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EDITORIAL

ANITA WALKER  ANTONIO KOVACEVIC

LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien, así describió el filósofo 

Aristóteles el valor de la solidaridad, el que está muy relacionado con la compasión y 

la generosidad. La solidaridad tiene que ver con el ánimo que nos inspira a cooperar y 

brindar nuestro apoyo a una o más personas en un momento de vulnerabilidad. Y, ade-

más, la ayuda es desinteresada, es decir, no esperamos recibir una retribución a cambio.

Si bien la solidaridad es uno de los valores muy importante, muchas veces se nos queda 

atrás. Tuvo que aparecer una pandemia para reventar la burbuja en la que vivíamos y 

darnos cuenta de que hay personas más allá de nuestro selecto círculo social, hay un 

mundo real fuera de la computadora o los juegos de video, hay seres de carne y hueso. 

El virus ha puesto todo de cabeza y entre otras muchas cosas nos ha revelado lo frágiles 

que podemos llegar a ser ante determinados acontecimientos. 

Afortunadamente, Chile es un país solidario. Tal es así que cuando hay alguna crisis 

dejamos atrás la política, los desencuentros y sin pensar en nuestro bienestar, salimos 

en ayuda de los más necesitados. Mucha gente que conocemos se ha volcado a ayudar. 

Algunos les toca hacer una cierta cantidad de almuerzos, los cuales se llevan a parro-

quias donde son repartidos. También están las que tejen para los desvalidos de la calle 

y darles un poquito de abrigo y las organizaciones que se han creado para ayudar a las 

PYMES, por mencionar algunos ejemplos entre muchos.

Uno quisiera que esto no fuera pasajero y permaneciera en el tiempo. Por ejemplo, para 

el terremoto 27F se crearon importantes fundaciones que continuaron con el tiempo. 

Esperemos que ahora también salgan nuevas ideas que se mantengan. 

Hoy tú también tienes la oportunidad de ser solidario con pequeñas o grandes cosas. 

No esperes hacerlo mañana, hazlo hoy.
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FORMACIÓN

LA VIDA DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA

SOBRE MÁSCARAS, GEL Y DISTANCIA SOCIAL
Seguro se ha preguntado muchas veces ¿cómo será la vida después del 

Coronavirus? Con justa razón, ya que los efectos de esta pandemia se extenderán 
por un año y quizá más. Haremos bien en ir preparándonos para una readaptación 

y cambios de vida, para tomar medidas contra futuras pandemias 
–que las sufriremos– y sacar lo mejor de esta para construir un mundo mejor. 

P. HUGO TAGLE - TWITTER: @HUGOTAGLE
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FORMACIÓN

La editorial vaticana publicó hace unos meses una recopilación de 

textos del Papa Francisco relativos a esa vida post Covid-19. El Papa 

Francisco invita a una “conversión total” si queremos sobrevivir lue-

go de este duro tiempo.

 

Nos dice: “Como miembros de una única familia humana y habi-

tantes de una sola casa común, un peligroso egoísmo infecta a 

muchos más que el COVID-19. Hemos fallado en nuestra responsa-

bilidad como custodios y administradores de la tierra. Basta mirar 

la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de 

nuestra casa común. La hemos contaminado, la hemos saqueado, 

puesto en peligro nuestra propia vida. No hay futuro para nosotros 

si destruimos el ambiente que nos sostiene”.

En efecto, la incertidumbre asociada al coronavirus ha sincroniza-

do, en un mismo horizonte, desafíos sin resolver, posibilidades de 

cambios sociales y prescripciones para transformar esta crisis en 

oportunidad.

DESAFÍOS PARA EL POST COVID-19

Siguiendo la línea trazada por el Papa Francisco, la crisis global aso-

ciada a la pandemia es un indicador de los defectos del orden social 

construido hasta ahora. La “normalidad” como la entendíamos hasta 

hace un año, con un progreso creciente y aparentemente indefinido, 

hizo definitivamente crisis. El cambio climático, con los desastres na-

turales y pandemias inherentes, es el signo más claro de deficiencias 

estructurales que hace tiempo tenían que haberse encarado.

Es cierto que ha habido progresos y un crecimiento en nuestra con-

ciencia de preocupación por el medio ambiente. Pero no ha sido 

suficiente. Siempre ha habido excusas para introducir necesarios 

cambios a la forma de construir sociedad, producía malestar, tanto 

por lo engorroso que se veía como por los problemas que supues-

tamente traía consigo el velar por el respeto a la naturaleza ¡Cuán 

equivocados estábamos! Todos los organismos serios han conclui-

do que existe una conexión entre la propagación del coronavirus 

y el maltrato al medio ambiente. Los esfuerzos por una economía 

sustentable se veían y se siguen viendo como costosos, engorrosos, 

limitantes, lo que ha sido un error y lo hemos pagado caro. El primer 

desafío es construir una economía sustentable, respetuosa del me-

dio ambiente y poner al ser humano al centro de ella.

CRISIS DE SALUD: UNA OPORTUNIDAD

Un primer efecto positivo es que la pandemia ha puesto a la hu-

manidad a pensar en una gestión de crisis sanitaria a nivel global. 

Como nunca, pudimos experimentar la necesidad de planes glo-

bales para combatir enfermedades que se pueden disparar en una 

parte del globo y afectar en cosa de horas a la otra parte. La opción 

por “fronteras abiertas” implica tomar medidas globales que inclu-

yan a toda la humanidad. El barco es uno solo y estamos todos en 

él. Será tarea reorganizar las políticas de salud mundiales y encon-

trar fórmulas de hacerlas más eficientes.

A nivel político se ha redescubierto la importancia de mejor coor-

dinación a nivel mundial. Los organismos internacionales deberían 

readaptarse, volverse más eficientes y colaborativos. Esta pande-

mia podría ser el “revulsivo” para lograr un proceso de integración 

mundial, reforzar y evitar que el camino de solución de conflictos 

sean las guerras. Hemos experimentado que la aún básica coordi-

nación para enfrentar el coronavirus ha resultado satisfactoria por 

lo que se debería trabajar más en una configuración efectiva.

CAMBIOS EN LA VIDA COLECTIVA

¿Se acostumbró al zoom? Pues bien, no desaparecerá tan pronto. 

Hay que hacerse la idea de que volveremos al lugar de trabajo, 

cualquiera sea éste. Lo presencial es insustituible. Pero, más im-

portante que la forma de trabajar y comunicarnos, serán ciertos 

patrones de comportamiento, aunque ambivalentes, que se han 

visibilizado en estos tiempos. Los brotes espontáneos de solidari-

dad, la conciencia de la interdependencia, la autodisciplina en pos 

del bien común o la reducción del consumo han sido algunos efec-

tos positivos que ya nos acompañarán para siempre.

En esta línea, hemos experimentado los efectos negativos de la 

pandemia: muchos episodios de egoísmo, de pensar solo en uno, 

en los conflictos por bienes escasos en los supermercados, la com-

pra compulsiva de ciertos productos como el confort y algunos ali-

mentos; el uso desenfrenado de las redes más allá de lo necesario 

como una excusa para combatir la soledad y el tedio. Todo ello son 

preguntas abiertas y preocupantes para un futuro post-pandemia.

LAS PLANTAS Y ÁRBOLES IMPORTAN. 

OTROS MODELOS DE COMERCIO

El confinamiento y las cuarentenas para frenar la expansión del vi-

rus han traído consigo que en muchas ciudades apareciera el sol, 

disminuyera la polución, se vean cerros y horizontes despejados. Sí: 

producto de ello creció la conciencia ecológica, aunque los impera-

tivos económicos al término de las cuarentenas pueden disiparla. 

“La producción y la comercialización se han alterado, ya que el mito 

del abastecimiento inmediato sin importar el lugar de producción 

ha sido desenmascarado”, como dicen los entendidos. En efecto, ve-

mos que podemos comprar y vivir de lo que se produce en el lugar, 

zona o país. Se plantea la pregunta ¿Se acortarán las cadenas de va-

lor, apostando por una producción más cercana, al menos de ciertos 

productos esenciales a los lugares de su consumo? El futuro de los 

modelos comerciales es tan incierto como fascinante.

¡HOLA! CON DISTANCIA SOCIAL

La digitalización ha sido uno de los procesos que más se ha acele-

rado. El teletrabajo se ha implantado casi por fuerza. La educación 

ha migrado al mundo online. Las nuevas tecnologías de la comu-

nicación se han usado profusamente, alfabetizando tecnológica-

mente de forma exprés a millones de personas. Comprobamos que 

podemos hacer muchas cosas desde la casa, pero otras no. Habrá 

que revisar nuestra cultura laboral e inyectarle mayor flexibilidad.
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Es sana la separación entre casa y trabajo, deber y ocio, por lo que 

no es la idea de que desaparezca esa frontera. El teletrabajo tiene 

límites. “Todo en uno” genera estrés y dificultades de concentra-

ción cuando los espacios no son apropiados o la atención de los 

hijos es apremiante.

PROFESORES VIRTUALES

En la misma línea, la educación online se ha revelado como un 

aporte. Pero a su vez, notamos y valoramos lo presencial como no 

lo habíamos hecho. En efecto, la sala de clases no desaparecerá. 

Así y todo, muchos aspectos del aprendizaje y conocimientos se 

darán a través de la red, lo que supone nuevos desafíos: velar por la 

calidad de la conexión, competencia y voluntad para apoyar a los 

hijos en las tareas escolares, herramientas para manejar el estrés y 

resolver los conflictos pacíficamente en el hogar, la necesaria inte-

racción y socialización en la edad escolar. 

Un desafío es la sobreexposición a la información online. Ello ha 

traído otras “infecciones”: noticias falsas, posibilidad de ser objeto 

de estafas, pérdida de tiempo y ansiedad por responder todos los 

mensajes. ¿Qué ocurrirá después? ¿seremos capaces de lidiar con 

esos desafíos? Si tomamos conciencia de los peligros que supone 

un exceso de dependencia de las redes, la sana necesidad de “des-

conectarse” regularmente, entonces jugará a nuestro favor.

HORA DE LAS MUJERES

El confinamiento y largas cuarentenas dejó en evidencia el papel 

de la mujer en la conducción del hogar o núcleo familiar. Las en-

cuestas de todo orden hablan de algo que ya sabíamos: la mujer 

supo adaptarse mejor a la situación de confinamiento, respetar 

horarios y armar un protocolo. Incluso aquellas que trabajaban 

fuera de la casa. La pregunta que surge es para el “hombre pro-

veedor” que no conocía el trabajo hogareño cotidiano, o del cual 

se desentendía. El nuevo tiempo implicará abrir para las mujeres 

todos los espacios de la vida colectiva, permitir que se acerquen 

a todas las esferas del poder, a fin de que puedan colaborar en 

igualdad con los hombres en la construcción de una sociedad 

más justa. Cualidades vinculadas históricamente con la femini-

dad –la empatía, la resolución pacífica de los conflictos, el tacto y 

sabiduría, el pensamiento holístico, la anticipación, el intercam-

bio recíproco– han adquirido una relevancia capital para abordar 

los problemas.

DIOS VIRTUAL

El tiempo de coronavirus ha obligado a buscar caminos de parti-

cipación religiosa distintos. Con templos y capillas cerradas, se ha 

recurrido a las redes sociales en una explosión inédita desde que 

estas existen. En pocas semanas, la inmensa mayoría de las iglesias 

del mundo entero ofrecían a los fieles, misas, retiros, adoración, 

charlas, por internet. Eso, no terminará nunca. Nos acostumbramos 

a una doble participación eclesial: presencial y virtual. Pero, como 

dijo el Papa Francisco, “nada sustituirá la participación física en la 

comunidad eclesial, el rezar en comunidad en compañía real con 

otras personas”. La misma sensación de fragilidad, incertidumbre, 

abandono de este tiempo llevará al hombre y mujer post-pande-

mia a una búsqueda de trascendencia y mayor espiritualidad, a un 

“diálogo” profundo con el Dios de la vida en la experiencia eclesial. 

Hay que estar preparados para responder a ello. 

FORMACIÓN

LO PRESENCIAL ES INSUSTITUIBLE. 
PERO, MÁS IMPORTANTE QUE 

LA FORMA DE TRABAJAR Y 
COMUNICARNOS, SERÁN 

CIERTOS PATRONES DE 
COMPORTAMIENTO, AUNQUE 
AMBIVALENTES, QUE SE HAN 

VISIBILIZADO EN ESTOS TIEMPOS. 
LOS BROTES ESPONTÁNEOS DE 
SOLIDARIDAD, LA CONCIENCIA 
DE LA INTERDEPENDENCIA, LA 

AUTODISCIPLINA EN POS DEL BIEN 
COMÚN O LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO HAN SIDO ALGUNOS 
EFECTOS POSITIVOS QUE YA NOS 
ACOMPAÑARÁN PARA SIEMPRE.
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TESTIMONIO

Consuelo Middleton (37 años) y Carlos Ciappa (38 años) están ca-

sados hace 11 años y tienen 4 hijas, Antonia (10 años), Clarita (9 

años), Estela (6 años) y Victoria (3 años). Él es abogado y ella es pro-

fesora de enseñanza básica, pero actualmente se desempeña como 

dueña de casa. Normalmente cuentan con la ayuda de una nana, 

NO HAY CORONAVIRUS 
QUE POR BIEN NO VENGA

No se trata de minimizar el drama sufrido por muchas personas a causa del COVID-19. Solamente 
queremos reflexionar acerca de que siempre hay un lado positivo en la adversidad. A continuación el 
testimonio de un matrimonio que rescata las ventajas de haber vivido, en familia, este difícil período. 

Es lo que podríamos denominar como “lecciones de cuarentena”.

BEATRIZ ESPINOZA A.

pero por la emergencia sanitaria, ese apoyo ha sido intermitente.

Consuelo ayuda habitualmente a su marido en trámites adminis-

trativos derivados de su trabajo profesional y se ocupa de la casa 

y de las niñitas que van al colegio (quinto básico, tercero básico, 
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primero básico, y jardín infantil respectivamente). 

La cuarentena cambió la rutina de este hogar, pero gracias a la 

buena comunicación del matrimonio hoy han logrado organizarse 

y distribuirse las tareas en forma coordinada. Mientras Carlos está 

en el escritorio haciendo teletrabajo, Consuelo se ocupa de que las 

niñas se conecten a clases y hagan las actividades que el colegio 

demanda. Como no hay computadores para cada uno, en casa, ella 

ofrece su teléfono móvil cuando se requiere. Esto significa que no 

puede hacer ni recibir llamadas telefónicas en ese rato.

Su formación de pedagoga la ha ayudado a planificarse de mejor 

manera y tener disciplina. Sin embargo, confiesa que es un todo 

un desafío continuar haciendo los indispensables papeleos que le 

solicita su marido, imprimir los materiales escolares de las niñitas, 

cocinar, limpiar, comprar en el supermercado, etc. Además de ir, 

durante toda la mañana, de una pieza a otra apoyando a sus hijas 

en las tareas, porque, por su edad, las más chicas, aún no son au-

tosuficientes.

  

“Al estar en casa los seis las hermanas pelean más, las relaciones se 

tensan y a veces las niñas se aburren. Pero yo trato de tomármelo 

con calma y que ellas se adapten a las instancias de entretención 

que hay. Ya que no pueden compartir con sus pares, tienen que 

conformarse con jugar entre ellas. Las más grandes deben ayudar 

a las más chicas en lo que puedan: a vestirse, secarse el pelo des-

pués de la ducha, a leer, lo que me facilita un montón el tema de 

las responsabilidades escolares”, dice Consuelo.

Otra cosa destacable es que Carlos siempre está con la puerta 

abierta. Es decir,  está cien por ciento disponible, durante su tele-

trabajo. “Esto es súper valioso, porque no es solamente la mamá 

para todo. También las niñitas le preguntan sus dudas a él de las 

tareas o de cualquier dificultad o le piden permiso para salir al pa-

tio a jugar si han terminado las guías”, dice Consuelo.

