se torna fundamental 

en una época tan compleja como la actual.
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Dra. Verónica Villarroel 
Henríquez

Directora Centro de 
Investigación y Mejoramiento 

de la Educación (CIME)
Facultad de Psicología, UDD.

A poco andar el año escolar, ya 
se escucha el agobio de algunos 
profesores cuando expresan: “No sé 
si podré terminar el año… estoy muy 
estresado”. “No hay respiro ni pausa, 
estamos reemplazando a colegas por 
Covid o licencia psiquiátrica”.  “Hasta 
la urgencia llegué por el estrés, el 
doctor me dijo que me tengo que 
cuidar”. “No sé si quiero esto para mi 
vida… quizás es el momento de rein-
ventarme y trabajar en otra cosa”. 
No es una queja, no es protesta. Se 
percibe como un desahogo con voz 
quebrada y ojos empañados. 

Los docentes comenzaron en marzo 
esperanzados con la vida del aula. 
Estuvieron dos años en una situa-
ción casi experimental, aprendiendo 
sobre la marcha de la tecnología, de 
la educación remota, de las clases 
online e híbridas. Emocionalmente 
exigidos, siendo los responsables de 
mantener contacto con los estudian-

tes y sus familias, aunque fuese de 
noche y por WhatsApp. 

Volvieron ilusionados, a pesar de la 
“brecha de aprendizaje” que se insta 
a estrechar. Pero al poco tiempo, esta 
normalidad ya la sienten desconoci-
da. Intentan reconocer a los estu-
diantes que vieron tras la cámara 
y crear un vínculo con quienes por 
primera vez entran al aula, pero no 
solo se encuentran con déficit de 
conocimientos y habilidades. En 
muchos colegios, la gran secuela de 
la pandemia ha sido la pérdida de 
socialización escolar y el respeto a 
las normas de convivencia social.  

Los profesores relatan que, progresi-
vamente, el clima del aula se va tiñen-
do de irritabilidad. Aparecen malos 
entendidos y reacciones bruscas sin 
motivo aparente. Los más pequeños 
gritan, se asustan o lloran porque 
un compañerito muy entusiasta los 

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.

Profesores 
agotados:

¿Podemos 
repensar 
el inicio 
del año 
escolar?
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abraza con fuerza y no los suelta. No 
saben cómo invitar a otro a jugar, y la 
mascarilla no los ayuda a interpretar 
gestos y expresiones no verbales. Los 
más grandes se encienden frente a 
cualquier cosa que perciban como 
ofensiva. Sin mediar algún tipo de 
autocensura, vociferan groserías y re-
accionan con manotazos que terminan 
con peleas. Cuando los profesores 
intentan frenar el conflicto, viven las 
consecuencias de la intromisión: in-
disciplina y falta de respeto. En casos 
más graves, los alumnos muestran su 
rebeldía hostigando a compañeros, 
rompiendo materiales, fumando den-
tro del colegio sin temor a castigos, 
incluso, si es marihuana. 

Lo que se vive no es absolutamente 
nuevo. Lo que los agobia es la fre-
cuencia diaria con que esto ocurre y 
la magnitud de estudiantes involucra-
dos en estos eventos. No es un estu-
diante el que se desregula, sino más 
bien la mayoría del curso en distintos 
momentos del día. Para muchos, el 
conflicto es la tónica y la paz, la ex-
cepción. Entremedio de las sucesivas 
disrupciones, los profesores intentan 

Preocupémonos de 
proveer las condiciones 
psicosociales necesarias 
para que nuestros niños 
y jóvenes vuelvan a 
confiar, aprendan a 
respetar, compartir 
y disfrutar junto a 
otros. Respetemos el 
conocimiento que las 
escuelas tienen de su 
comunidad educativa y 
la capacidad de tomar 
decisiones para buscar 
la mejor forma de sanar 
para poder aprender”.

enseñar y cubrir el currículum esco-
lar. Los docentes sienten que están 
dentro de una olla a presión.

¿Podíamos preverlo? Muchos advir-
tieron desde el 2020 que retomar 
la presencialidad no sería como dar 
vuelta la página de un libro. Aconse-
jaron sistemáticamente priorizar lo 
socioemocional a través del diálogo, 
compartir experiencias y actividades 
lúdicas que nos permitieran conocer-
nos y vincularnos. También, construir 
sentido de comunidad buscando 
espacios de apoyo y encuentro social 
entre estudiantes, profesores y apo-
derados, así como promover el bien-
estar a través de espacios de expre-
siones como música, artes, educación 
física y talleres varios. Pero, por el 
contrario, muchos profesores relatan 
que en sus colegios se acortaron los 
recreos “para recuperar clases”, que 
existen extensas jornadas escolares 
centradas en lo académico, que se 
ha puesto el foco en los aprendizajes 
rezagados y lo que falta por lograr, y 
que existe poca flexibilidad, colabo-
ración y autonomía para abordar el 
proceso educativo post-pandemia.

Sin embargo, aún podemos cambiar 
el curso del año escolar. Preocupé-
monos de proveer las condiciones 
psicosociales necesarias para que 
nuestros niños y jóvenes vuelvan 
a confiar, aprendan a respetar, 
compartir y disfrutar junto a otros. 
Respetemos el conocimiento que las 
escuelas tienen de su comunidad 
educativa y la capacidad de tomar 
decisiones para buscar la mejor 
forma de sanar para poder aprender. 
Finalmente, demos espacio, tiempo 
y orientación a los docentes para 
la colaboración y la co-enseñanza 
como una forma de contribuir a la 
calidad educativa, pero también, 
descomprimir el trabajo, favore-
ciendo momentos de contención y 
autocuidado entre profesores. No es 
tarde para enmendar el rumbo.
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la desconocida 
enfermedad 
que afecta a las 
mujeres

Lipedema: 
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Soledad Baeza se encuentra en una camilla, y de 

la cintura hacia abajo, una máquina compresora 

realiza algo que su cuerpo no hace naturalmente. 

Moviliza su sistema linfático de forma suave desde 

los tobillos a la ingle, una y otra vez. Espera pláci-

damente que termine su tiempo. “Esta máquina es 

maravillosa. La primera vez que la usé, supe que hasta antes de 

esto me había acostumbrado dramáticamente a sentir dolor y 

malestar en mis piernas”, remarca al contar su historia con el li-

pedema.

No fue tan fácil su diagnóstico. En general, el lipedema es una en-

fermedad infradiagnosticada y, muchos, incluidos gran parte de los 

profesionales de la salud, creen que se trata de algo meramente es-

tético. En palabras simples es la acumulación de grasa enferma (que 

se endurece y no se moviliza) en las extremidades, generalmente 

las inferiores, y que afecta principalmente a población femenina. 

De hecho, el 99% de los casos diagnosticados son mujeres

Patología recién reconocida
Lo primero, el lipedema es una enfermedad poco conocida. De 

hecho, son contados los especialistas en Chile que la diagnostican 

y, menos, los que se han dedicado a tratarla.  Uno de ellos es el 

doctor Nicolás Pereira, cirujano plástico especialista en Cirugía 

Extremidades gruesas, 
molestias por dolor, 
moretones y un aspecto 
desproporcionado, 
especialmente de las 
piernas, que no es fácil 
de aceptar. Así viven 
los pacientes con esta 
enfermedad, que afecta 
hasta casi un 17% de las 
mujeres adultas en el 
mundo y que recién se 
asumió como patología 
en 2018.

Por Carola Venegas Vidal
Doctor Nicolás Pereira, cirujano plástico, especialista 
en tratamiento de lipedema.
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Estética y Reconstructiva,  experto en micro y supermicrocirugía 

de la Clínica Las Condes y el Hospital del Trabajador. “El lipedema 

es la acumulación anormal de grasa patológica en las extremida-

des, lo que provoca pesadez, sensación de tensión continua, y a 

medida que avanza la enfermedad, también puede producirse 

dolor en la palpación, así como una facilidad para producir mo-

retones”, explica. Coincide que se trata de una enfermedad poco 

conocida, debido a que en 2018 recién la Organización Mundial 

de la Salud la reconoció como tal.

El doctor Pereira puntualiza que no existen datos en Chile de 

cuántas personas la padecen, pero en Estados Unidos una de cada 

9 mujeres sufre esta enfermedad, mientras que a nivel mundial se 

calcula que entre un 8 al 17% de las mujeres adultas la presentan.

“La salud ha tardado en enfrentarla como problema, principal-

mente, por desconocimiento y por prejuicio de pensar que se tra-

ta de algo netamente estético, lo cual es un error. Eso mismo me 

motivó a buscar respuestas durante mi especialización en España 

y rotaciones en Estados Unidos, donde fue un tema al que le de-

diqué bastante tiempo para poder traer alivio a las pacientes en 

Chile”, sentencia el médico (www.drpereira.cl).

Es justamente en España donde se reconoce que casi un 20% 

de la población sufre alguno de los grados y etapas de lipedema 

(hay cinco tipos y hasta cuatro etapas).  En ese país hay más co-

nocimientos y especialistas dedicados a su tratamiento y estudio.

Visualmente, esta enfermedad provoca desproporción en las 

extremidades inferiores, desde el ombligo hasta los tobillos, pero 

sin afectar los pies. En cuanto a los síntomas, las pacientes sien-

ten gran pesadez en las piernas, que apenas se alivia con drenajes 

linfáticos. La grasa enferma también produce hematomas, dolor 

agudo al tacto o al realizar movimientos con impacto, como ba-

jar escaleras a cierta velocidad, y retención de líquidos. Súmele 

además una importante carga emocional. “Generalmente, aparte 

de lo físico hay un deterioro emocional. Prácticamente toda su 

vida adulta las pacientes se ven enfrentadas a dietas y ejercicios, 

frustrándose por no conseguir resultados. Al no existir tanta in-

formación aprenden a vivir con las molestias sin saber que existe 

tratamiento”, asegura el doctor Pereira. 