“Como hombre no tengo la habilidad de las mujeres de hacer va-

rias cosas al mismo tiempo. Así es que con las niñitas y Consuelo 

acordamos un método para poder responderles si es que estoy ha-

blando por teléfono o conectado a alguna conferencia. Tengo en 

mi escritorio unos papeles en blanco, normalmente reciclados de 

la impresora, para que ellas me escriban la pregunta o el tema y yo 

les respondo, por escrito, en el mismo papel, tan pronto el llamado 

o la conferencia me da un espacio”, dice Carlos. 

No obstante, le ha pasado, al igual que a muchas otras personas,  

que estando en una video llamada alguna de sus hijas, se cruce por 

la cámara y lo invite a jugar con ella o pregunte con quién está ha-

blando. “Aunque a veces ocurran estas distracciones es impagable 

poder estar con las niñitas a diario e involucrarse en su día a día”, 

opina Carlos.

BENDITO ALMUERZO

Para los Ciappa Middleton el día comienza a las 8 am que es la 

hora de ducharse, tomar desayuno y luego conectarse a sus que-

haceres a las 9 am. Sin embargo, Carlos parte un poco antes el día 

para aprovechar ese rato de calma que se produce temprano en 

la mañana.

Si hay algo que Carlos ha valorado durante la cuarentena es tener 

el privilegio de almorzar en familia durante la semana, aproxima-

damente a las 2 de la tarde. Esto es algo inédito porque normal-

mente va a la oficina y las niñas mayores llevan lonchera para co-

mer en el colegio.  “Es un regalo maravilloso que estoy disfrutando, 

porque converso y comparto con mis hijas”, comenta.

“Los almuerzos y las comidas juntos son una tremenda oportuni-

dad para conversar, conocerse y educar”, explica Carlos. Esto, prin-

cipalmente, porque todos abordan los temas de distinta perspecti-

va, tienen ritmos distintos para comer y por eso hay que respetarse 

y esperarse mutuamente hasta que todos terminen y de ahí recién 

comer el postre. 

Para el almuerzo entre todos sirven los platos y al finalizar es ta-

rea de las niñas poner los platos en el lavavajillas. “Antes de comer 

bendecimos los alimentos y damos gracias a Dios y a las personas 

que lo hicieron posible”, indica Consuelo.

Pero lo más relevante de todas estas acciones “es que les hemos 

inculcado a las niñas que debemos estar agradecidos de todo lo 

que tenemos, que es fruto del trabajo, y de gozar de buena salud. 

Y también que para que todo funcione bien debemos ayudarnos 

entre todos y ser pacientes y respetuosos”, añade Carlos.

En la casa se han asignado algunas tareas específicas para cada uno 

de los integrantes de la familia. Es deber de las niñas hacer su cama 

en la mañana y levantar la mesa después de almuerzo, y en el resto 

de las cosas, especialmente el orden, a todos les toca colaborar. 

¿Qué recuerdos positivos les dejará la cuarentena como familia?

Consuelo: Creo que se ha visibilizado el trabajo mío y de Carlos. Aho-

ra de ninguna manera se puede decir que solamente el papá traba-

ja. También se ha aprendido a respetar el espacio de cada uno y la 

empatía. Por ejemplo cuando a mí me ha dolido la espalda, las niñas 

me han hecho masajes y me han llevado una tacita de té a mi pieza.

 

Carlos: Hemos creado espacios entretenidos de familia. Por ejem-

plo, para nosotros es importante fomentarles la lectura. Por eso 

después de comida, y antes de acostarnos, hacemos una sesión de 

lectura de algún libro y los leemos entre todos. La idea es quedar-

nos enganchados y con el misterio de lo que pasará en el siguiente 

capítulo. Ya leímos el Principito y ahora estamos leyendo las histo-

rias de Sherlock Homes.

TESTIMONIO
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Consuelo: El hecho de estar por tanto tiempo los seis juntos nos ha 

consolidado como familia. Somos más nucleares. Nos queremos, 

nos entendemos y nos ayudamos entre nosotros seis y si nos pe-

leamos debemos reconciliarnos y resolver las dificultades.

Carlos: Ahora que se ha levantado la cuarentena he comenzado a ir 

algunos días a la oficina, y he echado demasiado de menos a las ni-

ñas y a Consuelo. Y cuando llego en la tarde ellas también me dicen 

que se habían acostumbrado a mi presencia y que me extrañan.

¿Qué recuerdos positivos les dejará la cuarentena como matrimonio?

Consuelo: Desde siempre hemos tenido un día a la semana en la 

noche para nosotros y consiste en que después de acostar a las ni-

ñitas nos tomamos un vinito y picoteamos algo. Hemos tratado de 

no perder este encuentro y que las niñas entiendan que los adultos 

necesitan su espacio y que ellas deben quedarse en sus dormito-

rios durante ese rato. 

Carlos: Durante la cuarentena no ha existido el “en la noche le 

cuento”, porque si pasa algo extraordinario no tenemos que es-

perar sino que lo conversamos altiro. Otra cosa súper rica es que 

Consuelo ya no me tiene que mandar fotos de las niñas en alguna 

situación doméstica anecdótica porque las puedo apreciar perso-

nalmente. Por ejemplo, la chica se ha quedado dormida en el suelo 

jugando en una posición divertida y Consuelo me va a avisar para 

que la vea en vivo y en directo y compartimos la chochera. Eso nos 

une más como pareja.

 

Consuelo: La posibilidad de ver in situ a Carlos trabajando me hace 

entenderlo mucho más. Hay mujeres que se quejan de que sus ma-

ridos no les responden los mensajes en forma instantánea, y yo me 

doy cuenta de que si Carlos no me responde es porque no ha visto 

el mensaje, porque ha estado ocupado, no porque no quiera.

Carlos : Veo y valoro todos los días a Consuelo. Siento que su dedi-

cación y amor hacia nosotros es inmenso y gracias a ella puedo tra-

bajar tranquilo. Ella tiene las competencias, herramientas, capaci-

dades y la voluntad para sobrellevar las clases on line de las niñas, 

y ocuparse de que todo esté bien organizado. Somos demasiados 

afortunados en tenerla como mamá y esposa.

Este relato constituye la experiencia de una familia chilena como 

muchas otras. Aunque el desconfinamiento ha comenzado, gra-

dualmente, estamos en una etapa de transición y aún nos queda 

mucho por avanzar y volver a la normalidad. Por eso es relevante 

tomar este tiempo como una oportunidad y no una tragedia. 

TESTIMONIO

www.tunichechile.cl

TU CAMPOAL SERVICIO DE
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Científicos chilenos en la Universidad Católica trabajan desde prin-

cipios de este año en el desarrollo de una vacuna que permita in-

munizar a las personas al contacto del virus Sars-CoV-2, que causa 

la enfermedad COVID-19, también llamado Coronavirus. Hoy, en 

conjunto con los investigadores del Instituto Milenio de Inmunolo-

gía e Inmunoterapia (IMII) y bajo el liderazgo del Dr. Alexis Kalergis 

van avanzan para evaluar seguridad y eficacia. Ya se han logrado 

cuatro prototipos para la futura vacuna, algunos de los cuales es-

Investigación clínica chilena:
 

DE CORONAVIRUS, VACUNAS Y PROTOTIPOS, 
EQUIPOS CIENTÍFICOS, ASOCIATIVIDAD Y 

ESTRATEGIAS
Una vacuna producto de la asociatividad y el conocimiento colectivo a nivel mundial. 

¿Priorizar el que llega primero o el que llega con la mejor vacuna? 
La seguridad será fundamental y el proceso de manufactura masivo se hace un tremendo desafío 

en esta verdadera carrera colaborativa desde el mundo privado y público, trabajando juntos por un 
objetivo común: vencer lo antes posible al Coronavirus.

CAROLINA TIRADO 

tán en etapa de evaluación preclínica, cuyos resultados indicarán si 

contaremos con una formulación efectiva y segura para pasar pos-

teriormente a la fase de manufactura, y luego la evaluación clínica. 

UN VIRUS DISTINTO: LA CARRERA CONTRA EL TIEMPO

Se trata de un virus distinto, que ha transitado muy rápido por todo 

el planeta debido a la falta de inmunidad de gran parte de la pobla-

ción, es muy contagioso y ha logrado paralizar el mundo entero. Un 
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agente microbiano que ha sorprendido a la comunidad científica, 

con solo 14 genes, cuando los humanos tenemos cerca de 25 mil. 

Los virus en particular tienen una tremenda capacidad de adapta-

ción, y de evasión a las respuestas inmunes, incluso manipulándolas 

en su propio beneficio, y un ejemplo claro es el contagio. Son mu-

chas las propiedades que le han permitido al Coronavirus evadir la 

respuesta inmune, causar respuestas exacerbadas que pueden ser 

nocivas para el paciente, y están reducidas esas propiedades a 14 

genes, que están de alguna manera causando “estragos” en una per-

sona contagiada. 

Se ha dicho que los tiempos que han pasado no son suficiente: sólo 

nueve meses desde el inicio de propagación de este virus y la enfer-

medad, y el esfuerzo científico tanto en lo básico –conocimiento– 

como en lo aplicado, ha sido inmenso: sin duda nunca se ha reali-

zado tanta asociatividad a niveles globales en la historia científica. 

Si la predicción de Bill Gates fuera real –que a fines de 2021 recién ha-

brá vacuna–, si se cumpliera, las proyecciones de todas las actividades 

y el poder retomar algún tipo de libertad al volver a tener una vida un 

poco más normal, se hacen complejas de concretar. 

Pensando solamente en plazos, sería muy difícil estimar, y no olvi-

demos que aún existen enfermedades que no tienen vacuna, sin 

embargo Alexis Kalergis está optimista frente a esta situación, ob-

servando un tremendo esfuerzo mundial. Los estudios de fase tres 

ya están con buenos avances, sin embargo el uso masivo dependerá 

de una serie de pasos, estudios de manufactura y que se logre com-

pletar la totalidad de estudios planteados por protocolo. 

Mientras más prototipos existan, más probabilidades habrá para 

que al menos una de esas formulaciones pueda demostrar calidad, 

seguridad y eficacia para inmunizar a la población. ¿Para qué son 

específicamente los estudios preclínicos?

 

Son parte de las etapas iniciales de investigación de una vacuna, se 

realizan y desarrollan sobre la base de cultivos de células y modelos 

para evaluar la capacidad de la vacuna para inmunizar y determinar 

su seguridad. Se realizan sobre modelos experimentales de labora-

torio para determinar seguridad, evaluación e inducción de respues-

ta inmune, como también la capacidad de proteger a una persona 

del virus, por ejemplo con anticuerpos neutralizantes y la inducción 

de linfocitos T.

 

MECANISMO DE ACCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VACUNA

El camino para desarrollar una vacuna, consta de varias fases y 

procesos. Comprender el mecanismo de acción de la vacuna será 

fundamental, determinar si es capaz de inducir inmunidad y pro-

tección. Hay optimismo, pese a que es un largo camino el de poder 

desarrollar una vacuna, con plazos tan urgentes como los de hoy. 

Los avances son efectivos y van mostrando algo de luz en este tú-

nel, para finalmente concluir esta etapa preclínica en lo posible a 

fines de 2020 o inicios de 2021, y luego poder iniciar los primeros 

estudios clínicos.

 

¿CUÁL SERÍA ENTONCES EL FUNCIONAMIENTO DE LA VACUNA 

CHILENA? 

Con el apoyo de la Fundación COPEC-UC, se está desarrollando en 

nuestro país una vacuna que se basa en fragmentos de proteínas 

del virus Sars-CoV-2, escogidos para evaluar la capacidad que pue-

den tener de activar el sistema inmune y así este genere anticuer-

pos. A través de estudios genéticos de otros laboratorios del mun-

do sobre genoma de este virus, el grupo chileno realizó análisis 

bioinformáticos para seleccionar ciertos segmentos de las proteí-

nas virales que pudieran funcionar como antígenos: la formulación 

de nuestra vacuna consistirá entonces en que estos fragmentos de 

proteína que se administran junto con sustancias estimulen en el 

cuerpo humano la respuesta inmune. 

La formulación de la vacuna que se desarrolla en el Laboratorio PUC 

está pensada para su uso en todas las etapas de la vida, incluidos los 

recién nacidos, atributo que no está presente en muchos de los pro-

totipos que se desarrollan en otros países, y distingue a la nuestra: 

inducir inmunidad en una etapa temprana de la vida ha sido uno de 

los objetivos claves del equipo de Kalergis.

 

¿POR QUÉ BUSCAR UNA VACUNA CHILENA, MIENTRAS TANTOS 

OTROS PAÍSES ESTÁN DESARROLLANDO LA SUYA, Y PODRÍAN 

LLEGAR ANTES QUE NOSOTROS? 

Siempre es posible que proyectos de vacunas fracasen en algunas 

de sus etapas de estudio –sean preclínicos o clínicos–, y pudiera 

ocurrir por ejemplo que el tipo de inmunidad que esas vacunas de 

otros países y sus estrategias de base induzcan débilmente a la in-

munidad, esta sea de corta duración o bien no sean las adecuadas 

para todas las poblaciones del mundo. 

Trabajar varias alternativas, buscar diversos prototipos desde nues-

tros científicos, será ciertamente un trabajo muy valioso porque, 

aunque alguna vacuna resultara ser exitosa, y se pudiera licenciar 

para su uso, no significará que se deban detener los esfuerzos por 

continuar los estudios y desarrollo: estamos frente a un virus que 

es nuevo y su comportamiento ha sido impredecible; lo más segu-

ro es que lo siga siendo, por lo que la investigación permanente 

nos ayudará muchísimo. Las posibilidades de cambio en el futuro 

de este virus son muy altas, y asimismo las vacunas disponibles po-

drían dejar de funcionar, por lo tanto siempre será positivo mante-

nerse investigando y desarrollando nuevas y diferentes estrategias 

para inducir inmunidad. 

La iniciativa liderada por la PUC y el IMII está buscando desde es-

trategias distintas, cada una muy valiosa, y este esfuerzo consta de 

las muy diversas maneras de abordar un momento crítico como 

este: “nuestra estrategia se diferencia de las demás en que busca 
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diseñar una vacuna que pueda ser utilizada desde recién nacidos, 

y se fundamenta en una plataforma aprobable y aceptable para su 

uso también en adultos mayores”. 

Muchas de las demás investigaciones en curso, sobre todo en otros 

países, están pensadas solamente para su uso en población adulta. 

Han surgido distintos tipos de vacunas, que no han sido utilizadas 

de manera masiva, como por ejemplo la formulación desarrollada 

en Rusia, y no tenemos mucho conocimiento de su uso masivo, y 

es sin embargo sumamente interesante observar su desarrollo. Lo-

grar entender cómo el sistema inmune se puede activar de manera 

más eficientemente con vacunas, es un camino árido, complejo y 

desafiante para los científicos. Las estrategias más tradicionales, 

como las de China, que están en fase 3, son en base a virus in-

activados, y han sido utilizadas tanto para estudios clínicos como 

para inmunizar a la población, a nivel global. Otro ejemplo son 

las vacunas en base a sub unidades, como la de Estados Unidos, 

que también está en fase 3. Otro tipo de estrategias, que son más 

recientes y novedosas, que más allá de estudios clínicos, no han 

tenido un uso global o poblacional, como es la estrategia de los 

rusos, la de un grupo chino y la de 

Oxford: son virus re combinantes, y 

han mostrado buenos resultados 

clínicos, pero no han sido utiliza-

das de manera global. Sí podrían 

terminar siendo seguras, y efec-

tivamente requieren de estudios, 

evaluaciones y rigurosidad desde 

toda la comunidad científica. 

ESTRATEGIA CHILENA: 

DIPLOMACIA CIENTÍFICA

La estrategia se sustenta en un 

acercamiento hacia países colabo-

radores en base a la ciencia, y en 

ese sentido es importante el acuerdo que tenemos con China, y 

la llamada “diplomacia” científica, en que la validación mutua en-

tre pares del mundo de la ciencia, que trabajan en estas áreas –en 

Chile son varios los grupos– permite establecer esta asociatividad 

para desarrollar en conjunto una o más vacunas. Estamos traba-

jando desde antes de la pandemia, y en esa línea hay varios países 

que ya están bastante avanzados. 

El abastecimiento, la producción y acceso de las formulaciones de-

finitivas serán decisivas: poder disponer de una vacuna para Chile 

implicará diversos pasos, pues finalmente se cuenta con una vacuna 

cuando ya está la población inmunizada, al menos en su mayoría. 

CHILE, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CARA AL FUTURO

Una de las desventajas de nuestro país, en que existe una comu-

nidad científica muy comprometida, es que no tenemos manufac-

tura de vacunas en Chile. Y existe la oportunidad de impulsar y 

recuperar algo que nuestro país hacía hasta mediados de los años 

noventa: era un modelo de conseguir que las vacunas fueran dis-

ponibles para la ciudadanía, y en esa línea se optó por un modelo 

ACTUALIDAD

DR. ALEXIS KALERGIS 
Científico chileno, líder del equipo que 
desarrolla una vacuna que permita 
inmunizar a las personas al contacto 
del virus Sars-CoV-2, en el Laboratorio 
de la Universidad Católica PUC.
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de importación. El programa nacional de inmunizaciones ha sido 

sumamente exitoso para lograr coberturas. 

Hoy se hace crítico poder producir las vacunas, potenciar nuestro 

desarrollo científico y así importar el conocimiento y replicarlo al 

interior del territorio, siendo incluso un recurso invaluable. 

En cuanto a la supuesta “carrera por conseguir vacunas”, el doctor 

Kalergis señala que “ha habido una visión humanitaria que plantea 

mecanismos de acceso, una plataforma para asegurar vacunas, y 

Chile está participando”. El esfuerzo es desde la academia, el sector 

privado y el gobierno, para que por medio de colaboración se pue-

da llegar al desarrollo clínico de vacunas, y así en Chile se hagan 

varios estudios, como ya se ha anunciado. Quien toma la decisión 

del tipo de vacuna que se usará es el Minsal con apoyo del Con-

sejo asesor en vacunas e inmunizaciones, que está compuesto de 

varios científicos. La autoridad sanitaria ha hecho una gran labor 

en esta materia. 

Además del trabajo desarrollado por la UC, se está trabajando un 

consorcio de investigadores científicos básicos y clínicos, de más 

de 11 universidades, en que esperamos tener una estructura de 

colaboración conectada con desarrollos globales. Con esta inicia-

tiva buscamos no sólo generar alianzas con grupos extranjeros, 

sino también internamente potenciar la investigación científica en 

Chile, lo que nos abrirá puertas a nuevas colaboraciones futuras.

 

Esta pandemia debiera pasar cuando haya una vacuna, sin embar-

go debemos mantenernos alerta, pues si de algo podemos estar 

seguros es de que vendrán otras pandemias. Debemos estar pre-

parados para más episodios y hay que aprovechar al máximo este 

trabajo científico asociativo, lo cual está demostrado: despierta 

interés y preocupación, qué  tan rápido pudiéramos saber tanto 

de un agente viral, y así de rápido también surjan vacunas para 

combatirlo. Podría producir preocupación y escepticismo, no obs-

tante, desde la propia experiencia, lejos la asociatividad conduce 

a mejores resultados, a progresar más rápido para conseguir el re-

sultado, concluye Kalergis. 

La colaboración ha estado presente en todos los niveles: agencias 

regulatorias, gobiernos, sector privado y ciudadanía. Para nuestro 

país es muy positivo que se fomente y permanezca ese impulso 

para el desarrollo nacional de vacunas, estrategia que nos asegu-

rará el acceso para nuestra población. Finalmente, el avance en el 

desarrollo local nos permitirá depender menos de la importación 

de vacunas, posicionarnos en el sistema colaborativo internacio-

nal, para el desarrollo conjunto de vacunas contra otros agentes 

patógenos también. Todos ganan. 

CUANDO EXISTA UNA VACUNA / VARIAS VACUNAS

Serán varias vacunas. Lo más seguro es que cada país usará la va-

cuna que le obtenga primero, y sus niveles de eficacia serán más 

ACTUALIDAD

o menos probados, o su calidad sea más o menos cuestionable. 

¿CÓMO PODER ASEGURAR PARA CHILE OBTENER LAS VACUNAS DE 

MEJOR CALIDAD? 

Las vacunas son de los medicamentos que hacen más visibles las 

inequidades, y efectivamente habrá más de una vacuna. En este 

sentido, Kalergis recalca: no estamos frente a una “carrera” por “la 

vacuna”, sino que estamos en un trabajo colaborativo y asociativo 

del mundo científico, gobiernos y sector privado. Ojalá haya dispo-

nibles varias alternativas de vacunas que aseguren:

 Suficiente manufactura de las dosis necesarias. 

 Seguridad y efectividad, deberán estar garantizadas. 

 El acceso económico no deberá quedar atrás: precio y accesos

deberán ser convenientes para unos y otros países. El poder ad-

quisitivo para acceder tempranamente a vacunas para la pobla-

ción hace que el panorama sea muy complejo. 

Es una meta para la realidad chilena: favorecer que en nuestro 

país volvamos a producir vacunas. 

Los chilenos no debiéramos estar preocupados del acceso a la va-

cuna COVID-19. El mandato es seguir cuidándonos, considerando 

siempre cada una de medidas recomendadas para evitar contagio. 

La ciencia de manera inédita ha logrado avances increíbles, y en 

esta etapa de evaluación clínica; de resultar alguna de las vacunas 

en fase 3, probablemente va a ser una de las que se logró con ma-

yor rapidez en la historia de la ciencia y la medicina. Sin embargo 

no es posible aún definir plazos concretos, y se mantiene la premi-

sa de que antes de fines de este año no habrá vacunas. 

LA CIENCIA HA ESTADO EN EL CENTRO Y ES FUNDAMENTAL QUE 

ESTO SE PROYECTE EN EL TIEMPO

Este sitial, esencial en la vida de la humanidad, la ciencia deberá 

mantenerlo para las próximas decisiones. A nivel nacional, la ciencia 

se ha visto muy presente en esta crisis. Nuestro país es de los que 

más diagnósticos realiza, no solo al interior de los hospitales, sino 

que también participan universidades y el ministerio de Ciencias ha 

desarrollado esfuerzos importantes. Se han desarrollado respirado-

res, terapias, desarrollo de anticuerpos; no podemos dejar de lado el 

aporte desde las ciencias sociales y la economía. La ciudadanía le ha 

demandado y creído a la ciencia. 

“La ciudadanía nos demanda este trabajo, cada uno desde sus co-

nocimientos. En nuestro caso, nos tocó entrar en esto y previamen-

te habíamos trabajado con otros virus respiratorios, sin embargo la 

vinculación con grupos extranjeros ha sido un tremendo aporte. 

En Chile tenemos una mayor presencia científica, cuya duración 

dependerá de la ciudadanía, de las autoridades, del Congreso, y de 

los recursos”, concluye el director del Instituto Milenio de Inmuno-

logía e Inmunoterapia IMII, académico PUC.  
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FAMILIAS HOY

ALICIA HALCARTEGARAY 
PSICÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA, DOCTORA EN 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE, TERAPEUTA FAMILIAR.
TRABAJA ASOCIADA A LA 
NEUFELD INSTITUTE DE CANADÁ, 
DE LA CUAL ES COORDINADORA 
EN CHILE Y EN EL CENTRO DE 
NEUROEDUCACIÓN, CENED.

Durante la pandemia:

“LOS PAPÁS CONOCEN 
MUCHO MÁS A SUS 
HIJOS QUE ANTES”

Según la experiencia de Alicia Halcartegaray, psicóloga de la Universidad 
Católica, doctora en psicología de la Universidad de Chile y terapeuta familiar, no 
obstante los costos de la larga cuarentena, esta ha beneficiado a las familias que 

han podido convivir, compartir y conocerse como nunca antes.

MARÍA MAGDALENA RÍOS
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Durante todo el periodo de la pandemia el Centro de Neuroedu-

cación, CENED, donde trabaja la psicóloga de la Universidad Ca-

tólica, Alicia Halcartegaray junto a un equipo de profesionales 

no ha parado de atender a los pacientes vía zoom. Alicia es ade-

más doctora en psicología de la Universidad de Chile, terapeuta 

familiar y trabaja asociada a la Neufeld Institute de Canadá, de la 

cual es coordinadora en Chile. 

Conversó con Apóstol en Familia de cómo en este periodo de 

cuarentena ha encontrado a las familias junto a su grupo de tra-

bajo en CENED, donde atienden de manera integral a la familia y 

donde también se relacionan con los colegios. 

¿Qué has visto en estos tiempos de pandemia en materia 

familiar? ¿De qué manera se han afectado o beneficiado las 

relaciones familiares?

Si tuviera que poner todo en una balanza, me da la impresión 

entre la gente con que yo trabajo que se han visto beneficiadas. 

También me ha tocado acompañar profesores –que han sido los 

profesionales más demandados y que han tenido el mayor nivel 

de estrés– sobre sus propias vivencias en las familias. En general, 

el resultado es positivo, siento que los padres han descubierto 

muchas cosas en los hijos. Por ejemplo, una mamá me decía 

“yo antes no lo veía en el colegio, pero ahora en la casa me doy 

cuenta de lo que las profesoras me decían que le pasaba”; otra 

mamá me comentó que se dio cuenta de que su hijo necesitaba 

tiempo con ella. Ahora en la etapa de transición los papás están 

haciendo la reflexión, sobre qué cosas que habían antes no quie-

ren que sigan y qué cosas que ganaron en este periodo, desean 

mantenerlas. Por ejemplo, poder compartir juntos en familia, ju-

gar juegos, tener ritos familiares, etc. Aparecieron un montón de 

cosas. Solo imaginarse lo que significa para muchos niños cuyos 

padres trabajan jornada completa, poder estar con ellos todo el 

día, es algo bien novedoso. En general, me parece que ha sido 

una oportunidad muy importante porque la pandemia nos rom-

pió la cotidianeidad, donde uno tenía muchas cosas resueltas, 

pero ahora hubo que pensar la vida de nuevo. Qué importante 

es poder analizarla de manera diferente e incorporar estas prác-

ticas que fueron emergiendo.

 

Los padres han saboreado el estar con los niños 24/7 con todo 

lo que eso implica y lo han hecho con harta alegría. Mi balance 

con los papás es que conocen mucho más a sus hijos que antes. 

Cuando estás poco tiempo con ellos te centras mucho en los 

comportamientos: si se porta bien o mal, si obedece o no. Aquí 

lo miras de otra manera, los ves en el contexto en que tu hijo 

opera de un modo determinado. 

Se pensaba que la situación era al revés, que había mucho 

estrés…

Eso fue al principio en que había cierta incertidumbre, en que 

se vislumbró que esto iba a ser más permanente y que la gente 

registró que no lo iba a poder cambiar porque es una situación 

completamente nueva. Hubo un cierto caos inicial, lo que es 

muy comprensible porque se rompió la habitualidad. 

Sin embargo, se produjo un aglutinamiento dentro de la familia 

que siempre está llena de distracciones y que ahora no pudo 

seguir teniéndolas. Le significó construir y descubrir una serie 

de rituales. Una mamá me decía “me di cuenta de que mientras 

hacíamos un puzzle entre todos, mis hijos conversan de cosas 

que antes no hacían y tengo la posibilidad de hablar con ellos 

y formarlos”. 

Con la cuarentena las familias tuvieron que reorganizarse y re-

distribuir las tareas en el hogar. Eso mueve a los niños a un nivel 

de colaboración y de comunitarismo que no estábamos muy 

acostumbrados, ya que la tecnología genera una privatización 

brutal de los mundos, donde cada uno vive su espacio aparte.

ES VÁLIDO SENTIR TRISTEZA

¿Cómo manejar la ansiedad, la tensión, el miedo y la angustia 

de la situación sin que se traduzca en violencia o agresividad 

hacia los demás miembros de la familia?

Existe el concepto equivocado de que si eres fuerte tienes que 

echarle para adelante. Hacer eso significa tirar la emocionalidad 

debajo de la alfombra. En el contexto de quién cuida a los que 

cuidan, hemos trabajado con los papás y profesores. Muchos 

adultos han tenido momentos en que explotan porque no fue-

ron haciendo el trabajo de todo lo que esta pandemia nos trajo. 

La gente no ha registrado lo que le ha ido pasando y llega un 

momento en que el sistema nervioso colapsa. 

Es que ha sido todo tan sorpresivo que se ha ido viendo en el 

camino…

La idea no es convertirse en sobreviviente, sino que ser resilien-

te, es decir lograr transitar lo que no te funciona en la vida y hay 

muchas cosas que dejaron de andar con la pandemia. Cuando 

sueltas y dejar ir lo que no funciona es cuando el cerebro descu-

bre nuevos caminos. 

Si solo echamos para adelante, no legitimamos nuestras propias 

emociones y eso tiene un efecto en la empatía porque si no lo 

haces con las propias, es muy difícil que lo hagas con las de los 

demás. Si no invitas a existir el error en ti, es casi imposible que 

lo hagas en tu hijo. 

¿Cómo se trabaja eso?

Legitimándolo. Es válido que sientas tristeza, la gente tiene la 

idea de que eso significa estar deprimido y no es así. Estás triste 

y qué bueno que tu cerebro lo esté porque significa que te está 

avisando de una circunstancia nueva, inesperada, que no sabes 

mucho por dónde resolverla. Por lo tanto, debes hacer el duelo 

de lo que ya no tienes, para ver qué haces ahora. Si lo aceptas, 

te puedes mover hacia otro lado. Es muy importante legitimar la 
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tristeza. Llora si tienes que llorar y bota lo que tienes que botar 

porque de lo contrario vienen los cambios de humor, las explo-

siones, etc. Hay gente que está viviendo una tremenda incerti-

dumbre laboral, personas que quebraron, hay tantas cosas que 

hay que dejar ir, por las que llorar y hacer el duelo y eso no signi-

fica estar deprimido. Es normal. 

LAS FRUSTRACIONES DE LOS JÓVENES

En general ¿qué integrantes del grupo familiar has visto más 

afectados por la pandemia? Algunos dicen que son los jóvenes, 

¿es así realmente? ¿Por qué? 

Sí, los jóvenes son los más apaleados. Esto se debe a que de al-

guna manera se ha ido naturalizando que un indicador de buen 

desarrollo es que los adolescentes orbiten fundamentalmente 

en torno a sus pares, entonces es como si se hubieran quedado 

sin familia. Sin embargo, los jóvenes que giran en torno a sus 

padres no han tenido ese problema. Esto ha sucedido porque 

los adultos, desde que los hijos son pequeños, les hemos fo-

mentando el exceso de vida social, con el criterio de que tener 

hartos amigos es normal. No obstante, hay estudios que dicen 

que el mejor factor predictor de la estabilidad, del éxito y de la 

maduración del adolescente es tener un vínculo fuerte y cálido 

con un adulto en su vida y no con los pares. No significa que 

no haya que tener amigos, pero yo no baso mi autoestima en 

la aceptación de estos; yo me valido desde los vínculos con los 

adultos que son los únicos que me pueden invitar a existir incon-

dicionalmente, ya que con los pares no es así. Los jóvenes que 

orbitan en torno a sus amigos viven en un ascensor permanente, 

mirando si me hablaron, miraron o me pusieron en like o no. 

¿De qué manera se ha manifestado esta dificultad?

Se han angustiado, ofuscado, desmotivado y deprimido. Se ha 

visto un aumento importante de adicción a las redes sociales y 

de los video juegos sobre todo en los varones.

Muchos jóvenes cuyo mundo era hacia afuera lo han pasado 

muy mal. Otros en cambio, se aliviaron porque ya no tienen que 

estar así y con un buen motivo, pues no se puede.

CÓMO FORTALECER RELACIONES FAMILIARES

En este tiempo de pandemia en que aún muchos están confinados, 

¿cómo puede la familia establecer mejores relaciones?