Lo mismo ratifica Daniela Castillo, kinesióloga especializada en 

problemas vasculares, linfáticos y oncológicos, que también atien-

de a varias pacientes del doctor Pereira y otras tantas que han sido 

derivadas por cirujanos vasculares a su centro en Concepción.

“Hay mucho desconocimiento. Médicos y nutricionistas aún no 

conocen mucho de esta enfermedad, y el paciente se enfrenta a 

una situación difícil, porque sus terapeutas no les creen que hacen 

dietas, ejercicios y que no comen tanto como sus cuerpos refle-

jan. Pero la ansiedad y la incomprensión los hacen caer en círcu-

los viciosos. Comen poco, pero se desaniman, porque su cuerpo 

no cambia con la dieta y el ejercicio… Entonces se desordenan, 

se desmotivan, comen mal y su patología se agrava”, argumenta, 

justo después de supervisar la máquina compresora que alivia las 

piernas de Soledad Baeza, su paciente.

Qué la causa
El lipedema es una enfermedad crónica, por lo que las pacientes 

que la sufren pueden pasar años, e incluso toda su vida, padecien-

do sus efectos si no se les diagnostica. “Es progresivo, y si no se 

trata de manera adecuada, todos los síntomas empeoran y puede 

llevar a desarrollar problemas en el sistema linfático, cuadro de-

nominado lipolinfedema”, asevera el doctor Pereira.

Su diagnóstico es principalmente clínico, y debe hacerlo un 

especialista. Si hay dudas, se realizan pruebas complementarias 

para descartar otros orígenes de los síntomas.

Sus causas todavía no son conocidas, aunque existe cierta rela-

ción con el aumento de estrógenos. Por este motivo, el desarrollo 

de la enfermedad se suele producir en la pubertad, con los cam-

bios hormonales, y empeora al terminar esta etapa. También afec-

ta en mayor medida a personas con obesidad o a mujeres que han 

estado embarazadas.

Nicolás Pereira dice que lo habitual es que las pacientes presen-

ten pesadez, hinchazón, moretones repetidamente y dolor que 

Daniela Castillo, kinesióloga especializada en problemas vasculares, 
linfáticos y oncológicos.
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puede llegar a ser bastante invalidante. “Todo esto asociado a los 

problemas físicos de movilidad y a la dificultad de realizar activi-

dades habituales como usar botas, encontrar tallas de pantalones, 

entre otras”.

Tratamientos: de conservadores a 
quirúrgicos

Existe un tratamiento conservador, que consiste en ciertos ti-

pos de dietas y terapia con un kinesiólogo que se dedique al tema, 

lo cual apunta principalmente al manejo de los síntomas. 

La kinesióloga Daniela Castillo recomienda complementar ejer-

cicios y drenajes con una dieta desinflamatoria, que deje al mar-

gen harinas blancas, carnes rojas, lácteos y el azúcar. Tomar agua 

es esencial.

“Por otro lado está el tratamiento quirúrgico, que consiste en 

una liposucción selectiva, respetando el sistema linfático median-

te una técnica avanzada y utilizando algunas máquinas especiales 

que permiten remover el tejido graso enfermo, mejorando signi-

ficativamente los síntomas, deteniendo la progresión, logrando 

además un beneficio estético”, agrega el doctor Pereira.

Al igual que en la mayoría de los países, actualmente en Chile 

no existe cobertura ni del sistema privado ni del público para es-

tos tratamientos, salvo casos excepcionales. Sin embargo, el dolor 

crónico y las estadísticas son tan contundentes que las personas 

afectadas esperan que en algún momento pudieran cubrirse, al 

menos, las terapias que alivian las molestias.

“Para mí fue terrible. Hay momentos en que me duele hasta la 

presión del cubrecama, me hincho, me pongo irritable, tengo que 

usar toda la ropa ancha y larga porque hay un desequilibrio noto-

rio en mi cuerpo. Y por las molestias tuve también que dejar de 

trabajar. Imagínate que no tengo hijos y quiero tenerlos, pero me 

da lata pensar que en algún momento puede empeorar mi diag-

nóstico”, relata Soledad Baeza, quien tiene 35 años.

Daniela Castillo explica que el lipedema se puede controlar en 

sus inicios con cambios alimentarios, sumado a ejercicios, la má-

quina compresora y constantes drenajes linfáticos. “Solo así se 

pueden aminorar los síntomas y retardar la evolución, pero en ge-

neral, por ser una enfermedad crónica, los pacientes deben tener 

mucho control y ser supervisados por médicos y especialistas en 

el área. Y mucho ojo. Porque hay personas que dicen dedicarse a 

los drenajes linfáticos y no están certificadas en esta técnica. La 

paciente que se entrega a un drenaje debe exigir que lo ejecute un 

profesional con conocimiento y certificación. O si no, no solo no 

sirve, sino que incluso es nocivo”.

Dice que un drenaje linfático debe ser suave y de precisión para 

presionar y estimular el trabajo de los canales que están inme-

diatamente después de la piel. “Creo que es fundamental que se 

difunda esta enfermedad, porque estoy segura de que las estadís-

ticas sobre ella son mucho más altas de lo que sabemos. Para un 

paciente con lipedema es vital empezar cuanto antes para evitar 

que la patología se transforme en un problema agudo, que pueda 

llegar a inhabilitar a la persona”, destacó.

Paciente con lipedema que se sometió a tratamiento quirúrgico con el médico 
Nicolás Pereira.

Paciente con lipedema.
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Rodrigo 
Fernández Kuzmanic

Psiquiatra Adultos.
Centro Médico Educa Sano.

El amor que se siente en una  
relación de pareja  es una emoción 
tan intensa, intangible, subjetiva y 
personal que es complicado dividir-
la en fases, principalmente, porque 
cada historia es única en su proceso 
de enamoramiento. 

Las fases del amor son una serie 
de etapas por las que atraviesa una 
relación de pareja, que se caracte-
rizan por distintas situaciones que 
permiten avanzar en la construcción 
de una relación romántica, estable 
y genuina.

Antes de abordar en qué consis-
ten estas fases, habría que definir 
primero qué es el amor. Una de las 
definiciones más acertadas es la de 
Humberto Maturana, quien explica 
que: “El amor es la emoción que 
constituye las acciones de aceptar al 
otro como un legítimo otro en la con-
vivencia. Por lo tanto, amar es abrir 
un espacio de interacciones recurren-
tes con otro en el que su presencia es 
legítima, sin exigencias”. 

En cuanto al número de fases que 
tiene, existen disparidad de opi-
niones, hablando la mayoría de los 
autores de tres de ellas.

La primera es el enamoramiento 
o lujuria, cuando estamos más 
ilusionados y deseosos de ver a la 
otra persona. Los  sentimientos y 
emociones  de los amantes tienen 
que ver con la euforia y con los 
cambios rápidos  del estado de áni-
mo. La sintomatología característica 
son algunos cambios físicos, como 
enrojecimiento, temblores o palpi-
taciones, excitación, nerviosismo, 
pensamiento intrusivo y fantasioso, 
obsesión y el miedo al rechazo.

En ella, el nivel de algunos neuro-
transmisores se   eleva, en particular, 
la dopamina (relacionada con la 
búsqueda de placer) y la noradrena-
lina (que se asocia con la sensación 
de euforia). Por otro lado, desciende 
la actividad en el lóbulo frontal del 
cerebro, que se relaciona con el 
razonamiento lógico. También se 
libera oxitocina, que ayuda a crear 
vínculos cercanos con la otra perso-
na. Todo esto provoca que tenda-
mos a ser menos estables emocio-
nalmente, especialmente, cuando 
pensamos en la otra persona.

La fase dos es el amor romántico 
o atracción, donde se va cons-
truyendo la confianza. En ella se 

La importancia 
de las fases 
del amor

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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desarrolla un pensamiento fijo en 
la otra persona. Ello ocurre porque 
se activa en el cerebro el llamado 
“circuito del amor”, que incluye al 
sistema de recompensas y al cen-
tro de placer del cerebro. Desde 
un punto de vista bioquímico, al 
enamorarse, el cerebro se inunda 
de un neurotransmisor llamado 

feniletilamina, que provo-
ca la generación de 

dopamina, cuyo  
efecto es 

que la 
aten-

ción se fije en un solo objeto, en 
este caso, la pareja. 

Algunas preguntas que pueden 
surgir durante esta fase serían, por 
ejemplo: “¿Estarás ahí para mí?” 
“¿Puedo confiar en ti?”. Cuando 
no podemos responderlas posi-
tivamente surgirán los conflictos, 
los que podrían dañar la relación, 
por lo que es común que en esta 
etapa existan crisis, que suelen 
aparecer alrededor de los tres años. 
El resultado de estas discusiones 
será determinado por la capacidad 
de negociación y de comunicación. 
Salir victoriosos supone un creci-
miento en la relación y el fortaleci-
miento de los lazos afectivos.

La tercera etapa es la del amor 
maduro o unión, donde se cons-
truye el compromiso y la lealtad. 
Se alcanza al superar la fase 
anterior, y se trata del periodo 
de confianza más profunda, en 
la que se toman decisiones más 
racionales. 