Siempre pregunto a los papás “cuando tu hijo tenga tu edad, 

¿qué te gustaría que les contara a sus niños de su familia?”. Las 

empresas hacen un gran trabajo para establecer su misión y vi-

sión, y en las familias ¿cuánto espacio nos damos para construir 

una cultura familiar? ¿Qué ritos tenemos? ¿Cómo nos tratamos?

Como antes los bienes como la televisión y el teléfono eran más 

escasos, en la casa había que coordinar con los demás y turnarse 

para compartirlos. Hoy la tecnología nos ha evitado esa moles-

tia, pero al mismo tiempo ha roto la concepción de un nosotros. 

Este es un momento privilegiado para construirla. Muchas veces 

los adolescentes tienen la idea de que los padres son los provee-

dores, pero son parte de una comunidad y son corresponsables 

del buen funcionamiento de una familia. 

Creo que es un buen momento para hacer una introspección fa-

miliar y ver cuál es nuestro capital, ¿tenemos una visión compar-

tida o cada uno anda por su lado? Es importante hacerlo ahora 

que estamos juntos y donde se ve claro lo que somos y lo que 

no. También, siempre le digo a los papás que ellos son los socios 

fundadores de esta familia ¿están contentos con ella? ¿Es la que 

ustedes querían tener?

Durante la cuarentena se produjeron una serie de dinámicas fa-

miliares, lo que crea lazos. Precisamente es el vínculo lo que te 

empodera para poder conducir a tus hijos. Por eso, otra pregun-

ta que formulo a los padres es ¿qué porcentaje de las interaccio-

nes que tienes con tu hijo son para corregirlo, criticarlo o hacerle 

menciones disciplinarias? ¿Y qué porcentaje es de encuentro, de 

interés genuino, de estar porque sí, de comunicarle a tu hijo que 

es lo mejor que te ha pasado y que sea como sea no lo cambia-

rías por nada? Ese es tu capital de trabajo, la cuenta corriente 

afectiva positiva, pero generalmente se tiende a inclinar la ba-

lanza hacia lo primero. ¿Cómo generas así un vínculo seguro y 

confiado?

¿Cómo desarrollar durante este periodo de más convivencia 

familiar virtudes como la paciencia, el respeto o la tolerancia?

La gente cree que si siente rabia es algo malo, sin embargo mu-

chas veces tu hijo te generará rabia y frustración, pero debes 

aceptar que sientes eso porque por otra parte, también tienes la 

capacidad de decir que lo amas y lo quieres cuidar. Las virtudes 

son siempre mezclas. Es la capacidad de conversar entre estas dos 

emociones lo que te da, por ejemplo, la virtud de la templanza.

Hay que tener claro y sobre todo en estos tiempos donde esta-

mos más juntos, que los espacios corrección y de crianza van 

aparte. Porque si los papás empiezan a corregir sistemáticamen-

te al hijo delante de los demás, este se pondrá a la defensiva. 

Si quiero influir en alguien, tengo que ver que esté conectado 

porque si el otro no está permeable, no te va a recibir. Con los 

hijos tendemos a operar desde el rol, sin embargo el ser humano 

funciona desde la relación. Si quieres educarlo no puedes vic-

timizarlo. Por ejemplo, si están en la mesa y uno se equivoca, 

le puedes decir “no me parece que las cosas funcionen así, lo 

vamos a conversar después”, pero no lo avergüenzas. 

Hay familias que se sientan a comer y se retan todo el rato, pero 

el espacio de encuentro familiar no debo afectarlo con la correc-

ción. Creemos equivocadamente que corrigiendo “en caliente” el 

otro entiende, no obstante comprendemos mucho mejor desde 

el recuerdo, se puede conversar después.   

FAMILIAS HOY
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JUVENTUD

La obligación de quedarse en casa ha modificado, radicalmente, 

la rutina de los jóvenes, desde la manera de aprender y estudiar 

hasta la forma de recrearse y hacer vida social. Desde mediados 

de marzo el aislamiento, preventivo, es parte del día a día de los 

adolescentes que, con imaginación, y ayuda de la tecnología, han 

creado una nueva forma de estar contactados. 

Aunque gradualmente estamos volviendo a la normalidad las co-

sas ya no volverán a ser como eran antes del COVID-19. El autocui-

dado y la prudencia es algo que, como padres, debemos enseñar y 

predicar con el ejemplo. 

“Echo de menos a mis amigos, pero aún no me dan permiso para 

salir, porque vivimos con mi abuelita que es asmática y si la conta-

gio a ella sería peligroso para su salud”, dice BENJAMIN (16 años) 

de la comuna de Las Condes. 

No ha podido visitar a su polola, pero suele enviarle por delivery 

cosas ricas para comer. “A ella le encanta la pizza, las papas fritas 

y las hamburguesas, así es que uso las aplicaciones que hay de re-

parto a domicilio y siempre la sorprendo con algo”, dice.

Además ven películas compartiendo pantalla a través de Netflix 

CONFINADOS PERO CONECTADOS
Si hay algo que la cuarentena, generada por el coronavirus, no ha cambiado es el deseo de los jóvenes 

por mantenerse comunicados y entretenidos. ¿Cómo lo hacen? Recopilamos algunos testimonios.

BEATRIZ ESPINOZA  
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party todos los fines de semana. Las películas de terror son las que 

más le gustan.

Otra cosa que instauró como panorama de sábado son los “carretes 

por zoom. Nos juntamos hasta 15 personas, escuchando música, 

conversando y casi siempre tenemos una bebida o una cerveza a 

la mano”. 

Como las clases de Educación Física y el deporte se ha visto dis-

minuido, muchos jóvenes han aumentado de peso en esta emer-

gencia sanitaria. “Subir y bajar escaleras es una alternativa para los 

que vivimos en departamento. “Estoy en un piso seis. Me pongo las 

zapatillas bajo a la conserjería y me devuelvo. Es poco pero peor es 

quedarse acostado”, dice Benjamín.

AMANDA (13 años), de Lo Barnechea, ahora tiene permiso para 

ir a casas de amigas, pero pasó harto tiempo sin verlas. Y para 

hablar usaba Instagram. “Es súper entretenido conversar con mis 

amigas por este medio, porque nos ponemos filtros divertidos en 

la cara y nos vemos con cabezas y orejas de animales o nos defor-

mamos la cara”.

 

Entre los cantantes favoritos de Amanda están Sam Smith y Taylor 

Swift, “y mientras hablamos con mis amigas cantamos las cancio-

nes de ellos, porque nos sabemos las letras”.

A ella también le gusta ver películas on line con las amigas. En este 

tiempo vio El Stand de los besos parte 1 y parte 2. 

MATÍAS (20 años), de la comuna de San Ramón, dice que “lo 

mejor para liberar el estrés de la Universidad son los videojuegos. 

Jugamos en línea y hablamos y hacemos comentarios a través de 

la plataforma Discord“. Entre sus juegos favoritos están Minecraft, 

Counter Strike y League of Legends. 

También suele mandarse “memes” o videos chistosos por whatsapp 

con sus compañeros y ve contenidos de Youtube. Para ver videos 

de Youtube con otras personas simultáneamente usa Watch2gether. 

ROCÍO (23 años), de Providencia, juega videojuegos en equipo con 

personas de otros países. Cocinar en familia también es algo que le 

gusta hacer y dice que ha preparado varios menús nuevos en esta 

cuarentena, como tortillas de todo tipo. “De verdura, de papas, de 

fideos y de todos los restos de comida. Mi pasatiempo favorito es ju-

gar LOL que tiene estrategia, o sea hay que pensar y decidir. También 

veo Facebook pero poco, porque es más para gente mayor”.

Como su mamá también está en casa haciendo teletrabajo, puede 

pasar más tiempo con ella. “Todos los miércoles vemos clases de 

baile entretenido en la web y nos hemos aprendido varias coreo-

grafías”, dice.

MARÍA DE LOS ANGELES (24 años), de Puente Alto, dice que 

la mejor inversión que han hecho como familia este año ha sido 

contratar Netflix. “Me encanta ver series y mis favoritas son las es-

pañolas. Ví Elite, Vis a Vis y ahora estamos viendo La Casa de papel 

con mis papás”.

Para comunicarse con sus amigos usa whatsapp. “A veces me da 

flojera escribir así es que mando audios. Lo bueno es que por aquí 

se pueden mandar unos súper largos y no se cortan”, dice María de 

los Ángeles.

Agrega que “los de mi edad se está metiendo harto a Tik Tok para 

crear y compartir videos cortos. Yo estoy recién empezando a ca-

char esa aplicación, pero aún no creo una cuenta”.

A TOMÁS (15 años), de Las Condes, no le gustan las series ni las 

películas de Netflix. Prefiere compartir publicaciones por Insta-

gram. “Nos mandamos cosas chistosas con mis amigos de distintos 

temas, así nos comunicamos y nos reímos”. 

Otro pasatiempo de Tomás en cuarentena es ver videos en You-

tube. Dice que no sigue a ningún youtuber en especial, pero le 

gustan más los de habla inglesa. “Siempre estoy viendo cosas de 

tecnología para enterarme de las novedades”, comenta.

Por naturaleza a los jóvenes les gusta relacionarse y distraerse. Y, 

como muestran los testimonios, esta pandemia no lo ha impedido, 

solamente, ha variado la forma. 
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ARTE

¿Cómo fue su infancia?, ¿recuerda especialmente algún momento, 

bueno o malo, de ese periodo?

Si alguien tuvo una infancia maravillosa, la mía fue la mejor. Tuve 

unos padres y unos abuelos que me adoraron, unos hermanos que 

se dedicaron a regalonearme (yo soy la menor de cuatro, y le llevo 

doce años al que viene antes de mí), y una institutriz que me aplau-

día todo lo que hacía. Ese colchón de tanto amor me fue dando 

seguridad para la vida. 

Sin embargo, en el colegio tuve mi primer traspié. Estudié en el 

Universitario Inglés, y en aquella época las monjas españolas eran 

Entrevista a la pintora Carmen Aldunate

“NO QUIERO 
QUE ME DEN UN CUPO, 

PORQUE SOY MUJER”
A sus 80 años y aquejada por una creciente dificultad para ver, Carmen Aldunate sigue 

dedicando la mayor parte de sus horas a la pintura, su gran pasión. Acaba de terminar una 
serie de doce cuadros, su “serie COVID”, donde deja magistralmente retratada, con su estilo tan 

propio, la experiencia interna de estos últimos meses.

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL P.

sumamente estrictas. Les tenía terror. Recuerdo perfecto a la monja 

Dolores, que al toque de una castañuela iba marcando todos nues-

tros pasos, hincarse, de pie, sentarse, etc. Hasta que un día durante 

la misa, en el momento de la comunión, al sacerdote se le acabaron 

las hostias y yo que soy tímida, me paralicé sin saber qué hacer. La 

monja Dolores tocaba sus castañuelas, y yo no me movía de los pu-

ros nervios. A raíz de eso, ella me acusó delante de mis compañeras 

de llevar el demonio adentro, y yo quedé tan impactada con eso, 

que sin contarles nada a mis papás, llegué enferma a la casa y ¡caí 

con cuarenta grados de fiebre por quince días! Mi padre averiguó 

qué había pasado, y evidentemente decidió cambiarme de colegio.
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ARTE

¿Era usted una niña muy tímida? 

Por supuesto que sí. Y sigo siéndolo. Lo que pasa es que a lo mejor 

no se me nota, porque me atrevo a hacer muchas cosas que me ha-

cen parecer con muchísima personalidad, pero es solo para disimu-

lar mi timidez. La gente segura de sí misma permanece tranquila, ya 

que no tiene que andar demostrando al mundo que es segura.

¿Las máscaras que llevan las mujeres de sus cuadros representan 

en alguna medida la protección a la que recurren personas 

sensibles y vulnerables como usted? 

No especialmente en relación a mi persona, pero sí es cierto que 

hay gente que hiere de tal forma, a lo mejor hasta sin darse cuenta, 

que es como si te descascarara y te dejara la piel expuesta. Pienso 

que no hay persona que no se ponga distintas máscaras para dis-

tintas ocasiones. El alma lo necesita ponerse máscaras, porque si 

no anda a carne viva.

Sus mujeres no aparecen sufrientes, pero en los detalles uno puede 

encontrar muchas razones para que ellas sufran…

Mi institutriz, cuando yo tenía cinco años, siempre me decía “ne-

ver complain and never explain”, que significa algo así como “sea 

digna, aunque le duela”, y ese consejo me quedó grabado para 
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siempre. Es por eso que mis mujeres no demuestran sufrimiento 

al modo de la pintura expresionista, pero hay personas que lue-

go de comprarme un cuadro incluso han venido a devolverlo, tras 

haber reparado en la crueldad que se encuentra escondida en sus 

detalles. 

¿Qué tipo de crueldad es la que a usted más le puede llegar a afectar?

Hay una crueldad que es innata en el hombre, y que a mí me ate-

rra. En inglés se dice “contempt”. El desprecio, el mirar en menos a 

otros, el desdén que puede manifestarse de maneras muy sutiles, 

pero que va carcomiendo por dentro, como las termitas. Alguna 

gente que se cree intelectual o de cualquier forma superior, muy 

santa o muy buena, pero que con ese desdén elegante es capaz de 

destruir. Yo misma me he pillado con ese pecado, tal vez por hacer 

reír, tal vez para que no me hagan lo mismo a mí, pero a costa de 

un tercero, y eso es muy grave.  

¿Por qué eligió pintar mujeres y no hombres?

Porque yo soy mujer. Sé más de mí que de los hombres. He sido 

feminista también, pero no al estilo de las de ahora, que se exhiben 

piluchas por las calles. Lo que yo defiendo es simplemente que las 

mujeres tengan las mismas oportunidades, dado que tienen las 

ARTE
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mismas capacidades. No quiero que me den un cupo, porque soy 

mujer –eso me daría una rabia espantosa–, sino por capacidad. 

¿Cómo cree usted que ha sido como mamá y como abuela, y qué 

piensa de los niños de hoy? 

Soy madre de dos hijas maravillosas. Creo que fui una pésima ma-

dre, –dice con ironía–, pero encuentro que mis dos hijas son lejos 

lo máximo; una, es una excelente artista y la otra, una gran abo-

gado. Tengo tres nietos hombres, ninguna mujer, y me llevo muy 

bien con ellos; vienen a mi casa todas las semanas a verme, con o 

sin pandemia.

 

Respecto a los niños y a los jóvenes de hoy, pienso que son unos 

monstruos. Yo creo que la inteligencia artificial los han transformado. 

No tienen sentido de la emoción, no han leído un libro, les importa 

un rábano la poesía. Porque la vida los hizo así; ellos no alcanzaron a 

sentir. Algunos logran salir de ese círculo vicioso, y aunque lo pasan 

pésimo, con el tiempo van a ser tan únicos que van a transformarse 

en genios. Pero en general, los papás hoy no tienen ningún poder 

sobre sus hijos. No me llama tanto la atención la violencia y la droga 

que nace de esa soledad. Porque son niños solos; vienen de familias 

que no los han querido, que no tienen tecitos todos juntos, que no 

conversan a la hora de almuerzo. Son una especie de zoombies. A mí 

me aterran. De repente invito niños en la calle, y con mis nietos los 

obligo a venir a almorzar una vez a la semana. A ellos les hace falta 

hablar, como que les extraña poder hacerlo.

Este fenómeno comenzó en Estados Unidos, donde yo en total viví 

cinco años. Siempre me llamó la atención que los jóvenes termi-

nando el colegio tenían que irse a vivir aparte de los padres, de-

jándolos solos. Es una tradición que nunca entendí, y que nosotros 

estamos copiando mal, porque no tenemos ni la infraestrucutra ni 

la plata para hacerlo. Falta calor humano, falta abrazarse, llorar o 

reír juntos. Cuando la madre moría, llegaba el hijo y decía “passed 

away”, o sea pasó, murió, con toda la naturalidad del mundo.