Acá, la otra persona se convier-
te en un punto de apoyo.  Se da 
más importancia a la tranquili-
dad, al apego, a la ternura y al 
afecto profundo, alimentándose 

de la comprensión y del respeto 
por parte de los miembros de la 

relación. El amor pasa a experimen-
tarse de un modo menos indivi-
dualista, pensando en la pareja 

Entonces podemos concluir que todas las etapas del 
amor son significativas, pues de la mano con este 
proceso se va solidificando la relación”.

como una unidad más que la suma de 
sus partes.  En esta fase es muy poco 
frecuente que aparezcan problemas de 
comunicación que antes no estuvieran 
presentes, a no ser que se deban a 
un hecho concreto, por ejemplo, una 
infidelidad.

Sin embargo, si no se ha producido 
esta unión para el momento que 
empiezan a decrecer los niveles de las 
sustancias que provocan el enamora-
miento, pueden enfrentarse dificulta-
des. Esto, pues al descender la líbido y 
la obsesión por el otro, no habrá dónde 
apoyar la relación, la que se podría 
volver vacía y rutinaria. Esto llevaría a 
un  cuarto período  que, muchas veces, 
se extiende largamente, y que consiste 
en un  enfriamiento definitivo  de la 
relación.

Entonces podemos concluir que todas 
las etapas del amor son significativas, 
pues de la mano con este proceso se 
va solidificando la relación. Considere-
mos el amor como algo más allá de lo 
perfecto e idílico que nos acostumbran 
desde niños, y afrontemos los defec-
tos que podemos observar en nuestra 
pareja, tomando al mismo tiempo en 
cuenta lo relevante que es el compro-
miso, la intimidad y la pasión para lo-
grar una relación estable y duradera. Es 
de suma importancia dialogar, valorar 
al otro y respetarse en todo momento. 

El amor en la relación de pareja es un 
sentimiento que va evolucionando con 
el paso del tiempo,  no siempre tiene la 
misma intensidad ni las mismas carac-
terísticas,  y es imprescindible cuidarlo 
y prestarle atención de forma constan-
te, para que de esta forma perdure y lo 
podamos disfrutar de la mejor manera.
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3, 2, 1 
Graama 
entró en acción

“¡Y se me ocurrió pensar en los tipos 

que hacen cualquier cosa para ser distin-

tos! Pueden cambiar de casa, de novia, 

de religión, pero hay algo que no pueden 

cambiar: no pueden cambiar de pasión”, 

decía el notable guión de la película lati-

noamericana El secreto de sus ojos.

Y fue ese, precisamente, el objetivo del 

proyecto Graama: rescatar la pasión con 

la que las y los realizadores de la zona 

desarrollan su trabajo, apoyándolos con 

herramientas que les permitieran crecer 

en conocimiento y acceso a temas tan 

fundamentales como, por ejemplo, un 

book de locaciones de la región.

Para el Gobernador Regional, Rodrigo 

Díaz, Graama constituye una oportuni-

dad. “Hemos dicho que Biobío puede más, 

porque así lo creemos. Y no solo en mate-

rias económicas, donde tenemos mucho 

camino que avanzar. También en la crea-

ción artística y producción audiovisual, 

porque nuestra región lo tiene todo para 

constituirse como un polo creativo, una 

locación imperdible y un ecosistema au-

diovisual único en el país”, dijo.

La iniciativa, financiada 
por un FIC del Gobierno 

Regional, y ejecutada 
por la UNAB, culminó 
su trabajo de casi tres 

años aportando al sector 
audiovisual de la zona. 

Para ello, implementaron 
networking, workshops, 

y un book de locaciones 
y estudios del área, que 

quedaron disponibles en 
una plataforma de libre 

acceso.

La iniciativa fue financiada por el Go-

bierno Regional del Biobío, a través del 

Fondo de Innovación para la Competiti-

vidad (FIC) y ejecutada por la Universi-

dad Andrés Bello, cuyo vicerrector del 

campus Concepción-Talcahuano, Carlos 

González, destacó: “Como universidad, 

sabemos que la cultura y las artes son 

fundamentales. Nos interesa no sólo 

ser gestores de una variada agenda que 

ponemos cada año a disposición de la 

comunidad, sino también apoyar a las 

industrias creativas regionales, como lo 

hemos hecho a través de este proyecto 

FIC, que busca conectar, fomentar y po-

tenciar el trabajo del sector audiovisual”. 

Añadió que Biobío es una región con un 

acervo cultural muy importante, que se 

debe cuidar y nutrir si se quiere avanzar 

hacia un desarrollo más integral de nues-

tro territorio.

Equipo Graama.
Ignacio Soto, Carina Sanhueza, Jéssica Díaz, 
Alexandra Matus, Nacarid Delgado y Karen Correa.
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Visibilizar a la región en 
materia audiovisual

El proyecto inició con estudios sobre 

la realidad regional, en temas como Ten-

dencias Técnicas y Tendencias de Conte-

nido en la Industria Audiovisual. Luego, 

vinieron las reuniones con los municipios 

locales para informarles de la iniciativa 

y, finalmente, toda la información levan-

tada se aglutinó en un gran encuentro a 

principios de 2022, en el que se presen-

taron propuestas de protocolo y de scou-

ting de locaciones.

Mientras se seguían materializando 

reuniones, se desarrolló el núcleo central 

del programa: un book de locaciones (de 

libre disposición para los visitantes de la 

plataforma logística Graama), en el que 

se destacan las zonas o parajes más em-

blemáticos de cada provincia, con la idea 

de que sirva de referencia a los profesio-

nales que buscan filmar en la región.

Si bien la pandemia obligó a hacer 

pausas, tras la emergencia sanitaria nue-

vamente comenzaron a realizarse en-

cuentros de manera presencial, informa 

Karen Correa, directora de la Plataforma 

Graama: “Este tipo de eventos no eran 

las únicas áreas de interés para nuestro 

proyecto. También buscamos apoyar en 

nuevas temáticas, dinamizar al área y 

proyectarla fuera de nuestras fronteras”.

Dos meses más tarde, el mundo produc-

tivo, el académico y el gubernamental par-

ticiparon de una nueva cita para conocer 

los avances y ayudar a vincular la iniciativa. 

También se sumaron diversos workshops 

y networking organizados por Graama 

en los que profesionales capacitaron a los 

asistentes sobre temáticas y roles.

La virtualidad fue también clave en 

este proyecto. No solo permitió desa-

rrollar los talleres, sino también inte-

ractuar en redes sociales y concretar 

entrevistas que dieron cuenta de la 

actualidad del sector con especialistas 

de la región, del país e, incluso, del ex-

tranjero. Destacan entre ellos: Hugo 

Covarrubias, director del corto Bestia, 

nominado a los premios Oscar; Aaron 

Parra, de TV Corto Latinoamérica; 

Claudia Pérez, directora y dramaturga, 

y Francisco Toro, director del Festival 

BIOBIO Cine, entre muchos otros.

El cierre de Graama se efectuó en abril 

de este año con la primera versión de la 

Feria Tecnológica Audiovisual, que contó 

con la presencia de autoridades guberna-

mentales y del mundo académico. En la 

ocasión, Karen Correa destacó: “Hemos 

avanzado bastante, ya que logramos esta-

blecer conexiones con diferentes agentes 

de los sectores productivos e industrias 

creativas, y recopilar información que nos 

permitió generar esta plataforma para 

visibilizar a la región a través de sus loca-

ciones. Asimismo, logramos dar a conocer 

el enorme potencial de su capital humano 

formado en el área audiovisual, y todos 

los sectores asociados, que pueden apo-

yar o estar vinculados a la realización de 

producciones audiovisuales”.
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MUNDO 
conecta 

San Ramón con 
Fibra Óptica

En el marco de la iniciativa Alianza para 

la Justicia Digital, el martes 12 de abril se 

reunieron en la Plaza Mayor de la comu-

na de San Ramón, el CEO de MUNDO, 

Enrique Coulembier; el gobernador de la 

Región Metropolitana, Claudio Orrego, y 

el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, 

para celebrar con la comunidad la llegada 

de Internet de alta velocidad al cien por 

ciento de la comuna. Esto, gracias al des-

pliegue de fibra óptica de la empresa de 

telecomunicaciones, que además firmó 

un convenio de colaboración para contri-

buir al término de la brecha digital en la 

región Metropolitana.

En la cita, MUNDO inauguró el servicio 

de Internet gratuito en la Plaza Mayor de 

la comuna y también dotó de conectividad 

gratuita a la junta de vecinos Nº8 Los Co-

pihues, organización social a la que ade-

más le donó un televisor de 50 pulgadas.

Sobre el convenio de colaboración, el 

CEO de MUNDO, Enrique Coulembier, 

informó que cuando la compañía fue con-

vocada por el gobernador Orrego a unirse 

a esta iniciativa público-privada, acepta-

ron de inmediato. “En MUNDO nos sen-

timos orgullosos de contribuir a reducir la 

brecha digital en Chile. Por eso, cuando 

nos contaron que esta instancia buscaba 

hacer lo mismo en las comunas con mayor 

déficit de conectividad en la región Me-

tropolitana, inmediatamente quisimos ser 

parte del proyecto. San Ramón es la pri-

mera comuna ciento por ciento cubierta 

con nuestra red, pero no será la última, 

Basada en su 
compromiso 
social, MUNDO se 
hizo parte de una 
iniciativa público-
privada que busca 
reducir la brecha 
de conectividad 
en la región 
Metropolitana. 
Es la primera 
compañía de 
telecomunicaciones 
en llegar a San 
Ramón, entregando 
a los vecinos 
Internet de alta 
calidad a un precio 
justo, y Wi Fi gratis 
a la Plaza Mayor y a 
una junta de vecinos.
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San Ramón ya no es 
zona roja

Por su parte, el alcalde de San Ramón 

señaló: “Estamos muy contentos porque 

hoy acercamos la justicia digital a nuestra 

comuna. Hace ocho meses, cuando nos 

tocó asumir la alcaldía, junto al Gobierno 

Regional nos dimos cuenta de que efecti-

vamente estábamos en una zona roja en 

materia de conectividad, lo que impedía a 

los vecinos tener el mismo acceso al mun-

do digital que otras comunas. Luego, tras 

varias reuniones con la empresa MUN-

DO, firmamos un compromiso de colabo-

ración, y hoy ya tenemos fibra óptica en 

todo el territorio de San Ramón”.