¿Le tiene miedo a la muerte?

No, ninguno. Al contrario, tengo ganas de que llegue luego. Estoy 

muy cansada. Desde 2017, en que me cambiaron una válvula del 

corazón, ha venido una tras otra. Por eso digo que ya no me estoy 

muriendo, sino desarmando.

Lo peor de todo para mí, es que me estoy quedando ciega. A los 50 

años padecí una enfermedad a la mácula de ambos ojos, y por mila-

gro pude salvar uno. Gracias a un médico inglés, que por ese enton-

ces llegó a Chile a operar a una sola persona contra ese mal, con un 

nuevo método que él investigaba, y me eligió a mí. Era una opera-

ción muy arriesgada, pero acepté y me encomendé al Arcángel San 

Rafael. Mi ojo quedó espléndido, a pesar de que existía un noventa 

por ciento de posibilidades de quedar completamente ciega.

 

Pero ahora último, el ojo que me queda se está volviendo a enfer-

mar y ya no puedo ver bien. Ya no distingo un granate de un azul, o 

de un café oscuro. Entonces mi hija me escribió con letras grandes 

el nombre de los colores en cada tubo. Ahora estoy haciendo cosas 

más monocromáticas, en el sentido que elijo azul, negro, blanco, y 

nada más, por ejemplo. 

¿Cómo ha vivido usted el COVID19?

Al comienzo de la cuarentena, me salió del alma pintar una serie 

COVID. La hice de un viaje, aunque no alcancé a completar los die-

cinueve cuadros que quería. Llegué a terminar doce, y se me acabó 

la inspiración. 

Yo creo que las cosas no pasan porque sí. El COVID tenía que venir. 

Porque estamos destruyendo la tierra, estamos muy mal. La gente 

está apegada nada más que a la plata y a ganar, y está acabando 

con la naturaleza, que necesitamos para vivir. Creo que el Ser Su-

perior tiene que haber dicho en un momento dado, que cómo es 

posible que el hombre esté destruyendo la verdadera riqueza en 

este mundo, para cambiarla por fealdad o por plata en el banco. 

Respecto a si realmente y a la larga esto va a traer un cambio, quie-

ro creer que sí, aunque sin demasiada esperanza.

¿Qué papel importante puede jugar el arte en medio de esta situa-

ción incierta?

El papel del arte es darle al hombre un espacio para que mire, pien-

se, goce (o no goce), haciéndolo de alguna manera reaccionar. La 

indiferencia ante todo es algo muy grave. Indiferencia y desdén 

son lo mismo. 
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GENIO Y FIGURA

PADRE JUAN IGNACIO SCHRAMM
SACERDOTE DE LA PRIMERA LÍNEA

Cuando comenzó la pandemia en Chile, el Arzobispado de Santiago 

hizo un llamado a los sacerdotes que voluntariamente se quisieran 

ofrecer para ir a poner el sacramento de la unción de los enfermos 

a los pacientes graves de COVID-19. El párroco de Santa Faustina, 

Juan Ignacio Schramm no titubeó en responder a esta invitación. 

“Pensé que tenía la edad y salud para ir, que había que estar y me 

inscribí. No me dio miedo. Está la incertidumbre de que uno se pue-

de contagiar, pero estoy en las manos de Dios, confío en Él”, señala.

Se armó un grupo de más de 40 sacerdotes que asistieron al Hospi-

tal Clínico de la Universidad Católica donde les hicieron una prepa-

ración para hacer estas visitas. “Nos enseñaron los protocolos para 

ponerse y sacarse los implementos de tal modo de no contagiarse”, 

recuerda.

Entre los voluntarios se turnan para las visitas y van a los estable-

cimientos de salud de acuerdo con el sector donde están. Como el 

padre Juan Ignacio está en Colina le ha tocado ir al JJ Aguirre o a 

la clínica Dávila.

Ha llamado a muchos a la generosidad:

LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA
Diversas y numerosas iniciativas solidarias han surgido producto del coronavirus para ir en ayuda de 

quienes están sufriendo más. Aunque lo que más ha resonado es la entrega de cajas de alimentos y las 
ollas comunes, también ha habido otras. Conversamos con tres personas que no dudaron en ponerse 

a disposición de los más necesitados. Aquí su testimonio.

MARÍA MAGDALENA RÍOS

Las solicitudes de las personas se reciben principalmente a través 

del servicio telefónico de fono escucha “Estamos Contigo” (número 

+569 2071 4878) que el Arzobispado creó a raíz de la pandemia.

 

¿Cómo ha visto a los enfermos de COVID-19?

Están aislados y la mayoría me ha tocado que están entubados. Uno 

está un momento muy breve. La persona está inconsciente, pero yo 

creo que entiende cuando uno le habla. Le digo quien soy, que su 

familia me pidió que lo viniera a ver, que esta lo quiere mucho, que 

reza por él o ella y que le daré la unción de los enfermos. Le doy la 

absolución de los pecados y después voy a lo esencial del rito.

¿Qué ha significado para usted como sacerdote visitar a los 

enfermos de coronavirus?

Poner en práctica la pastoral a la que estamos llamados, porque es-

pecialmente para el clero diocesano, nuestra santificación está en 

atender a los fieles, dándoles el tesoro de la fe, y en este caso concre-

to, con un sacramento muy particular. A uno lo renueva poder ser un 

instrumento para que Cristo Buen Pastor, lleve consuelo, salvación, 

paz y alegría a los enfermos y a sus familias, quienes lo agradecen 

mucho. Y no solo ellos, también de quienes trabajan en los hospi-

tales y clínicas. A mí y a otros sacerdotes de este grupo se nos han 

acercado del personal de la salud para pedirnos bendiciones, que 

recemos por ellos para que no se contagien y así puedan realizar 

su labor. Han sido héroes, muchos han tenido que dejar sus casas 

para no contagiar a su familia y prácticamente viven en su lugar de 

trabajo, entonces para ellos la bendición y oración del sacerdote, es 

consuelo, fortaleza y paz. Eso es muy bonito también.

Estar ahí es algo esencial. Uno es instrumento de Dios, pero tam-

bién de la familia porque transmite a los enfermos cuánto los quie-

ren sus seres queridos y lo preocupados que están por ellos.

El padre Juan Ignacio resalta además la paz y la tranquilidad que le 

da a la familia del enfermo de coronavirus en un momento tan duro, 

saber que este fue visitado por el sacerdote, le dio la absolución de 

sus pecados y la unción de los enfermos al término de su vida. 
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PROGRAMA DE 
ALMUERZOS SOLIDARIOS
EL FRUTO DE UNA CADENA DE VOLUNTARIOS

Tres proyectos diferentes tenía la Fundación San José del Institu-

to Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt antes de la 

pandemia: El Peñón donde se hace reforzamiento escolar a niños; 

Alégrate Mujer, con actividades de acompañamiento y vínculo 

para las mujeres; y el Hogar de María, un comedor social –ubicado 

en la población Santa Julia en La Florida– que ofrecía almuerzos a 

personas en situación de calle. Sin embargo, por el coronavirus la 

fundación tuvo que hacer un cambio de planes.

 

“Se implementó el Programa Almuerzos Calle. Desde marzo se pre-

paran los alimentos en el mismo hogar –aprovechando la infraes-

tructura de este– y se salen a repartir a la calle, a los puntos donde 

se emplazan las personas en situación de calle. Se ha hecho con 

la ayuda de dos parroquias cercanas, Santa Cruz de Mayo y San 

Vicente de Paul. Ha funcionado muy bien, de lunes a viernes se re-

parten alrededor de 100 almuerzos diarios”, explica Paola Becerra, 

coordinadora de programas sociales del Hogar de María.

Como la necesidad de las personas ha ido en aumento, desde julio 

se partió con una nueva iniciativa, el Programa de Almuerzos So-

lidarios donde personas en Lo Barnechea y en Vitacura, hacen los 

almuerzos que ellas desean en sus casas. “Les pasamos bandejas 

en tamaño familiar y cocinan para cinco personas. Se destinan a 

abuelitos, a familias completas y a quienes están en situación de 

calle de cinco parroquias diferentes. Además de la dos de La Flori-

da, se sumaron Cristo Nuestro Redentor y San Roque de Peñalolén, 

y San Gregorio en La Granja. El programa ha funcionado muy bien. 

Tenemos voluntarios en las dos comunas que son puntos fijos, 

donde organizan en sus casas la entrega de las bandejas y la recep-

ción de los almuerzos; otros voluntarios van a buscar las comidas y 

las llevan a puntos de encuentro clave de las parroquias. A su vez, 

cada una de estas se hace cargo de la entrega de las bandejas a su 

comunidad”, señala Paola.

Agrega que este proyecto ha tenido una muy buena acogida por 

parte de los voluntarios, “a quienes les produce una gran emoción 

porque ven cómo se manifiesta la gratitud de las personas, sobre 

todo de los abuelitos. La gente está demasiado agradecida, jamás 

esperaban esta ayuda, todas las semanas se sorprenden de que 

siga. Los párrocos nos cuentan lo contenta que están las personas. 

Con estos testimonios hacemos un afiche informativo para todos 

los voluntarios, diciendo lo que se hizo en cada jornada”.

Paola cuenta que están trabajando para implementar dos nuevos 

proyectos. El primero es el Programa Mujeres en Pandemia, donde 

ahora por sesiones vía zoom y en el futuro en forma presencial, 

se hará acompañamiento socio emocional a las mujeres princi-
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palmente, sobre todo en este periodo del COVID-19. “Se trata de 

conversar, reunirse y compartir experiencias, guiado por una psi-

cóloga y una monitora, en un grupo de 5 a 10 mujeres. La idea es 

hacerlo cada quince días”, explica.

El segundo proyecto consiste en hacer una escuela de verano para 

niños de primero básico, “que prácticamente perdieron el año y 

no aprendieron a leer. Estarán apoyados por profesores expertos 

en la materia y, dependiendo de cómo se den las circunstancias, 

se evaluará si se hace de manera presencial u online”, concluye la 

coordinadora del Hogar de María.

 

GENIO Y FIGURA

TALLER INTENSIDAD
MUJERES INTENSAS AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS

 “Como hace 8 años atrás agarré a mis amigas, les dije que hiciéra-

mos algo útil y lo ofreciéramos. Estuvieron de acuerdo y empeza-

mos a confeccionar diferentes cosas”, explica Francisca Valdivieso, 

más conocida como Kika.

Partieron armando rosarios –porque Kika ya hacía de antes– y ya 

llevan más de setenta mil entregados. Luego siguieron con el te-

jido, primero de gorros de lana y cuadrados para hacer frazadas, 

y después agregaron ropa de guagua y chales. También hacen ja-

bones y kits de aseo personal, entre otras cosas. Todo lo entregan 

gratuitamente a distintas fundaciones y a gente en situación de 

calle. “Hacemos todo con dignidad y bonito como si fuera para no-

sotros”, señala. 

Al taller lo llamaron Intensidad porque, según Kika, “descubrimos 

que todas éramos súper intensas”. Agrega que “el ingrediente aquí 

es el amor” y su consigna “sin prisa, pero sin pausa, porque estamos 

siempre trabajando”. En tiempos normales se reúnen una vez a la 

semana y son catorce fijas, aunque “somos muchos más, ya que 

detrás hay harta gente que nos coopera, nosotros coordinamos”.

En casa de Kika habitualmente tocan el timbre personas descono-

cidas que llevan cosas porque se enteraron del taller. “Es algo muy 

bonito porque ayuda gente de diferentes partes. Una vez me fui a 

hacer un examen y la tecnóloga me preguntó qué hacía porque 

siempre ando con alguna manualidad, desde ahí se ofreció y lleva 

cuatro años entregándome gorros para niños y rosarios”, cuenta.

 

En el Taller Intensidad cada una de sus integrantes tiene su labor 

según lo que sabe hacer: unas tejen, otras pegan botones, otras 

son especialistas en terminaciones, etc. Todo se entrega ordenado, 

en bolsas, cerrado y sellado al vacío.

Para ofrecer lo que confeccionan, Kika se comunica con funda-

ciones y organizaciones. “En este momento estamos preparando 

cosas para el hospital Salvador, para la Fundación Oncológica 
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Amigos de Dios, quienes entregan a oncología, neurología y a ur-

gencia. Les hemos hecho frazadas del ancho de las butacas donde 

se hace la quimioterapia. También con los kit que te dan en los 

aviones y en los hoteles, hacemos unas bolsitas con útiles de aseo 

que se donan a cárceles y hospitales. Además, regalamos ropa a la 

Fundación Integra donde hay niños que no van al Sename y que 

están en transición”, explica.

A las fundaciones Integra, San José y el Came les han dado ropa de 

guagua: chalecos, gorros, chales. 

También reciben donaciones de juguetes, los que Kika limpia en la 

lavadora de platos y después los sella “porque van a hospitales y 

fundaciones y deben ir sanitizados”.

Siempre han confeccionado muchas frazadas, “porque lo más fá-

cil es pedir a la gente que teja cuadrados”. Sin embargo, cuando 

comenzó la pandemia, la idea fue hacer aún más. “Mandé un SOS 

a todo mi grupo pidiendo a gente que tejiera cuadrados y se hizo 

una cadena increíble de personas”, indica. 

En este periodo de coronavirus hemos en-

tregado 95 frazadas y se si considera que 

cada una tiene 60 cuadrados, es algo mila-

groso”, reflexiona Kika. Las han donado bá-

sicamente a personas en situación de calle 

y a campamentos en Puente Alto y la Flori-

da “que necesitaban mucha ayuda”.

¿Cómo es la recepción de las cosas por 

parte de los beneficiados?

Personalmente no puedo ir porque tengo 

problemas de salud, pero van otras del ta-

ller y mandan fotos. Es muy emocionante 

porque a las personas les llama la atención 

que las cosas son muy lindas. Todo va per-

fecto, las frazadas están bien hechas. Con-

feccionamos con pocos recursos, pero nos 

preocupamos de que se note de que está 

Dios de por medio y de que todo está he-

cho con amor.

Somos mamás y abuelas y es nuestra manera de agradecer todo lo 

que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos de manos cruzadas.

En este tiempo de pandemia hemos seguido trabajando mucho, 

tenemos gente de la tercera edad que nos teje. Es como una cade-

na, donde nosotras solo somos el medio.

Si hay personas que quieran colaborar con Taller Intensidad pue-

den escribir al mail de Kika: kikavaldi@hotmail.com. También cuen-

tan con una página en Instagram donde muestran lo que entre-

gan y agradecen a tantos que hacen posible esta cadena de amor 

como ella la denomina. 

GENIO Y FIGURA
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EDUCACIÓN

Este tiempo de pandemia nos regala la 
oportunidad única de compartir muchas más 
horas con los hijos, un escenario que favorece el 
aprendizaje sobre cómo gestionar las emociones 
desde pequeños, con la guía de los padres.

MARÍA ELENA MONTORY 

“La educación emocional es aprender a reconocer las emociones, 

ponerles nombre y poco a poco ir aprendiendo a gestionarlas con 

un manejo positivo, que permita adaptarse al entorno”, explica la 

psicóloga infantil Pilar Menard, también madre de dos niños.

Esta se va dando desde que se nace, en las situaciones cotidianas 

del día a día. El rol del adulto –ya sean papás o profesores– es funda-

mental ya que es un modelo, no solo por lo que dice sino por cómo 

resuelve sus propias emociones, sobre todo en los primeros años. 

Para enfrentar una pataleta, por ejemplo, lo primero es autorregu-

larse uno mismo como padre o madre, ya que si no lo hago no me 

contactaré con el niño, solo con mi propia emoción. “Solo una vez 

calmado podré ayudar a tranquilizar a mi hijo. Recién entonces pue-

CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL EN FAMILIA

do sintonizar con él, ponerme en sus zapatos y empatizar. Validar su 

emoción, decirle que lo entiendes en ese sentimiento y así su emo-

cionalidad bajará”, explica la psicóloga. 