La autoridad comunal agregó que esta-

ban muy agradecidos porque, en el mar-

co de su compromiso social, la compañía 

también brindó WI FI gratuito en la Plaza 

Mayor y en una junta de vecinos. “Esta-

mos felices y agradecidos con MUNDO, 

y seguiremos trabajando para que poda-

mos vivir mejor”, concluyó.

En la misma línea, el gobernador de la 

región Metropolitana, Claudio Orrego, 

hizo hincapié en que uno de los rostros 

más invisibles de la desigualdad es la falta 

de conectividad. “Durante la pandemia, 

muchos de nuestros vecinos y vecinas de 

distintas comunas populares de Santiago 

fueron quedando fuera del camino, es-

taban quedando abandonados. Por eso, 

quisimos hacer esta invitación al mundo 

privado y a los municipios para acortar 

esa brecha digital y generar justicia digi-

tal en la región. Y MUNDO fue la primera 

compañía en responder".

Orrego añadió que de las ocho comu-

nas que determinaron como de menor 

acceso a la conectividad, San Ramón 

ocupaba el cuarto lugar de toda la región 

Metropolitana. Sin embargo, después de 

seis meses, gracias a MUNDO y al muni-

cipio de San Ramón, ahora está dentro de 

las 10 comunas con más conectividad de 

Santiago. “Ese es un tremendo logro. Esa 

es la justicia en la cual creemos”, subrayó.

La autoridad regional también destacó 

que el llamado a colaborar lo hicieron a 

todas las empresas, “grandes, medianas 

y pequeñas, y MUNDO fue la primera en 

aceptar. Yo creo que las empresas hablan 

más por sus acciones que por sus buenas 

declaraciones y, en ese sentido, MUNDO 

ha cumplido”, puntualizó el gobernador 

metropolitano.

pues creemos que la conectividad impul-

sa el desarrollo social y apostamos por 

eso. Así que nos comprometimos a estar 

en seis meses en todas las comunas pro-

puestas por el Gobierno Regional”, resaltó 

Coulembier.

La dirigente social Alejandra Jara, pre-

sente en la actividad, valoró el compromiso 

de la compañía. “Estoy sumamente agrade-

cida con MUNDO por traer Internet a la 

comuna y por entregarlo gratis a nuestra 

junta de vecinos. Gracias a ello, muchos ni-

ños, que son parte de familias vulnerables 

que no tienen acceso a Internet, podrán 

ocupar estos espacios de conectividad gra-

tuita para hacer sus trabajos escolares y 

tener momentos de diversión”.

Contenido
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Día Internacional de la Mujer:

UNA 
preocupación 
CONSTANTE

OPINIÓN

Habíamos conversado un buen 
rato, y le pregunté si tenía alguna 
preocupación más allá de lo que 
estábamos hablando, y me dijo: 
“Tengo todo planificado hasta el 
martes, pero no sé qué voy a cocinar 
el miércoles, y he estado todo el 
tiempo pensando en eso”. 
La intranquilidad de Carolina por 
algo que aún tenía días para resolver 
es el mejor ejemplo de lo que puede 
provocar en ciertas personas una 
preocupación que pasa a ser más 
que eso, transformándose en algo 
que no deja vivir tranquilo. 
Si bien todos en algún momento nos 
levantamos con algo que nos inquie-
ta, para algunos estas preocupacio-
nes son recurrentes, abrumadoras, 
difíciles de controlar e interfieren 
en su cotidianidad, lo que podría ser 
signo de un Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG).  
Este trastorno se va desarrollando 
paulatinamente, comenzando duran-
te la niñez, la adolescencia o la adul-
tez temprana. Quienes lo padecen se 
sienten excesivamente preocupados 
por las cosas cotidianas, presentan-

do dificultades importantes para 
dominar dichas preocupaciones y 
permanente nerviosismo por aque-
llo que no pueden controlar. 
Perciben circunstancias como ame-
nazantes, incluso cuando no lo son; 
se conflictúan al enfrentar situacio-
nes de incertidumbre; se les com-
plica tomar decisiones, pues temen 
equivocarse, y sienten que -a pesar 
de que resulta agotador- no tienen 
la capacidad de dejar de lado ese 
pensamiento que los preocupa. Se 
les dificulta concentrarse, y más aún 
relajarse, pues gran parte del tiem-
po están en un estado de excitación 
o se sienten al límite.
Esto puede dañarlos no solo psico-
lógicamente, sino también a nivel 
físico. Es así que las personas con 
TAG suelen presentar fatiga, tensión 
muscular, problemas para conciliar 
el sueño, temblores, irritabilidad e, 
incluso, fuertes dolores de cabeza. 
Todos estos síntomas son parte de 
la respuesta de “escapatoria o lu-
cha” que el organismo echa a andar 
frente al peligro. Es decir, cuando se 
presenta una preocupación des-

proporcionada, la mente la percibe 
como una amenaza, y ordena al 
cuerpo ponerse en estado de alerta 
para decidir cómo reaccionar: si 
escapar o luchar.
Según cómo la persona logre mane-
jar sus pensamientos, podrá decidir 
cómo enfrentar la situación. Si logra 
dilucidar que la amenaza no es real, 
se enviará al cerebro la señal de 
que no existe peligro, desactiván-
dose la respuesta de “escapatoria o 
lucha”, y el sistema nervioso volve-
rá a relajarse. En cambio, si la mente 
decide que la amenaza podría durar, 
la sensación de ansiedad se exten-
derá, manteniendo a la persona en 
alerta, y los síntomas físicos, como 
respiración agitada, palpitaciones, 
rigidez muscular y sudoración de 
manos, podrían permanecer.

Trastorno de 
ansiedad 
generalizada
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respiración; llevar una alimentación 
balanceada, que incorpore frutas 
y verduras, y elimine sustancias 
toxicas; mantener una “agenda”, 
donde se registren todos los episo-
dios diarios que generan estrés, y 
priorizar las preocupaciones o tareas, 
ordenándolas de lo más a lo menos 
urgente para así disminuir los niveles 
de ansiedad. 
Y, sobre todo, aprender a hacer 
frente a los desafíos que la vida nos 
pone delante. No es fácil, pero si 
nos hacemos cargo y nos ocupamos 
de incorporar las medidas descritas, 
nuestra calidad de vida -tanto física 
como psicológica- podría mejorar 
considerablemente. 

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.

Las personas con TAG suelen presentar fatiga, tensión 
muscular, problemas para conciliar el sueño, temblores... 
Todos estos síntomas son parte de la respuesta de 
‘escapatoria o lucha’ que el organismo echa a andar frente 
al peligro. Es decir, cuando se presenta una preocupación 
desproporcionada, la mente la percibe como una amenaza, 
y ordena al cuerpo ponerse en estado de alerta para decidir 
cómo reaccionar”.

Contenido

Pero, cuál es la causa de este 
trastorno. Su aparición puede estar 
condicionada por varios factores 
(algunos de ellos aún en estudio), 
como la genética, diferencias en la 
química del cerebro, la forma en 
cómo se percibe el peligro, y tam-
bién comportamientos aprendidos 
desde la infancia, quizás de familias 
con recurrentes preocupaciones y 
pocas herramientas para enfrentar-
las. El desarrollo de la personalidad 
y la estructura mental también son 
factores que podrían desencadenar 
este trastorno. 
Pero independiente de su causa, 
vivir con esta afección no es fácil, y 
resulta un desafío importante a largo 
plazo, ya que muchas veces se en-
cuentra ligado a otros trastornos de 
ansiedad o emocionales que van per-
turbando el día a día. Sin embargo, la 
atención temprana con especialistas 
puede ayudar a las personas con TAG 
a adquirir las herramientas idóneas 
para sobrellevarlo.  
Este trastorno puede ser tratado con 
medicamentos o con psicoterapia 
(cognitivo conductual), que entrega 
al paciente herramientas específicas 
para abordar y controlar las situa-
ciones de complejidad, entregando 
muy buenos resultados en el corto y 
mediano plazo. 
También es importante que el estilo 
de vida sea el más adecuado. Esto 

implica, por ejemplo, incorporar 
la práctica de ejercicio a la rutina 
diaria, pues se sabe que resulta muy 
efectivo para reducir los niveles 
de estrés. Dormir lo suficiente, no 
sólo en cantidad de horas, sino en 
calidad del sueño, es también fun-
damental. A eso podemos sumarle 
aprender técnicas de relajación y 
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Karen Thal, 
gerenta general 

de CADEM:
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“La Convención se ha ido 
alejando del sentido 
común de la mayoría 
de los chilenos”

Lidera una de las empresas de sondeos 
de opinión más dinámica de Chile, y la 
información recabada la lleva a creer 
que el nuevo gobierno enfrenta el mismo 
problema que el de Sebastián Piñera, 
cuando en su primera administración 
se rodeó de tecnócratas. También tiene 
datos que develan una brecha entre las 
percepciones de directores o gerentes 
de grandes empresas y las de sus 
trabajadores, los que compartió con los 
socios de Irade en su visita a Concepción.

s psicóloga y MBA por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, parte del Programa de Alta Di-

rección de Empresas y con trayectoria en los di-

rectorios de entidades emblemáticas, como Icare, 

Hites y SG S.A. Se trata de Karen Thal, gerenta ge-

neral de CADEM, quien visitó Concepción para ex-

poner a los socios de Irade un análisis estadístico muy profundo.

“La relación de las empresas y sus públicos de interés eviden-

cia una enorme brecha de expectativas, sobre todo en los traba-

jadores más jóvenes y la ciudadanía en general. Desde 2002, al 

menos, la confianza en el sector privado ha ido cayendo sistemá-

ticamente. ¿Por qué? Porque la élite se miró el ombligo y nadie 

vio venir la ola”, dijo.
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En el camino, Karen Thal también habló de política. Del primer 

gobierno que no tuvo luna de miel, de las canas que seguramente 

surgirán en el Ejecutivo al tratar de mantener el sistema sobre 

ruedas, y el brebaje de crisis que se nos viene para los próximos 

años: crisis sanitaria, política, social y, sobre todo, económica. 

Sin pelos en la lengua, recalcó que desde hace tres semanas el 

“rechazo” le gana al “apruebo” en el plebiscito de la Convención 

Constitucional, pero que -cualquiera sea el resultado- no existirá 

el crecimiento económico suficiente para cubrir los déficits so-

ciales que quedaron a la vista del mundo el 18-O en el mediano 

plazo: vivienda, pensiones, salud y educación.

Brecha entre directores y trabajadores
-¿En qué, o  en cuáles grupos de interés se juega hoy la con-

fianza pública de las empresas?

-La confianza en los empresarios se construye en base a tres 

dinámicas: la relación de la empresa con los trabajadores, a quie-

nes tienen más cerca; la relación de la empresa con el cliente, 

que es muy importante y, luego, la relación de la empresa con la 

sociedad, que incluye a las comunidades, el medio ambiente y los 

proveedores, entre otros. 

Creo que cada vez más se ha hecho importante el cómo las em-

presas se relacionan con stakeholders que están más lejos que 

sus trabajadores: la relación de la empresa con la sociedad. Una 

sociedad que ya no solo espera que la empresa entregue un pro-

ducto o servicio, sino que también tenga un rol social, un propó-

sito además del económico, que sea un aporte a la sociedad, que 

esté comprometida con el país y con querer mejorar la calidad 

de vida de todos. Esto más allá de solo generar empleos o vender 

algo. Eso es lo que más ha cambiado.

-Usted también ha concluido que hay una brecha en la per-

cepción de líderes empresariales y de trabajadores. ¿En qué se 

traduce?

-Hace poco hicimos un estudio en conjunto con Pricewater-

houseCooper, en el que hicimos la misma pregunta a gerentes 

generales, directores y trabajadores de grandes empresas, y 

vimos que hay una brecha gigantesca entre cómo perciben la 

empresa los gerentes y directores, versus los trabajadores. Por 

ejemplo, la confianza en la empresa, que es alta en los gerentes y 

directores, en los trabajadores está bajo el 50 por ciento. Cuan-

do preguntamos si la empresa aporta a la sociedad, los gerentes 

y directores dicen que sí, pero los trabajadores no opinan lo mis-

mo. O cuando les preguntamos si los gerentes están conectados 

con la realidad de los trabajadores, el 70 por ciento de ellos dice 

que sí, pero solo un 20 por ciento de los trabajadores está de 

acuerdo.

-¿Hay un factor generacional que lo explique?

-Está en los datos. De hecho, donde se produce la principal 

brecha es en el segmento de los menores de 35 años. Los mayo-

res de 40, en general, se sienten más cerca de los objetivos de la 

empresa. En cambio, los menores de 35 sienten que la empresa 

donde trabajan no trata bien a los clientes, a los proveedores y al 

medio ambiente. Los más jóvenes esperan más, y no sienten que 

tengan que estar vinculados a una empresa por tanto tiempo en 

su vida. 

-En base a sus datos, también sostiene que empresarios y ciu-
dadanía tienen dolores distintos. ¿Por qué?

-Por muchos años vivimos una desconexión, en que la élite en 

Chile se ha encerrado en sí misma. Lo dijo Raghuram Rajan, au-

tor de Salvando el capitalismo de los capitalistas: el problema en 

Chile no es solo la élite como tal, sino que -además- es como un 

country club, especialmente en Santiago. Comparte lugares de 
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vivienda y vacaciones, espacios de estudio, trabajo, entreten-

ción y deportes. Hay dos Chile, y la élite no fue capaz de tomar-

le el peso a esta desconexión. Del 18 de octubre de 2019 hacia 

adelante esto reventó, y desde entonces se han producido mu-

chas más conversaciones… La élite resolvió la crisis del 18-O con 

un proceso constituyente, pero ahora es el conflicto mapuche el 

que ocupa espacio diario en las noticias nacionales, al igual que 

la inmigración en el norte.

-Usted plantea que la caída de la confianza en la empresa no 
empezó el 18-O.

-Así es. Esto partió hace muchos años, en 2002, y quizás no lo 

hemos querido ver.

Directorios del pasado
-Los directorios de la empresa IPSA, de acuerdo a sus varia-

bles de análisis, son muy estereotipados. ¿Es eso parte del pro-
blema que vivimos hoy?

-Creo que las empresas privadas se están quedando en el pa-

sado en la conformación de sus directorios. Desde el mundo pri-

vado, estamos acostumbrados a criticar al sector público por ser 

lento y burocrático, pero Mario Marcel acaba de anunciar que 

va a haber directorios paritarios en todas las empresas públicas, 

con lo que le está dando una lección al mundo privado. Un 47 por 

ciento de las empresas que reportan a la Comisión para el Mer-

cado Financiero tiene “cero” mujeres en sus directorios, y hay un 

grupo grande que tiene una sola. Si las mujeres son más del 50 

por ciento de la población, cuesta entender que para esos car-

gos solo se encuentren hombres. Eso nos deja en el pasado, y un 

gobierno joven nos está dando lecciones de paridad. Ahora, esto 

no solo se da en género, sino también en edad. El promedio eta-

rio de los directores bordea los 60 años. Además, las profesiones 

suelen ser las mismas: abogados e ingenieros civiles. Estamos 

avanzando, pero falta mucho.

-Usted evidencia una desconexión entre la nueva élite (Con-
vención Constitucional) y la ciudadanía. ¿A qué lo atribuye? 
¿Cree que eso lleve a un rechazo en el plebiscito de salida, o 
que quizás se enmiende el rumbo del texto con tal de que lo 
trabajado no fracase?

-Cuando se eligió la Convención había una fuerte conexión 

entre ella y la ciudadanía, que sentía que se elegía a un grupo 

que los representaba. De hecho, la Convención tiene mucha más 

diversidad sociocultural que, por ejemplo, el Congreso. Y eso se 

celebraba. Sin embargo, todos los episodios faranduleros de la 

“LA MAYOR PARTE DE LA GENTE 
QUIERE UN SOLO PODER 
JUDICIAL, CREE QUE CHILE 
ES MULTICULTURAL Y NO 
PLURINACIONAL, NO QUIERE 
ESCAÑOS RESERVADOS PARA 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, 
CREE EN LA PROPIEDAD 
PRIVADA Y QUIERE ELEGIR 
QUIÉN ADMINISTRA SU FONDO 
DE PENSIONES. ENTONCES, 
LA CONVENCIÓN SE HA IDO 
ALEJANDO DEL SENTIDO 
COMÚN DE LA MAYORÍA DE LOS 
CHILENOS”. 
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Convención fueron dañando su credibilidad: el caso Rojas Vade, 

la “Tía Pikachú”, convencionales cantando, etc. Eso no ayudó a 

seguir conectando con la opinión pública. 

Sin embargo, lo más importante es que la Convención de a 

poco fue dominada por constituyentes que vienen de colecti-

vos elegidos por grupos pequeños, que están muy preocupados 

de defender hasta el fin su propia causa, más que de entender 

que entre todos deben construir un texto consensuado que re-

presente a todo Chile. Se fueron aprobando cosas que no están 

alineadas con la mayoría. Por ejemplo, la mayor parte de la gen-

te quiere un solo poder judicial, cree que Chile es multicultural 

y no plurinacional, no quiere escaños reservados para los pue-

blos originarios, cree en la propiedad privada y quiere elegir 

quién administra su fondo de pensiones. Entonces, la Conven-

ción se ha ido alejando del sentido común de la mayoría de los 

chilenos. Y, por ello, hace tres semanas que el rechazo superó 

al apruebo en nuestras encuestas, y no veo que la Convención 

esté reaccionando a eso.

“SE NOS VIENE UN PERIODO 
ECONÓMICO ESPECIALMENTE 
SERIO, LA INFLACIÓN VA 
A SEGUIR CRECIENDO Y 
LA GENTE VA A SEGUIR 
SINTIENDO QUE LA PLATA 
NO ALCANZA. TENEMOS 
UN GOBIERNO SIN LUNA DE 
MIEL. ¿50 POR CIENTO DE 
DESAPROBACIÓN ANTES DE 
CUMPLIR EL MES? ESO NO LO 
HABÍAMOS VISTO NUNCA”.



ABRIL 2022 | revista NOS | 49

Contenido

-Usted plantea que tanto la ciudadanía como los trabajadores 
se sienten abusados por las empresas y la élite. ¿Por qué?