Para ella es crucial que los papás sepamos la relación de las emo-

ciones con el desarrollo cerebral. Cuando los niños son pequeños la 

parte prefrontal del cerebro todavía no está madura, esta zona es la 

que justamente permite regularse, inhibe impulsos y facilita que la 

razón tome protagonismo, sistematizando el sentir de manera más 

adaptativa. Ese desarrollo dura hasta los 23 - 25 años.

Con los recién nacidos, es el contacto corporal: “Se ha visto en todos 

los estudios que lo que necesita esa guagüita es un adulto que le dé 

una base segura y le ayude cuando se sienta incómoda. Requiere 

que la tomen y acaricien, que aprendan a ‘leer’ sus mensajes”. Los pa-

dres deben interpretar sus señales, para satisfacer sus necesidades. 

Asimismo, recomienda informarse sobre el desarrollo infantil, para 

saber, por ejemplo, en el ámbito del sueño que lo más probable es 

que no duerma de corrido desde un principio. Solo así las expecta-

tivas frente a un hijo serán más realistas, lo que influye en la crianza.

EN CADA ETAPA

En los más pequeños, la psicóloga enfatiza la importancia de recor-
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dar su inmadurez cerebral, en especial en el manejo de las pataletas, 

que se intensifican de los dos a los cuatro años. La interpretación 

que se puede hacer sin esa información puede inducir a creer en una 

manipulación de su parte, lo que hará al adulto reaccionar desde la 

rabia. “A esa edad descubren el yo, que tienen voluntad y que son 

distintos al otro, por lo tanto, están practicando y dando potencia a 

su individualidad”, describe.

En esa situación, lo primero es autorregularse uno como adulto, 

“leer” las emociones del hijo, la empatía y validar lo que siente. “Acer-

carse y agacharse, ponerse a su altura y hacer contacto físico si lo 

permite, dará más potencia a mi mensaje. Hablar con tranquilidad, 

pausado, calma a un niño desregulado”, ejemplifica Pilar, destacan-

do el rol de la voz y corporalidad.

Luego es el momento de reflexionar juntos de qué otra manera 

podríamos gestionar esa sensación tan desagradable. Se recomien-

da enseñarles ejercicios de respiración o incluso darle alternativas 

como descargar la rabia pegándole a un cojín y gritando solo en su 

pieza, buscando nuevas maneras de expresar esa emoción. Y por su-

puesto, felicitarlo cuando veamos avances.

En los más grandes, se espera que se regulen más fácilmente solos, 

lo que no siempre sucede. Por eso los padres siempre deben estar 

cerca, para apoyarlos de ser necesario en cómo abordan sus emo-

ciones, ya que el vínculo que se construya en la infancia, será clave 

en los años venideros. 

En la adolescencia, Pilar vuelve a acentuar la necesidad de que los 

padres sepan qué ocurre en el desarrollo, ya que se viven una serie 

de cambios a muchos niveles, que pueden afectar de distinta mane-

ra. “Ellos creen que pueden solos, pero igual necesitan la presencia 

de un adulto, su contención y acompañamiento”, advierte.

Destaca la importancia de crearse espacios con cada uno, por ejem-

plo, salir solos una vez por semana, dando pie a una mayor intimidad: 

“En ese espacio de mayor cercanía, mi hijo puede expresar lo que le 

está pasando. Y para no caer en el interroga-

torio, uno puede abrirse y contarle cómo se 

siente, sin que se haga cargo de mis proble-

mas, o pedir perdón si uno le gritó porque 

tuvo un mal día. Uno se presenta como ser 

humano, que también se equivoca”.

DESARROLLO CEREBRAL

La neurociencia ha demostrado que cuan-

do un pequeño se desregula percibe una 

sensación desagradable, ya que aumenta la 

hormona del estrés: el cortisol. Si el adulto 

llega alterado a intentar calmar a su hijo, el 

nivel de estrés subirá, con lo que será muy 

difícil que se tranquilice. Y si lo hace será 

EDUCACIÓN

1.  Regularse uno mismo.

2.  “Leer” a mi hijo, sintonizar

con lo que está pasando,

comprenderlo y ver qué está 

sintiendo.

3. Validar su emoción, decirle que lo

entiendes en su pena y rabia.

4. Para calmarlo, hacer contacto

físico o tan solo acompañarlo.

5. Ayudarlo a gestionar esa emoción,

reflexionar cómo abordarla.

PASO A PASO FRENTE 
A UN HIJO SOBREPASADO

PILAR MENARD INFANTE
Psicóloga infantil.

solo por susto, pero el cortisol seguirá ahí porque queda una hora 

aproximadamente dando vuelta en la sangre. 

“En ambientes de estrés tóxico –con un nivel alto y permanente en el 

tiempo– el cortisol afecta la estructura cerebral. En los niños maltra-

tados, se ha visto en imágenes de exámenes que tienen el cerebro 

más pequeño, con menos conexiones neuronales. El maltrato pro-

duce daño a nivel orgánico, no solo psicológico”, enfatiza la experta.

Eso mismo es clave a nivel educacional, si a un alumno lo retan por-

que no entiende algo, sube su cortisol y su organismo se pone alerta 

en función del estrés, preparándolo para luchar o huir. Se activa su 

cerebro más primitivo y ahí el aprendizaje se anula. “Por eso es tan 

importante que en los colegios exista un clima adecuado de respe-

to, buen trato, donde todos se sientan aceptados y el error sea parte 

del aprendizaje”, subraya Pilar.

EFECTO PANDEMIA

Pilar considera que la pandemia es una gran instancia para educar, 

ya que los padres han tenido la oportunidad de compartir muchí-

simas más horas con sus hijos. “Es agotador porque no estábamos 

acostumbrados, ya que delegábamos bastante en el colegio o jardín 

infantil, pero es una oportunidad para conocerlos más, acompañar-

los en sus procesos emocionales, conversar y conectarse. Jugar con 

los más chicos, para ver qué sienten”, recomienda.

“El confinamiento es complejo y va a depender mucho de la infan-

cia de esa mamá o papá, si sufrió maltrato, esa historia se activará 

en momentos de estrés. Ahí no será suficiente que trate de autorre-

gularse solo, requerirá terapia para elaborar su propia experiencia”, 

aclara la psicóloga.

Por último, recalca que debemos enseñar a nuestros hijos que todas 

las emociones son importantes, todas son permitidas de expresar 

en la casa. Darle espacio a la expresión de todas, no son ni buenas 

ni malas, sino que agradables o desagradables. Podemos descubrir 

que cada una de ellas tiene una función que nos ayuda. 
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CORAZÓN DE IGLESIA

“La pandemia sigue causando dolor y sufri-

miento en toda la humanidad, sembrando 

muerte y un sinnúmero de enfermos. Ade-

más, muchas personas y familias viven un 

tiempo de incertidumbre por los proble-

mas socioeconómicos que ha producido y 

que golpean sobre todo a los más pobres”, 

reflexiona el papa Francisco.

Esta experiencia dramática nos invita a te-

EL PAPA 
FRANCISCO 
NOS MUESTRA 
UNA FORMA 
DE VIVIR 
DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA

ner nuestra mirada puesta en Jesús que 

hace presente el Reino de Dios en medio 

de nosotros. Podemos manifestar este Rei-

no con las obras de caridad que, a su vez, 

incrementan la esperanza y refuerzan la fe. 

Fe, esperanza y caridad no son simples sen-

timientos o actitudes, sino virtudes infusas 

en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. 

Son dones que nos curan y nos ayudan a 

curar a los demás, que nos abren nuevos 

horizontes aun en medio de las tempestades.

La pandemia ha puesto en evidencia enfer-

medades sociales que ignoran la dignidad 

de la persona, transformando al ser huma-

no en un bien de consumo y fomentando la 

cultura del descarte. A la luz de la fe, sabe-

mos que Dios mira al hombre y a la mujer 

de otro modo. No como objetos, sino como 

personas amadas y capaces de amar, crea-

“Curar el mundo” es la invitación del papa Francisco al retomar las habituales audiencias 
de los miércoles. Para enseñarnos cómo hacerlo, elaboró un ciclo de catequesis a partir de 

las virtudes teologales -fe, esperanza y caridad- donde aborda los temas de la dignidad 
humana, la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes, la 

solidaridad y el bien común.

VERÓNICA GRIFFIN B.
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CORAZÓN DE IGLESIA

das a su imagen y semejanza. Al invitarnos 

a vivir en comunión con Él y con los demás, 

en el respeto de todo lo creado, nos ha dado 

una dignidad única. 

Mirar al prójimo y a la creación como un don 

recibido del amor del Padre, nos lleva a no 

ser indiferentes, a estar atentos a quienes 

nos rodean; a sentir compasión y empatía, 

no desprecio y enemistad. Al contemplar el 

mundo a la luz de la fe podemos desarrollar, 

con ayuda de la gracia, nuestros dones y 

capacidades, poniéndonos al servicio de la 

humanidad y de toda la creación.

La pandemia ha dejado al descubierto la 

difícil situación de los pobres y la gran des-

igualdad que reina en el mundo. Ante esta 

situación, la respuesta es doble. Por un lado, 

hay que buscar una vacuna para el virus, 

que esté al alcance de todos. Pero también 

es necesario curar otro gran virus: el de la 

injusticia social, la marginación y la falta de 

oportunidades para los más débiles. 

Cristo es nuestro maestro, pues siendo Dios, 

se despojó de su condición divina. Nació en 

una familia humilde, trabajó, no eligió una 

vida de comodidad y riqueza, sino una vida 

de servicio. Estaba en medio de la gente. Se 

acercaba a los enfermos y a los pobres, mos-

trándoles el amor misericordioso de Dios. Su 

ejemplo es un criterio clave de autenticidad 

cristiana: todos estamos llamados a ser ins-

trumentos de Dios para ayudar a los más 

necesitados.

Hoy nos preocupan las consecuencias socia-

les de la pandemia. Muchos quieren volver a 

la normalidad y retomar las actividades eco-

nómicas. Pero esa “normalidad”, entre comi-

llas, no debería incluir las injusticias sociales 

y la degradación ambiental. Tenemos una 

oportunidad para construir algo nuevo. Por 

ejemplo, dar impulso a una economía don-

de las personas, y sobre todo los más po-

bres, estén en el centro; una economía que 

contribuya a la inclusión de los marginados, 

a la promoción de los últimos, al bien común 

y al cuidado de la creación.

La pandemia ha puesto de relieve y ha agra-

vado algunos problemas ya existentes, espe-

cialmente la brecha entre las clases sociales. 

Esto hace que muchas personas corran el pe-

ligro de perder la esperanza. La desigualdad 

que se vive revela una enfermedad social; un 

virus que proviene de economías o ideolo-

gías enfermas, que ignoran los valores hu-

manos fundamentales y, lo que es aún más 

grave, ignoran la voluntad del Señor. Es el 

pecado de querer poseer o dominar a los de-

más, a la naturaleza e incluso al mismo Dios.

Sin embargo, debemos recordar que Dios 

nos dio la tierra “a todos” para que la cui-

dáramos y la cultiváramos. Nosotros somos 

administradores de lo que el Señor nos ha 

otorgado y estamos llamados a asegurar 

que sus frutos lleguen a todos. 

Con la mirada fija en Jesús, y unidos como co-

munidad, necesitamos actuar todos juntos, 

con la esperanza de generar algo diferente 

y mejor. La esperanza cristiana, arraigada en 

Dios, es nuestra ancla. Así lo entendieron y 

practicaron las primeras comunidades cristia-

nas que, viviendo también tiempos difíciles, 

se sostenían recíprocamente y ponían todo 

en común.

La pandemia actual ha evidenciado que to-

dos, como miembros de una misma familia 

humana, tenemos un mismo origen, com-

partimos la misma casa común y un mismo 

destino en Cristo. Esta interdependencia 

nos enseña que sólo siendo solidarios po-

dremos salir adelante, pues de lo contrario 

surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y 

marginación.   

La solidaridad es una cuestión de justicia, un 

cambio de mentalidad que nos lleve a pen-

sar en términos de comunidad, de prioridad 

de la vida de todos sobre la apropiación de 

los bienes de parte de unos pocos. Nuestra 

interdependencia, para que sea solidaria y 

dé frutos debe fundarse en el respeto a nues-

tros semejantes y a la creación y al Creador.

Para no repetir el drama de la Torre de Ba-

bel, que generó sólo ruptura y destrucción 

a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos 

en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí 

donde Dios se hace presente con la fuerza 

de su Espíritu Santo, que inspira la fe y la 

unidad de la comunidad. La solidaridad es, 

por tanto, el único camino posible hacia un 

mundo post-pandemia, y el remedio para 

curar las enfermedades interpersonales y 

sociales que afligen a nuestro mundo actual.

La crisis que estamos viviendo a causa de la 

pandemia nos afecta a todos. Para superar 

este momento difícil deberíamos buscar 

entre todos el bien común. Pero vemos que 

algunos, lamentablemente, lo que buscan 

es aprovecharse para obtener ventajas eco-

nómicas o políticas. Otros intentan dividir y 

fomentar conflictos, y también hay personas 

que permanecen indiferentes ante el sufri-

miento de los demás.

La respuesta cristiana a esta situación es 

el amor y la búsqueda del bien común. El 

amor verdadero cura, sana, nos hace libres, 

nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. 

Amar como Dios nos ama no es fácil, pero 

es un arte que podemos aprender y mejorar. 

Porque no se trata de amar sólo a quien me 

ama, a mi familia, a mis amigos; sino a todos, 

incluso a los que no me conocen o a quienes 

me han hecho sufrir. El amor verdadero tam-

bién se extiende a las relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas, así como 

a la relación con la naturaleza.

“El coronavirus nos muestra que el bien 

para cada uno es un bien para todos, que 

la salud de cada persona es también un 

bien público. Por eso, una sociedad sana es 

la que se hace cargo de la salud de todos. 

Y a este virus –que no conoce fronteras ni 

hace distinciones sociales– es necesario que 

le respondamos con un amor generoso, sin 

límites, que no hace acepción de personas, 

que nos mueve a ser creativos y solidarios, 

y que hace surgir iniciativas concretas para 

el bien común,” concluye el papa Francisco 

abriendo una brecha de esperanza en este 

tiempo de pandemia. 
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TIEMPO LIBRE

Tantos días en la casa nos han hecho darnos cuenta de que lo mu-

cho que teníamos por hacer: vivir nuestros espacios a tiempo com-

pleto nos permite re enfocarnos y dar nuevas miradas a rincones 

que no nos habíamos detenido a observar, nos hemos sentado a 

reflexionar, buscando respuestas y actividades nuevas. Acá una 

propuesta que nos puede ayudar ciertamente a dar un giro: 

  APRENDER O PERFECCIONAR TÉCNICAS DE TEJIDO

Retomar un arte ancestral como es el tejido, en sus múltiples for-

mas: palillo, crochet… es una excelente actividad para este tiem-

po en que hemos tenido que detenernos. Es sabido que el tejido 

es una verdadera terapia, sobre todo en esta era en que todos 

corríamos de un lado a otro, y la velocidad con que ocurría todo 

era abismante. Tejer nos obliga a detenernos, nos ofrece espacios 

de calma, incluso meditación, en que un movimiento rítmico va 

creando y materializando un proyecto. El cerebro libera endorfinas 

cuando trabaja en un proyecto artístico, y existen infinidad de pro-

yectos que podemos desarrollar en casa, ofreciéndonos la mejor 

técnica de relajación en tiempos complejos. Existen millones de 

tipos y propiedades de lana, puntos, proyectos 

que nos ayudarán a trabajar la psicomotricidad 

y la concentración. 

Lanería Fuweke (www.instagram.com/laneriafuwe-

keonline) es una tienda de hilados premium de 

dos emprendedoras –madre e hija– amantes del 

tejido, que además en tiempos “normales” rea-

lizan talleres, y en cuarentena está ofreciendo 

estupendos kits para tejer proyectos novedosos, 

que incluyen el patrón y las lanas necesarias para 

realizarlo.