-Sienten como abuso que las empresas repartan muchas uti-

lidades, mientras que hay grupos grandes de trabajadores que 

ganan menos de 500 mil pesos en esa misma empresa. Sienten 

como un abuso que haya que salir de la casa a las siete de la ma-

ñana y volver a las nueve de la noche, o que tengan que pedir 

un día de vacaciones para recibir una encomienda, que a veces 

tampoco llega, y llamar a un call center donde nadie resuelve el 

problema. Sienten abuso en la letra chica, en los contratos de los 

que no te puedes salir, o solo sales con mucho trámite y pérdida 

de tiempo. También contribuye a la sensación de abuso la colu-

sión de las empresas, el financiamiento irregular de la política y 

el daño al medio ambiente.

-En ese sentido, ¿qué opina del “greenwashing”, el mostrarse 
como una empresa verde?

-No es la idea, y ya no sirve de nada. Las empresas deben ser 

un aporte social, pero desde lo que hacen, desde su producto o 

servicio. No saco nada de hacer mis procesos de manera no sos-

tenible, pero destacar que tengo una escuela en tal sector vul-

nerable.

Reprobados en felicidad
-Según la encuesta Felicidad Mundial 2022, somos el cuarto 

país más infeliz del planeta. Asumiendo que los resultados son 
fiables, ¿a qué atribuye ese estado de cosas?

-Tiene que ver con que no podemos estar en un peor momento. 

Todos estamos saliendo de a poco de la pandemia, pero los chi-

lenos -además- tenemos crisis sobre crisis. Tuvimos un estallido 

social en 2019, y en marzo de 2020 temimos otro que no se dio 

por la pandemia. Entonces, tenemos una crisis sanitaria y una 

económica, sobre otra social y política.

-¿Siente que puede haber un estallido 2.0?

-Sí, pero no sé si va a pasar. Se nos viene un periodo económico 

especialmente serio, la inflación va a seguir creciendo y la gente 

va a seguir sintiendo que la plata no le alcanza. Tenemos un go-

bierno sin luna de miel. ¿50 por ciento de desaprobación antes 

de cumplir el mes? Eso no lo habíamos visto nunca. Descontento 

social con inflación, poco crecimiento proyectado para este año. 

Y ya sea que en el plebiscito gane el apruebo o el rechazo, va a 

ser por poco. En ambos casos, no vamos a sentir que resolvimos 

esto con un gran consenso.

Mirar al futuro
-Usted concluye que Chile no va a volver a ser el mismo. Con 

la información que hoy tiene y su visión, ¿cómo cree que será 
en 5 o 10 años?

-Lo único que me atrevería a decir es que vamos a avanzar, con 

apruebo o rechazo, hacia un Estado más cercano a lo socialde-

mócrata, que no le deje todo al mercado. Aunque no me extraña-

ría que vuelva la derecha al poder, que haya alternancia.

-El conflicto mapuche, que nosotros tenemos apenas a unos 
cuantos kilómetros al sur, no parece experimentar avances. 
¿Que un gobierno de derecha y ahora uno de izquierda no lo-
gren progresar en este tema, significa que no tiene solución?

-No lo sé. Para mí, el conflicto mapuche es el problema más di-

fícil que tiene Chile. Ninguna de las estrategias ha sido efectiva.

-Hay quienes dicen que nos estamos pareciendo a Venezuela; 
otros, a Argentina. ¿Qué cree usted?

-Todos los países son distintos. No creo que vayamos a ser Ve-

nezuela ni Argentina. Nos guste o no, todo lo que ha ido pasando 

lo hemos ido resolviendo institucional y democráticamente. Así 

que yo soy mucho más optimista.
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Dr. Jorge 
Maluenda Albornoz

Doctor en Psicología
Psicólogo Educacional

Académico Investigador USS 
Concepción.

Una de las grandes interrogantes de 
muchas madres, padres y apode-
rados durante los últimos meses 
ha sido cómo facilitar el retorno a 
clases presenciales de sus hijos, y 
cómo lograr que -en vez de un esce-
nario perjudicial- esta sea una edifi-
cante experiencia de desarrollo.

Lo primero es poner atención a 
las presiones y expectativas que 
nosotros, los adultos, imponemos a 
los niños. Es muy relevante enten-
der que aquello que deseamos los 
adultos, ya sean padres, o docentes, 
demanda y exige a los estudiantes. 
Hay que entender que no esta-
mos regresando a la “normalidad”. 
Estamos emprendiendo un rumbo 
nuevo en un entorno desconocido y 
lleno de incertidumbre. Es impor-
tante ser conscientes de esto, y 
avanzar en conjunto con los niños 
para encontrar un nivel de demanda 
apropiado y progresivo.

En segundo lugar, recordemos que 
durante un tiempo prolongado 
nuestros hijos han estado sumergi-
dos en una rutina con otras caracte-
rísticas, sin el ritmo y sistematicidad 
del régimen escolar. Muchos, no 
tuvieron contacto con sus pares, y 
menos aún con la autoridad docen-
te o la cultura escolar. Por lo tanto, 
es de esperar que tome un tiempo 
considerable el reajuste de los 
estudiantes -o el aprendizaje desde 
cero, en el caso de los más peque-
ños- al sistema educativo. 
En este sentido, es clave que este-
mos atentos a señales de desajuste, 
desgaste, angustia u otros, para lo 
cual es necesario observarlos, y 
mantener una conversación fluida y 
permanente con ellos. 

Se debe poner especial atención 
a signos de desadaptación social, 
como falta de lazos con sus pares 
y docentes, soledad, apatía, baja 

Retorno 
progresivo y  
consciente a 
clases

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.

participación, conducta disruptiva, 
conflictos con otros; desadaptación 
académica, cuando el niño está 
“perdido” en las actividades y de-
beres, o su rendimiento ha dismi-
nuido, y malestar, cuando lo vemos 
cansado, con sueño, intranquilo, 
angustiado o con desajustes 
alimenticios.

Estar atentos no solo nos va 
a permitir apoyarlos emo-
cionalmente y guiarlos para 
enfrentar los eventos que 
surjan, sino que también po-
sibilitará trabajar en alianza 
con los docentes y especia-
listas disponibles para, así, 
resolverlos del mejor modo y 
de forma oportuna. 

Últimamente, han surgido dudas 
respecto de si existe relación 
entre estos desajustes y los 
actuales episodios de violen-

OPINIÓN
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cia en las escuelas. ¿Son eventos 
producto del período de “latencia 
social” que todos vivimos durante 
la pandemia? Podríamos contestar: 
Parcialmente. 

Es que en este período de transi-
ción a una nueva situación escolar 
existe estrés sobre todo el sistema 
educativo, que vive una maratón 
llena de exigencias de los organis-
mos educativos y sanitarios. Ello 
genera presión sobre los docentes y 
profesionales del sistema educacio-
nal, y sobre los propios estudiantes. 
Si a eso le sumamos que los chicos 
han vivido al menos dos años con 
falta de una interacción social entre 

pares, con sus docentes y 
la autoridad escolar 

y, por cierto, sin 
un trabajo 

académi-

co sistemático, tenemos un escena-
rio que fomenta la generación de 
eventos de todo tipo impulsados por 
el estrés, la angustia y la desazón, y 
agravados por la falta de herramien-
tas para enfrentarlos.

Sin embargo, es importante no 
confundirnos. No se puede sosla-
yar que la violencia en el sistema 
educativo es un fenómeno presente 
en Chile desde hace varios años. Ya 
antes de la pandemia observamos 
que esa violencia física y simbólica 
iba en aumento, especialmente en 
sistemas educativos desorientados.
Este último punto es extremada-
mente importante. La investigación 
muestra que uno de los factores 
más importantes para la generación 
de violencia es la existencia de una 
cultura que valora, acepta o, al me-
nos, no sanciona la violencia como 
un acto relacional inválido entre 
sus miembros. En sistemas de este 
tipo, no solo aparecen más even-
tos de violencia física y simbólica, 
sino que los eventos son de mayor 
intensidad y frecuencia.

La cultura permea de forma explícita 
e implícita los discursos y las for-
mas de actuar tanto de estudiantes 
como de docentes e, incluso, afec-
ta las políticas internas, la gestión 
y los protocolos de abordaje, 
entre otros. 

Debemos tener presente que noso-
tros, en tanto directivos, docentes, 
profesionales de la educación, 
padres, madres o estudiantes, somos 
parte activa de la cultura educativa. 

Seamos responsables e intentemos 
promover buenos valores con base en 
el respeto, la tolerancia y la conviven-
cia, y no solo a través del discurso, 
sino también de nuestras acciones.

La investigación muestra 
que uno de los factores 
más importantes para 
la generación de la 
violencia es la existencia 
de una cultura que 
valora, acepta o, al 
menos, no sanciona la 
violencia como un acto 
relacional inválido entre 
sus miembros”.



52 | revista NOS | ABRIL 2022

HORARIO DE ATENCIÓN

www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

Martes a viernes
09.30 a 19.00 hrs

Sábado
09.30 a 17.00 hrs

+569 6537 2381
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Cecilia Toloza, Paulina Cané, John Murray, Patricia Menares, Tony Vuksich y Marcela Parra.

Sudip Chowdhury, Tony Vuksich, John Murray y Robert Pitts.
Cecilia Toloza, Sudip Chowdhury, Paulina Cané, Tony Vuksich, Patricia Menares, 
John Murray, Robert Pitts y Marcela Parra.

Sudip Chowdhurry y Marcelo Ulloa. Víctor Valderrama, Tony Vuksich y Sergio Rodas. Robert Pitts y Claudio Guerrero.

Pablo González, Claudio Guerrero, Sudip Chowdhurry, Víctor 
Valderrama, Tony Vuksich, Sergio Rodas, John Murray y Robert Pitts. Patricia Menares, Paulina Cané, John Murray y Cecilia Toloza.

TAPEL WILLAMETTE 
CELEBRÓ 70 AÑOS DE WVCO

En el marco de la celebración del 70° 
aniversario de Willamette Valley Company 

(WVCO), su filial emplazada en Coronel, 
Tapel Willamette, organizó una cena para 

conmemorar este hito.

En la ocasión, en que estuvieron presentes 
el presidente de WVCO, John Murray, 
y ejecutivos de la casa matriz estadou-
nidense y de su par chilena, también se 
celebraron los 50 años de servicio de 

Tony Vuksich, vicepresidente de Ventas 
Corporativas Área Maderas de WVCO, 

quien este año se acoge a retiro y entrega 
su cargo a Robert Pitts.
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Gustavo Constenla Scabone
Director carrera Medicina
Universidad Andrés Bello.

La pandemia continúa, y aunque al 
evaluar las condiciones epidemioló-
gicas podemos ver que los números 
resultan un poco más alentadores, 
es claro que esta situación nos 
acompañará por un tiempo más. Sin 
embargo, las autoridades nos han 
otorgado un pequeño alivio: a partir 
del 14 de abril podremos quitarnos 
la mascarilla al aire libre, siempre 
que se cumplan ciertas condiciones. 

Pero, ¿es una buena medida liberar-
nos de este elemento de protección 
personal? Si nos enfocamos en las 
características del entorno, compa-
rando la posibilidad de contagio en 
ambientes abiertos vs ambientes 
cerrados, y nos basamos en los 
datos que entrega la última eviden-
cia científica, concluiremos que la 
probabilidad de que un paciente 
se contagie es 19 veces mayor en 
espacios cerrados que al aire libre. 

Esto porque al estar en espacios 
abiertos el aire dispersa y diluye los 
virus, ayudando a evaporar las gotitas 
de líquido que los transportan. Asimis-
mo, en ambientes cerrados, pero con 

buena ventilación también disminuye 
la posibilidad de contagio, aunque 
siempre es mayor que al aire libre.

Al analizar esta medida también 
debemos considerar dos aspectos 
fundamentales en esta ecuación: 
los factores que aumentan la posi-
bilidad de contagio y las medidas 
que lo disminuyen.

En el primer grupo se encuentran 
la carga viral poblacional, el tipo de 
cepas predominantes, su grado de 
contagiosidad y las características 
del ambiente en donde se da la inte-
racción humana, como la concentra-
ción de personas en un determinado 
espacio, su distanciamiento y el tipo 
de ventilación presente en el lugar.

En tanto, entre las medidas que 
disminuyen el riesgo de contagio 
están el lavado frecuente de manos 
(o el uso de alcohol gel), el distan-
ciamiento social, el uso correcto de 
mascarillas y, por último -pero no 
menos importante-, la vacunación 
contra el Covid-19.

Dejar la 
mascarilla, 
pero con 
condiciones

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
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En cuanto a este último punto debe-
mos recordar que la vacunación no 
solo disminuye la cifra de contagios, 
sino también el número de casos 
sintomáticos, los episodios graves, 
las hospitalizaciones y las muertes 
por Covid. Pero es importante recor-
dar que esta protección depende de 
la cantidad de dosis recibidas y del 
tiempo desde la última.

Con respecto a esto, en el país es-
tamos en buen pie, ya que el 95% 
de la población recibió su prime-

ra dosis; un 94%, el esquema 
completo; más del 90%, la dosis 

de refuerzo y ya más del 13% 
tiene su cuarta dosis.
Dicho esto, la decisión en 
Chile de deponer el uso 
obligatorio de la mascarilla 
en espacios abiertos va en la 
línea de lo que ya han hecho 
otros países con realidades 
epidemiológicas compara-
bles, como la mayoría de los 
europeos.

En nuestro caso, hay que resal-
tar que el no uso de mascarilla 

es siempre condicional. Depen-
de del momento epidemiológico 

en que nos encontremos, y en cuál 
de las tres fases de impacto sani-
tario establecidas en el nuevo Plan 
Paso a Paso estemos.

Pero surge otra duda: era este el 
mejor momento para implementar 
la medida, dada la cercanía del in-
vierno y la posible coexistencia con 
otras enfermedades respiratorias, 
como la influenza. Lo es, siempre 
que estemos atentos a las condicio-
nes epidemiológicas y cumplamos 
lo establecido para cada una de las 
fases. Así, si retrocedemos de etapa, 
deberemos volver al uso obligatorio 
de mascarillas.

A pesar de esta nueva libertad 
(condicionada), no está de más re-
comendar a la población de riesgo, 
que por sus características tiene 
más posibilidades de evolucionar 
gravemente al contagiarse, requerir 
hospitalización o, incluso, morir, 
que siga usando la mascarilla, inclu-
so en lugares abiertos. Esto incluye 
a mayores de 70 años, embaraza-
das y personas inmunodeprimidas, 
diabéticas, obesas, o que padecen 
asma o patologías crónicas, como 
enfermedad pulmonar obstructiva, 
cardiovascular, renal o hepática.
Así, podemos concluir que, aunque 
gocemos de mayores libertades, es 
necesario mantenernos atentos y 
continuar con las medidas de pre-
vención, comenzando por conocer 
la fase de impacto sanitario en 
que se encuentra nuestra comuna. 
También debemos cuidar -cuando 
estemos al aire libre- de mantener 
al menos un metro de distancia 
entre personas, y usar la mascarilla 
cuando esto no sea posible.

Por último, es importante recalcar 
que es esperable que estas medi-
das preventivas sean evaluadas de 
forma continua por las autoridades 
para, de acuerdo con los resultados 
epidemiológicos, tomar decisiones 
respecto de si aumentar o disminuir 
las restricciones.

A pesar de esta nueva libertad (condicionada), no 
está de más recomendar a la población de riesgo, 
que por sus características tiene más posibilidades 
de evolucionar gravemente al contagiarse, requerir 
hospitalización o, incluso, morir, que sigan usando la 
mascarilla, incluso en lugares abiertos”.
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MOVISTAR EMPRESAS & 
FORTINET CYBERSECURITY 
TRIP 2022 EN CONCEPCIÓN

En el centro de eventos Mitrinco se 
desarrolló el Movistar Empresas & For-
tinet Cybersecurity Trip 2022, tour por 
Chile que llegó a Concepción para dar a 
conocer soluciones de ciberseguridad 

y comunicaciones unificadas. El evento 
tuvo como expositores a expertos en 

estas materias, como Sergio Alvear, de 
Fortinet, y Javier Carrasco, de Agnov.

Erico Cid, Liliana Ruiz y Andrés Puente.Jaime Olivares, Sebastián Goldsack, Marcela Caro, Osvaldo Castro y Leonardo Bravo.

Francisco Cerda, Jonathan Soto, Angélica Pallacar  y  Andrés Puente. Rodrigo Mardones, Juan Monsalve y Jaime Olivares. Claudio Herrera, Joaquín Vara y Pedro Melgarejo

 Jaime Olivares, Mario Aguilera, Claudio Letelier, Pablo Lobos y Sergio Aguilar. Sergio Alvear, Erico Cid, Liliana Ruiz, Jorge Sierra y Jaime Olivares.
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Hoy es un lugar en el centro de la 
intercomuna por donde circulan 
diariamente miles de transeúntes y 
vehículos. Ayer, un punto de salida 
del camino que unía Concepción 
con Talcahuano. Se trata del cerro 
Gavilán, espacio que fue escenario 
de una trascendente batalla entre 
fuerzas realistas y patriotas el 5 de 
mayo de 1817.

Si bien no fue un enfrentamiento 
con importancia estratégica, sin 
duda tuvo gran relevancia en la 
marcha del conflicto, tras la victoria 
de O’Higgins y su Ejército de Los 
Andes en la batalla de Chacabuco. 
Luego de esa acción, los defensores 
del rey huyeron hacia Chillán y Con-
cepción -territorios donde la mayor 
parte de los vecinos se mantenían 
leales a la corona-, con la esperanza 
de concentrarse en última instancia 
en el puerto de Talcahuano, donde 
podrían recibir refuerzos enviados 
desde el virreinato del Perú.

Desde Santiago, y con excesiva de-
mora, el naciente gobierno nacional 
envió fuerzas que tenían como obje-
tivo atacar al enemigo e impedir que 

organizara una defensa que podría, 
apoyada por la población y por la 
geografía, retardar o -incluso- hacer 
peligrar el futuro de los patriotas. 
A cargo del mando realista, ahora 
guarnecido en Talcahuano, estaba el 
coronel Ordóñez, quien acondicionó 
una zanja defensiva que iba desde 
el puerto de San Vicente hasta las 
cercanías de Rocuant, asegurando de 
esta forma su posición en el puerto. 
Liderando a los patriotas, en tanto, 
estaba el coronel Las Heras, quien 
ubicó su campamento en la ladera 
noroeste del Cerro Gavilán, aprove-
chando que desde dicha ubicación 
podría fácilmente controlar la ciudad 
de Concepción y los caminos hacia 
Talcahuano.

Un urgente envío llegó desde el 
Callao: una nave de guerra que trajo 
hombres, armas y provisiones, gracias 
a las que el jefe realista podía no solo 
resistir, sino que -sumando refuerzos 
de guerrilleros, presentes desde Chi-
llán y los provenientes de las monto-
neras indígenas, del sur del Bío-Bío-, 
estaba en condiciones de iniciar una 
contraofensiva que le permitiera 
volver al centro del territorio.