CONFINAMIENTO 
COMO UNA OPORTUNIDAD

Tiempos difíciles, de cuarentenas y pandemia nos han aislado de lo habitual, rompiendo 
nuestras rutinas y manteniéndonos en casa. Las emociones son variadas y cambiantes, sin 

embargo hoy queremos proponer dar un enfoque hacia lo positivo, hacia aprovechar las 
oportunidades que nos presenta esta crisis global, para ampliar nuestro conocimiento, y hacer 

las cosas que no habíamos tenido tiempo de hacer. 

CAROLINA TIRADO

SURENE PALVIE EN PEXELS

LANERÍA FUWEKE
PASEO LAS PATAGUAS, LO BARNECHEA
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TIEMPO LIBRE

 RECONECTARNOS CON LA NATURALEZA QUE NOS RODEA

Explorar en cursos de jardinería, cultivando y cuidando las plantas 

y flores de nuestro jardín, jardinera o en un espacio más abierto. 

Siempre es buen momento de aprender un poco más en esta ma-

teria, conocer más sobre cuáles plantas, flores, métodos pueden 

mejorar nuestro entorno verde. Más que mirar y contemplar un 

lindo jardín, poder formarnos en este arte, y ser expertos en la 

materia nos permitirá además poder vivenciar cómo la naturaleza 

responde a simples estímulos guiados por un buen conocimiento. 

En este sitio que te recomendamos encontrarás tips y excelentes 

herramientas para ampliar tus conocimientos de jardinería, apren-

der a trasplantar, hacer semilleros, etc. 

www.milcursosgratis.com/curso-gratis-online-de-jardineria/

www.clubdejardinesdechile.cl/cursos/jardineria/

 EL HOGAR PASÓ A SER UN ELEMENTO CENTRAL EN 

NUESTRAS VIDAS 

Ya no se trata de un lugar en el que nos detenemos solo para el 

descanso luego de un día ajetreado, sino que es ese espacio en 

que estamos las 24 horas del día. Rincones inexplorados, espa-

cios olvidados que pueden recobrar una nueva vida si le damos 

un poco de creatividad desde lo necesario. El tiempo en la casa 

también nos ha permitido darnos cuenta de que existen mejoras 

que en otro momento no habríamos detectado, y ahora tenemos 

el tiempo para realizarlas. 

Reparar y adecuar los espacios que estamos habitando e ir trans-

formando nuestro lugar en uno más acogedor, funcional y por 

qué no… más bonito. Seguro tienes un mueble en tu casa que te 

encanta pero está viejito y ya no es tan útil como antes. La restau-

ración y el reciclaje de muebles es un campo que ha tenido una 

fuerte evolución los últimos cinco años, y ya se han adaptado y 

desarrollado nuevas técnicas para conservar muebles antiguos, 

dando un aire más renovado a los ambientes de nuestras casas. 

La decoración de los espacios que habitamos puede tener un tre-

mendo impacto en la calidad de vida y el ánimo, entonces es una 

excelente oportunidad para dar un paso más allá, y renovar nues-

tro hogar. Existen varios cursos y talleres, te recomendamos uno 

que nos encanta, para que des rienda suelta a tu imaginación y 

creatividad, mejorando tus espacios. 

www.aprendum.cl/curso-a-distancia-restauracion-muebles/ 
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VALORES EN LA EMPRESA 

Desde el comienzo de la propagación del nuevo Coronavirus CO-

VID-19, que llegó con fuerza en febrero a Europa y en marzo a la 

mayor parte de América, el Banco Santander se ha destacado por 

realizar una serie de acciones para apoyar a sus trabajadores, clien-

tes y a la comunidad en general ante la crisis sanitaria y económica 

derivada de la pandemia. 

A nivel global anunció que destinaría 100 millones de euros a ini-

ciativas solidarias, además de la configuración de otros fondos 

adicionales, para comprar equipamiento médico y apoyar la inves-

tigación en torno al virus mediante la colaboración con universida-

des y otros organismos. 

En Chile, a comienzos de abril, Claudio Melandri, presidente de la 

sede local del Banco Santander, les decía a los más de 11.000 cola-

boradores de la institución, distribuidos en una red de 377 oficinas, 

en un mensaje que bien podría ampliarse a un público más abier-

to: “El Banco en estos momentos está con ustedes, como siempre 

lo ha estado. Tengan la tranquilidad de que en estas circunstancias 

no habrá despidos y tengan confianza también en que no se verán 

afectados sus ingresos. Como les informamos hace unos días, esta 

señal de estabilidad es para todos, incluso para quienes tienen in-

gresos por comisiones o renta variable. En estos y otros casos ya 

hemos realizado los ajustes en los concursos de resultados, para 

que no haya detrimento en los ingresos”. 

Banco Santander

TODOS 
JUNTOS 
AHORA

“Santander All. Together. Now.” (Santander 
Todos. Juntos. Ahora.) es el lema que agrupa 
el esfuerzo colectivo del Grupo Santander en 

todo el mundo para ayudar a distintos grupos 
de personas a enfrentar el COVID-19 y sus 

consecuencias. En Chile ha realizado campañas 
solidarias, apoyado a startups y otorgado 

diversos beneficios a sus clientes.

JORGE VELASCO C.

Ya algunos días antes el Banco había lanzado un plan por US$ 

6.000 millones para ayudar a unos 500.000 clientes en el país, con 

soluciones preaprobadas para ayudar en el financiamiento de car-

teras de consumo, hipotecaria, pymes y otras empresas. También 

había comprometido su apoyo económico al Fondo Privado de 

Emergencia para la Salud de Chile, organizado por la Confedera-

ción de la Producción y del Comercio (CPC), que ha logrado juntar 

más de $ 106.000 millones para colaborar con cajas de alimentos, 

insumos médicos, hospitales de campaña, ventiladores mecánicos, 

tests de diagnóstico y ayuda económica a fundaciones que atien-

den a personas vulnerables. 

ESTO LO SUPERAMOS JUNTOS

Una de las iniciativas lanzadas por Banco Santander, tanto para el 

público general como para sus clientes, es la plataforma web “Esto 

lo superamos juntos” (estolosuperamosjuntos.cl), un espacio que se 

enmarca en el programa global de ayudas del Banco, llamado “San-

tander Todos.Juntos.Ahora” y que contiene información para ayudar 

a sobrellevar la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

El contenido se divide en las pestañas “Vida en casa”, “Información 

del Gobierno”, “Santander y tú”, “Salud y bienestar”, “La comunidad 

ayuda” y “Cerca de mí”. “Vida en casa” se refiere a ideas y sitios web 

vinculados con entretenimientos, talleres, herramientas, progra-

mas y actividades que pueden servir aprovechar la restricción de 
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movilidad en la pandemia. En tanto, “Información del Gobierno” 

es un compilado de datos estatales vinculadas con la pandemia, 

“Santander y tú” entrega noticias sobre acciones y beneficios que 

entrega el Banco, mientras que los otros enlaces se relacionan, 

respectivamente, con recomendaciones de salud y acceso a diag-

nósticos online, ideas para colaborar con distintas fundaciones y 

un mapa virtual que ayuda a localizar sucursales, supermercados, 

centros de salud y farmacias. 

APOYOS DIRECTOS

Ante la dificultad de muchos alumnos de la educación superior para 

acudir a clases desde sus casas por falta de equipamiento, Santander 

otorgó al mes de junio más de 30 mil becas de conectividad a estu-

diantes universitarios para acudir a clases en forma remota. Además, 

entregó más 400 computadores a alumnos de Duoc UC y de las uni-

versidades de Valparaíso y Católica de Valparaíso. 

Junto con ello, en julio y agosto llevó a cabo la primera etapa de 

una alianza con TECHO. A través de ella, 30 voluntarios de las áreas 

comerciales del Banco trabajaron durante cuatro semanas con 

igual número de mujeres que viven en campamentos y villas de las 

regiones de Valparaíso y del Biobío para ayudarlas, por medio de 

clases y asesorías, al desarrollo de sus negocios y de su economía 

familiar. 

“Contar con este tipo de programas es particularmente relevante 

en un año marcado por los efectos que la pandemia provocada 

por el COVID-19 ha dejado sobre la economía del país, golpean-

do con mayor fuerza a las personas con menores recursos. Que-

remos poner a disposición de las beneficiadas los conocimientos 

de nuestros expertos y, con ello, entregarles herramientas que las 

ayuden a progresar”, dijo al respecto Roberto Sapag, gerente de 

Comunicaciones y Sostenibilidad de Santander. 

Durante la segunda etapa del proyecto, las beneficiadas podrán 

seguir profundizando en conocimientos clave para su iniciativa, en 

colaboración con voluntarios de Santander y de TECHO. Además, 

quienes culminaron con éxito la primera fase, se adjudicaron un 

Capital Semilla entregado por Santander, convirtiéndose así en un 

impulso para su microemprendimiento.

Por otra parte, en el marco de la campaña #ChileComparte que lle-

va a cabo TECHO, Santander donó 8.424 cajas solidarias de alimen-

tos a igual número de familias, permitiéndoles contar con suminis-

VALORES EN LA EMPRESA 
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tros por 15 días. “Esperamos que esta contribución permita en algo 

mitigar los efectos que esta pandemia está ocasionando en perso-

nas cuyo sustento depende del trabajo diario que puedan realizar 

y que hoy se ha visto seriamente afectado”, señaló Roberto Sapag.

Además de estas iniciativas institucionales, hubo otras particula-

res. Fue, por ejemplo, la que llevaron a cabo los colaboradores de 

la Fiscalía de Banco Santander para beneficiar a enfermos por Co-

ronavirus en el Hospital San Juan de Dios, quienes organizaron una 

campaña para recolectar ropa de cama nueva o usada en buenas 

condiciones. Lograron reunir 137 frazadas, 200 almohadas, 70 fun-

das de almohadas y un calefactor, beneficiando así a 120 personas 

diariamente.

Asimismo, 605 colaboradores de la Territorial Norte de Santander 

fueron en ayuda de familias vulnerables de campamentos, juntas 

de vecinos e iglesias entre Arica y La Serena. Hicieron un aporte 

para comprar y entregar Cajas de Alegría compuestas con alimen-

tos básicos para 260 familias, incluidos 46 auxiliares de aseo de las 

distintas sucursales de estas zonas, beneficiando a cerca de 1.000 

personas.

“Recibimos un sinnúmero de muestras de cariño de quienes pu-

dieron evidenciar el tremendo corazón y solidaridad de los colabo-

radores del Banco. Esta cruzada de amor es algo que como equi-

po debemos atesorar y mantener vivo en nuestros recuerdos por 

siempre. Me siento orgulloso del tremendo equipo que somos”, 

destacó Francisco Scaff, gerente Territorial Norte.

Algo similar ocurrió con los colaboradores de la Territorial Oriente, 

que entregaron 680 cajas de mercadería a 340 familias, benefician-

do a alrededor de 1.360 personas del campamento Cordillera en 

Puente Alto, del sector de Maipo en Buin, del campamento Nueva 

Esperanza y de Villa Gabriela de La Pintana, entre otros lugares.

EL DESAFÍO DE EMPRENDER

En mayo y como una forma de promover el emprendimiento, San-

tander lanzó el “Santander X Tomorrow Challenge” para buscar 

soluciones a los grandes retos nacidos a partir del COVID-19. La 

entidad destinó un millón de euros para los mejores 20 proyectos 

emprendedores de 14 países: Argentina, Alemania, Brasil, Chile, 

Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú, Polonia, Portugal, 

Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay.

“El coronavirus está cambiando nuestro mundo, pero podemos 

dar forma a este cambio. Es el momento de los emprendedores, 

porque cuando ven un desafío son capaces de imaginar nuevas 

soluciones. Lanzamos ‘Santander X Tomorrow Challenge’, porque 

creemos en ellos y en su capacidad de encontrar respuesta a los 

problemas de hoy y a los que nos vamos a enfrentar en un futuro 

cercano”, dijo Ana Botín, presidenta de Banco Santander. 

El reto se estructuró en cuatro categorías que responden a cuatro 

desafíos clave: Re-Invent, para la adaptación de modelos de negocio 

a la nueva situación; Re-Launch, para la reapertura de negocios e 

identificación de nuevas oportunidades de mercado; Re-Skill, para 

el desarrollo de nuevas habilidades profesionales; y Re-Work, para 

apoyar en la lucha contra el desempleo generado por la pandemia.

Los 20 seleccionados reciben 20.000 euros para cada uno y el apo-

yo transversal del banco y las entidades participantes que apor-

tarán más de 100 horas de mentorías; un roadshow con al menos 

cinco inversores por proyecto para facilitar acceso a financiación; 

asesoría tecnológica y de innovación del MIT Innovation Initiative, 

y acceso a servicios y licencias de software. 

Postularon 2.251 proyectos y Chile fue el cuarto país con mayor 

cantidad de solicitudes (207). El 16 de julio se dieron a conocer los 

resultados, entre los que destacó –en la categoría Re-Launch– la 

startup Lexgo, que ofrece servicios automatizados de asesoría le-

gal, con la finalidad de restar tiempo burocrático a las empresas 

para que puedan enfocarse en el rápido crecimiento de su negocio.

“Recibir el apoyo de iniciativas como ‘Santander X Tomorrow Cha-

llenge’ es importante para poder seguir desarrollando nuestro pro-

yecto a nivel local y global, y así contribuir a hacer frente a los desafíos 

que nos deja esta pandemia. Estamos muy contentos con este pre-

mio que sin duda nos va a permitir escalar a un mejor servicio a todos 

los negocios que lo necesiten, aprovechando además la infraestruc-

tura y redes de una empresa como lo es Santander para potenciarlo”, 

dijo Leonardo Barrientos, miembro del equipo de Lexgo. 

VALORES EN LA EMPRESA 
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VIDA SALUDABLE

LA PRIMERA LÍNEA 
EL SILENCIOSO HEROISMO 
DEL PERSONAL DE SALUD 
EN EL COVID
Han dado una batalla sin tregua, en medio de un escenario a veces 
desolador. Son personas, que aunque acostumbradas a estar cerca 
de la enfermedad y la muerte, se han visto en el desafío de darlo 
todo dentro y también fuera del ámbito propio de su especialidad. 

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL

Mientras la sociedad se repliega frente al 

paciente COVID-19, alejándose de él para 

prevenir el contagio propio y el de sus fa-

milias, el mundo médico y los trabajadores 

asociados a él tienen la labor de recibirlo 

y tratarlo muy de cerca, para lograr que se 

recupere. Evidentemente esa cercanía en-

cierra un alto riesgo de contagio para ellos, 

especialmente en el caso de algunas espe-

cialidades. 

María Francisca Valdivieso, gineco-obstetra 

de la Universidad de Los Andes, y creadora 

y conductora del programa “Desconocidos. 

Movidos por una pasión”, se ha dedicado los 

últimos meses –y especialmente durante el 

peak del coronavirus en Chile– a dar a cono-

cer a la gente la labor que realizan los diver-

sos agentes de los centros hospitalarios, las 

dificultades y los retos implicados en ella. 

Aquí nos relata parte de su experiencia.

ANTE EL RIESGO
Entre quienes se encuentran más expuestos, 

están por supuesto “los médicos internistas 

–porque son los que ven directamente a los 

pacientes COVID-19–, los urgenciólogos, los 

que trabajan en las UTI, y los anestesistas, 

que han tenido que suplir y apoyar el tra-

bajo en las UTI durante los momentos peak. 

Pero hay otros grupos que sin ser médicos, 

y de manera más silenciosa, también están 

muy expuestos, como la gente que hace el 

aseo, que tiene que entrar a las piezas de los 

pacientes infectados, limpiarlo todo, hacer 

los baños, llevarse los basureros y el material 

de desecho. Y los auxiliares de enfermería, 

que son los que lavan a los pacientes, los 

ayudan, los acompañan al baño, les toman 
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la presión y los signos vita-

les. Ellos, aunque reciben 

una paga bastante menor 

que los especialistas médi-

cos, están igualmente ex-

puestos”, afirma Valdivieso.