Prof. Andrés Medina Aravena
Licenciado en Historia UCSC.
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Un episodio 
olvidado 
de la gesta 
emancipadora

En vista de la llegada de estos 
apoyos, Ordóñez decidió atacar a Las 
Heras en su campamento, antes de 
que éste recibiera los refuerzos que 
-aseguraban sus espías- O’Higgins 
había enviado al sur. Sus condiciones 
y recursos no eran los óptimos, pero 
el arrojo estaba, y actuó. 

El escenario no se veía favorable para 
las fuerzas patriotas dirigidas por el 
coronel Las Heras. Las tropas envia-
das por el director supremo habían 
encontrado resistencia en sorpresivos 
ataques durante la marcha, a los que 
se sumaba la deserción de muchos 
soldados -principalmente mendo-
cinos-, lo que había menguado el 
contingente esperado. 

Con el fin de optimizar sus recursos y 
aprovechar la morfología de Concep-
ción, cuya amplia visión hacia Talca-
huano le permitía una defensa efi-
ciente, Las Heras intentó aprovechar 
su ventajosa ubicación y concentró 
toda la artillería e infantería con que 
contaba en el cerro Gavilán. 

Las fuerzas de ambos contendientes 
se encontraban emparejadas, y O’Hi-

Cerro 
Gavilán
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ggins, al tanto de los recursos con 
los que ahora contaban los realistas 
en Talcahuano, decidió la última 
semana de abril trasladarse perso-
nalmente con un refuerzo adicional 
a Concepción.

Era la madrugada del 5 de mayo 
cuando Ordóñez, confiado en las 
fuerzas de que disponía, decidió 
atacar a los patriotas llevando a sus 
hombres en dos columnas paralelas 
desde Talcahuano. Otro contingente 
se acercaría desde Puchacay, y un 
tercero, desde el sur cruzando en 
bote el río Bío-Bío.

Fueron largas horas de combate 
que, por momentos, parecían dar la 
victoria a los realistas. Sin embargo, 
las tropas de Las Heras lograron 
revertir el resultado, provocando la 
súbita retirada de los atacantes. Los 

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.

realistas se replegaron hacia el puer-
to de Talcahuano, desde donde ya no 
saldrían hasta el inicio de 1818. 
Tras su victoria, los patriotas some-
tieron a las tropas leales al rey de 
España a un largo sitio, que duró 
varios meses dado lo sólido de sus 
fortificaciones.

La batalla del cerro Gavilán fue un 
triunfo de las fuerzas patriotas. Pero, 
más que eso, aportó importante 
información al gobierno nacional, 
que pudo comprobar que un amplio 
sector de los vecinos de Chillán, Con-
cepción y del sur del río Bío-Bío aún 
se mantenían fieles a la corona.  

Era la madrugada del 5 
de mayo cuando Ordóñez, 
confiado en las fuerzas 
de que disponía, decidió 
atacar a los patriotas 
llevando a sus hombres 
en dos columnas paralelas 
desde Talcahuano… 
Fueron largas horas 
de combate que, por 
momentos, parecían dar 
la victoria a los realistas. 
Sin embargo, las tropas de 
Las Heras lograron revertir 
el resultado, provocando 
la súbita retirada de los 
atacantes”.
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n paso más en el camino de colaboración y 

vinculación entre la Universidad de Con-

cepción y su símil de Guanajuato se vivió 

con el concierto México Sinfónico, evento 

que se presentó con gran éxito en el Tea-

tro UdeC, en Concepción, y en el Polide-

portivo de Los Ángeles.  

En ambas ocasiones, bajo la anima-

da batuta del director azteca Víctor 

Hugo Ramos, las y los músicos de la 

Orquesta UdeC compartieron esce-

nario con los hombres y mujeres in-

tegrantes del Mariachi de la Universi-

dad de Guanajuato.

La actividad se dio en el marco del con-

venio de colaboración firmado en 2019 

uToda la magia y el color de la 
música mexicana se dieron 

cita en Concepción y Los 
Ángeles en este concierto 

que reunió el talento 
del Mariachi de la U. de 

Guanajuato y de la Sinfónica 
UdeC, bajo la dirección del 

maestro Víctor Hugo Ramos.

Orquesta UdeC    
y mariachi 
azteca dieron 
vida a México 
Sinfónico
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entre ambas casas de estudios superiores, 

alianza que permitió a la Sinfónica UdeC 

realizar una gira por ciudades patrimo-

niales de México, brindando masterclass 

y realizando magistrales presentaciones.

Respecto del concierto México Sinfó-

nico, la vicerrectora UdeC de Relaciones 

Institucionales y Vinculación con el Medio, 

Claudia Muñoz Tobar, afirmó que “eventos 

como este muestran el valor de las alianzas 

internacionales, a la vez que son espacios 

que permiten intercambiar experiencias y 

traer a nuestra ciudad la música tradicional 

de otras naciones, posibilitando que la co-

munidad se deleite con la obra de sus com-

positores y músicos”. 

Agregó que la meta de la Universidad 

de Concepción de internacionalizar su 

Orquesta no solo implica que la agrupa-

ción salga del país, sino también desa-

rrollar proyectos colaborativos dentro 

del mismo Teatro UdeC. “Estas instan-

cias son la muestra de cómo la música 

y el arte nos unen y, en este caso, es un 

honor contar con la participación de va-

liosos artistas internacionales en nues-

tro escenario”, destacó.

Por su parte, el maestro azteca Víctor 

Hugo Ramos enfatizó que esta oportuni-

dad le generó una gran emoción. “Me en-

cuentro inmerso en un sentimiento de ex-

pectación y gratitud, pues la invitación a 

Contenido

dirigir a una agrupación de la magnitud de 

la Sinfónica de la Universidad de Concep-

ción y llegar a este gran país a compartir 

nuestra música, nuestro folclore y nues-

tros colores, no es para menos”, afirmó. 

También los integrantes del Mariachi de 

la U. de Guanajuato se mostraron felices y 

manifestaron sus intenciones de regresar.

En el Teatro UdeC, en tanto, el público 

ovacionó cada pieza interpretada, y si-

guió con las palmas tonadas tan conoci-

das como Sigo siendo el rey. Luego, tras 

el concierto, los asistentes pudieron com-

partir en el foyer con las y los integrantes 

del mariachi, y felicitarlos por su impeca-

ble presentación.

ABRIL 2022 | revista NOS | 61



62 | revista NOS | ABRIL 2022

Una mirada femenina e 
histórica

El Mariachi de la Universidad de Gua-

najuato nació de la idea de Esther Busta-

mante y Mildred Sánchez, dos estudian-

tes de Música que querían fundar una 

agrupación solo de mujeres. No obstante, 

tras descubrir que no eran suficientes 

para completar la banda, decidieron tam-

bién incorporar a hombres.

Pero en lo que no transaron fue en su 

idea de incluir instrumentos históricos y 

tradicionales de México, que dieran una 

mirada distinta al mariachi, plan que les 

hizo alcanzar una popularidad casi in-

mediata, así como el apoyo de las autori-

dades universitarias. “Siempre quisimos 

ensamblar el mariachi con música prehis-

pánica, combinando así nuestras raíces 

con la música que trajeron los españoles, 

pues sabíamos que llevar esa esencia a los 

escenarios podía generar un gran impac-

to”, sostuvo Esther Bustamante.
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Una década más
Tras la presentación en el Teatro, la Or-

questa UdeC y el Mariachi llegaron hasta 

el campus Los Ángeles de la Universidad 

de Concepción para ser parte de los even-

tos de celebración de los 60 años de la 

institución.

Sobre el evento, realizado en el Polide-

portivo de la ciudad, el alcalde Esteban 

Krause destacó que, de a poco, han podi-

do retomar junto a los vecinos las activi-

dades comunitarias, artísticas y recrea-

tivas. “Nos tomamos nuestros barrios y 

espacios públicos no solo para llevar ser-

vicios, sino también recreación, música y 

arte, como este tremendo evento, de gran 

calidad, organizado por la Universidad de 

Concepción”.

En tanto, la directora del campus, Helen 

Díaz, afirmó que entregar a la comunidad 

actividades como este concierto respon-

de a un contexto de colaboración entre el 

mundo público y privado que desde hace 

cuatro años viene generando la UdeC en 

la provincia de Biobío. “Una de nuestras 

metas fundamentales es aportar a la cul-

tura en todas sus áreas y aspectos, posibi-

litando así que nuestra provincia también 

tenga una expresión artístico-cultural. 

Para ello, nos vinculamos con distintas 

entidades públicas y privadas, lo que nos 

permitió, por ejemplo, presentar este 

evento en forma gratuita, como parte de 

una parrilla programática que contempla 

tres conciertos para este año”, detalló.

EN EL TEATRO UDEC, 
EN TANTO, EL PÚBLICO 

OVACIONÓ CADA PIEZA 
INTERPRETADA, Y SIGUIÓ 

CON LAS PALMAS TONADAS 
TAN CONOCIDAS COMO 

SIGO SIENDO EL REY. LUEGO, 
TRAS EL CONCIERTO, LOS 

ASISTENTES PUDIERON 
COMPARTIR EN EL FOYER CON 

LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 
MARIACHI, Y FELICITARLOS 

POR SU IMPECABLE 
PRESENTACIÓN.
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O’Higgins 1186, Piso 5, Oficina 502, Concepción.
clumont@gmail.com | www.lumont.cl

Compra bono Fonasa ($4.970) con tu huella en nuestra consulta.

Centro Oftalmológico

Tecnología de vanguardia para tratar
miopía, astigmatismo y presbicia

Lumont

Instalaciones 
de primer nivel

Receta de 
lentes

Precios muy 
convenientes

Mejoramos tu 
visión

Reserva tu hora:
41 2465460 - 976938382
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