Parte adicional al trabajo 

acostumbrado por todos ellos en circuns-

tancias normales, se suman todas las pre-

cauciones que hay que tomar al momento 

de estar cerca de los pacientes COVID-19. 

Es indispensable el uso de una compleja in-

dumentaria, que debe usarse y luego retirar 

cada vez que se entra en contacto con uno 

de ellos. “Para prevenir el contagio, todos 

deben usar sobre su ropa de pabellón una 

bata plástica que cubra todo, desde el cue-

llo hasta más abajo de las rodillas y que se 

amarre por atrás. Luego, tienen que ponerse 

guantes y botas que cubran el calzado. De-

ben usar una mascarilla N95, que es la que 

mejor filtra, y arriba de ésta otra mascarilla 

normal. Por último, una 

visera, que cubra desde 

la frente hacia abajo, 

más un gorro. Ahora, si 

un anestesista se va a 

meter en la vía aérea di-

rectamente, y el pacien-

te tiene coronavirus, se 

está exponiendo al cen- 

tro mismo del contagio, 

y debe hacer las inter-

venciones a través de 

una mampara plástica, 

lo que no es nada fácil. 

Hay que pensar que to-

das estas personas que 

trabajan en el ambiente 

hospitalario, además de 

estar en contacto direc-

to con pacientes 

con coronavirus, 

son personas que 

quizás tienen que 

aislarse más de lo 

común de sus pro-

pios seres queri-

dos, para no con-

tagiar a adultos 

mayores u otros 

integrantes de alto 

riesgo que haya 

en sus familias”, 

agrega Valdivieso.

A PESAR 
DEL 
CANSANCIO

“El médico, el personal de salud, en gene-

ral está muy cansado porque durante el 

peak la cantidad de pacientes que había 

que atender era altísima. La sobrecarga 

de trabajo fue inmensa, y probablemente 

el desánimo se haya visto incrementado 

en muchos casos por el mismo cansancio”, 

pero por otro lado “me ha llamado positi-

vamente la atención lo bien que han tra-

bajado todos. La gente, si bien cansada, ha 

tenido una disposición de equipo que yo 

hace mucho tiempo no palpaba. Siempre 

positivos, tiran para arriba, se apoyan unos 

con otros. Ha sido muy bonito ver eso”, re-

salta Valdivieso.

BRINDAR CONTENCIÓN
Para Francisca Valdivieso, “el coronavirus es 

la enfermedad de la soledad. El paciente 

COVID-19 está muy solo, porque está aisla-

do y no puede recibir visitas. Además sien-

te mucho miedo, porque no sabe cómo va 

a evolucionar su enfermedad; si va o no a 

llegar a ventilación mecánica, o si acaso po-

drán salvar su vida. El personal de salud en-

tra, lo toca y conversa solo lo justo y nece-

sario, porque a más tiempo de exposición, 

por más protección que haya, más riesgo 

de contagio. En mi experiencia conversan-

do con un paciente, un hombre de 50 años, 

lo que más me llamó la atención fue que 

su sentimiento principal era de gratitud; de 

poder estar vivo, de poder estar en ese lu-

gar, de tener una pieza, cama, oxígeno, etc. 

Él había estado con ventilación mecánica, y 

gracias a Dios se estaba recuperando. Fue 

muy bonito. Cuando se conversa con los 

familiares, por otra parte, lo que más echan 

ellos de menos es el contacto directo con 

su padre, madre, hijo o amigo, el poder 

tomarle la mano o hacerle cariño. Cuando 

un enfermo se hospitaliza, el médico se co-

munica con la familia a través de una con-

versación telefónica y debe explicar con 

mucha paciencia y contención lo que pasa, 

entendiendo que lo que está viviendo esa 

familia es muy difícil, porque en realidad 

no saben si van a volver a verlo alguna vez; 

hay que pensar que si se complica y fallece 

por la enfermedad, no lo volverán a ver en 

persona nunca más, ni siquiera en el cajón, 

porque los sellan. Por lo tanto hay una an-

gustia no menor, y necesitan de parte del 

médico muchísima contención”, afirma Val-

divieso.

PARA SABER MÁS
María Fracisca Valdivieso lleva ya algunos 

años realizando el programa “Desconocidos. 

Movidos por una pasión”, que ella misma 

creó. Consiste en entrevistar semanalmente 

a personas, que de manera silenciosa y anó-

nima, y en cualquier ámbito de actividad, 

entregan su vida a lo que más les apasiona. 

En ese contexto, ella recopiló un valioso ma-

terial de testimonio del personal “de primera 

línea” durante el COVID-19, y que puede en-

contrarse en www.desconocidos.cl. 

VIDA SALUDABLE
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SABOR

UNA FORMA DE DAR AMOR
La cuarentena donde muchas familias se vieron distanciadas de sus abuelos y seres 

queridos, no impidió que Isabel Morandé, casada con Juan Francisco Ruiz, madre de 6 
hijos y abuela de 14 nietos, se pusiera en contacto con los suyos para estar presente en sus 

hogares en estos difíciles momentos.

M. LORETO TAGLE P.

Como una forma de cariño hacia su familia, a la cual no podía ver 

producto de la pandemia, Isabel Morandé decidió cocinar, las mis-

mas cosas ricas, que domingo a domingo les daba cuando recibía 

al familión en su casa. Durante todo este tiempo ha hecho ricas 

empanadas y dulces que todos van felices a buscar cuando ella 

les avisa.

¿Cómo ha sido esta pandemia para ti?

“Ha sido un tiempo muy especial en mi vida. Yo soy muy inquieta 

y me gusta hacer muchas cosas. Nunca me había detenido a tener 

este gran espacio para mi y tanto tiempo para estar tranquila en 

mi casa, para pensar, reflexionar y apreciar todo lo que Dios me 

ha dado y sigue dando. He tenido tiempo para dedicarme a mi, a 

encontrarme con Jesús en mi corazón y desde ahí darle un sentido 

a mi vida sirviendo a los demás.

¿Cómo nació la idea de cocinar para ellos?

Me nació como una forma de darles mucho amor a través de cosas 

ricas. No podía abrazarlos ni besarlos, ni siquiera tenerlos muy cerca. 

Así que con la Noni, mi nana de toda la vida, empezamos a descubrir 

recetas antiguas y deliciosas, todas bien trabajadas y muy bien pre-

sentadas, lindas y ricas.

Todo lo que hemos ido aprendiendo lo hemos tenido que hacer 

en cantidades porque somos una familia muy grande, muy dulcera 

y muy golosa. Todo se hace poco y por supuesto que repartimos 

también lo que podemos a nuestros seres queridos que tenemos 

alrededor. Tengo tías mayores que gozan con estas delicatessen.

Nos hemos perfecionado a medida de las semanas porque la expe-

riencia es la madre de las ciencias y somos muy dóciles a las nuevas 

recomendaciones.

Al parecer se  han especializado en las cosas dulces...

Creo que con los pastelitos ya estamos listas para transformarnos 

en banqueteras.

Gozamos con nuestra industria porque para los niños es un verda-

dero sueño cuando les avisamos que vengan el domingo a buscar 
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SABOR EN FAMILIA

cosas ricas o empanadas para el almuerzo. 

Se las damos para que cada uno las hornee 

y se las coma recién sacadas del horno.

Los dulcecitos se los damos en una bande-

ja y es tanta la felicidad de estar juntos, que 

antes de irse ya no les queda ni un pastelito.

 

¡La alegría máxima es verlos gozar tanto y 

que nadie se quiere ir! También es muy gra-

tificante porque llena el alma de amor el po-

der darse a los demás y demostrarles así mi 

cariño y espíritu de servicio por ellos y por 

todo el prójimo que nos rodea. Tengo muy 

claro que  la felicidad está más en dar que 

en recibir.

Nos quedamos con el sentimiento que este 

alejamiento, obligado por la pandemia, de 

nuestras familias, no es razón para no de-

mostrarles el cariño que les tenemos y así 

como Isabel lo hizo a travéz de la comida, 

cada uno puede descubrir la manera de es-

tar cerca de sus seres queridos.

Las recetas que Isabel Morandé comparte 

con Apóstol en Familia son el resultado de 

un largo tiempo de guardar las mejores y  

más probadas fórmulas, de hacer cosas ri-

cas y que dejan a todos felices. 

EMPANADAS DE HORNO 

(20 empanadas)

MASA 

INGREDIENTES

• 1 kilo de harina sin polvos

• ¼ de manteca, menos 1 cucharada que se

 saca para el pino

• 1 huevo

• Salmuera 

(½  taza de  leche caliente y ½  taza de  

agua caliente y 1 cucharada de sal)

Se amasa un rato y se uslerea la masa mien-

tras esté caliente.

PINO

INGREDIENTES

• 120 gr. de mantequilla

• 1 kilo de posta rosada  mitad cortada en

cuadritos y mitad molida

• 1 kilo de cebolla cortada en cuadritos

• 2 cucharada de ají de color

• 1 cucharada de comino

• 1 taza de caldo de carne

• 1 cucharada de harina

• 8 huevos duros cortados en 6

• Pasas y aceitunas

PREPARACIÓN

1. Derretir la mantequilla y agregar el ají 

de color. Dorar la carne en la mantequilla 

derretida.

2. Dorar la cebolla en un poco de mante-

quilla hasta que esté bien tierna. Una vez 

lista agregar la harina y revolver. Verter el 

jugo de carne y cocinar unos minutos.

3. Juntar la carne con la cebolla y las pasas  

y dejar reposar una noche.

4. Se corta la masa del porte de un plato de 

pan y se rellena con el pino.

5. Hornear las empanadas 15 a 20 minutos.
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EMPANADAS FRITAS NONI 

(22 empanadas)

INGREDIENTES

• 2 tazas de  harina s/polvos

• 1 cucharadas de manteca caliente

• Leche hiviendo (cantidad necesaria para

que quede la masa lista para uslerear)

PREPARACIÓN

Se mezcla todo y se uslerea hasta que que-

de delgado. Se estira la masa a lo largo, se 

rellenan con queso mantecoso. Se corta las 

empanadas y se fríen en aceite caliente.

ALFAJORES

(50 unidades)

INGREDIENTES

• 4 yemas

• 1 cucharada rasa de mantequilla

• Harina sin polvos royal (hasta que quede

una masa lista para uslerear)

PREPARACIÓN

Se revuelven las yemas con la mantequilla 

y se le agregan la harina hasta formar una 

masa. 

Luego se amasa y se cortan los alfajores 

con un molde redondo. Se hornean a 180 

grados. Cuidado porque se hornean muy 

rápido. Por último se rellenan con bastante 

manjar.

EMPOLVADOS GORDA 

(53 unidades)

INGREDIENTES

• 4 huevos

• 4 cucharadas de azúcar

• 4 cucharadas de chuño

• 1 cucharadita de polvos de hornear

PREPARACIÓN

Batir las claras a nieve, se le  agrega el azú-

car de a poco. Cuando está bien incorpo-

rada el azúcar, se le agregan las yemas de 

a una y luego el chuño mezclado con los 

polvos de hornear. Se revuelve en forma 

envolvente.

Se extiende la mezcla sobre en papel man-

tequilla sobre la lata del horno. Se sacan de 

la lata en el papel mantequilla para poder 

cortarlos cortan cuando ya estén cocidos. 

Se hornea de 5 a 10 minutos

CUADRADITO CECILIA 

(Cuadraditos de San Estanislao)

INGREDIENTES

• 1 tarro de leche condensada

• 1 cucharada de azúcar granulada

• 3 huevos

• 1 plato hondo a ras con almendras molidas

• Mostacillas de colores

• Papel de volantín

PREPARACIÓN

Se cuece la leche condensada con medio 

tarro de agua y el azúcar granulada hasta 

SABOR EN FAMILIA
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que se despegue del fondo. Se unen las al-

mendras con los huevos, luego se le agre-

gan a la leche condensada. Hervir hasta 

que esté de punto y se extiende sobre la 

cubierta, dejándolo de más o menos 1 cm.  

Antes que esté frío, se le echa el fondante 

con un cuchillo para que quede blanco arri-

ba. Cuando el fondante esté seco, pero no 

duro se les ponen las mostacillas.

Al día siguiente se cortan los cuadraditos y 

se ponen en papel de volantín cortado.

FONDANT LONDRES 

(Icing)

Poner azúcar flor en un plato y agregarle 

agua hirviendo de a poco hasta que quede 

del espesor que se quiere. Se revuelve. 

LAS ESTRELLAS DE LA MENE

INGREDIENTES

• 300 grs. de mantequilla

• 500 grs. de harina

• 4 yemas

• 4 cucharadas de leche

• 500 grs. de manjar (para el relleno)

PREPARACIÓN

Comenzar por unir los ingredientes hasta 

lograr una masa compacta, dejándola re-

posar por una noche.

Luego uslerear la masa hasta darle el grosor 

deseado, ideal 1,2 cm.

Cortar con un molde en forma de estrella, 

hornear las estrellitas a fuego bajo duran-

te 10 minutos o hasta dorarse. Finalmente 

unir las galletas con manjar formando los 

alfajores.

MERENGUITOS 

(70 – 80 merenguitos)

INGREDIENTES

• 4 claras

• 1 tarro  de manjar de leche condensada

• 1 taza de azúcar

PREPARACIÓN

Se ponen las claras en una taza y se agrega 

el doble de azúcar. En un bol se revuelven 

bien y luego se ponen al vapor en una olla 

con agua caliente, por unos 5 minutos has-

ta que se deshaga el azúcar. 

Se comienzan a batir en el calor de la olla,  

y cuando comiencen a subir, se sacan del 

calor y se siguen batiendo afuera hasta que 

se enfríen.

Se ponen moñitos hechos con manga o 

con una cucharadita, en un papel de man-

tequilla al horno, a 100 grados por más o 

menos 45 minutos.

Están listos cuando se mueve el papel  y se 

despegan solos.

Unirlos de a dos con un poco de manjar.

KUCHEN DE MANJAR MAMÁ

INGREDIENTES

• 1 tacita de café de azúcar flor

• 1 tacita de café de mantequilla

• 1 taza grande de harina

• 1 cucharada de polvos de hornear

• 1 huevo

• Leche condensada

PREPARACIÓN

Se baten el azúcar y la mantequilla, luego 

se agrega el huevo, la harina y los polvos 

de hornear.

Uslerear la masa y cubrir un molde redondo 

de kuchen, dejando un poco de masa para 

hacer tiritas.

Poner un ratito al horno para cocer. Cuando 

esté comenzando a dorarse, se le agrega el 

relleno de manjar de leche condensada y 

se decora con las tiritas de masa por unos 

minutos más. 

SABOR EN FAMILIA
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ENTRETENCIÓN / CINE

M. LORETO TAGLE P.

LA PROMESA

Director: Terry George

Intérpretes: 

Oscar Isaac, Christian 

Bale, Charlotte Le Bon

Género: 

Drama histórico

Público Apropiado: 

Mayores de 16 años

La historia se sitúa en los últimos días del Imperio Otomano  y se centra en un triángulo amoroso 

entre un estudiante de medicina en conflicto con las tradiciones, un periodista norteamericano resi-

dente en París mujeriego y amante de estar en zonas de combate y una hermosa y sofisticada mujer. 

Una buena cinta, bien dirigida. Un guión sólido, cerrado, sin grietas, buen ritmo, con una fotografía 

exquisita, paisajes de ensueño que otorgan un marco épico a la historia. Muy buenas interpretaciones 

por parte de los tres protagonistas principales. 

LA LIBRERÍA

(The Bookshop)

Director: Isabel Coixet

Intérpretes: Emily 

Montimer, Patricia 

Clarkson, Bill Nig

Género: Drama de época

Público Apropiado: 

Mayores de 14 años

En un pequeño pueblo de 

la Inglaterra de 1959, una 

joven decide, en contra de 

la implacable oposición ve-

cinal, abrir la primera libre-

ría que haya habido nunca 

en esa zona.

Esta es una película que fil-

ma con serenidad y pausa 

esos sentimientos inasibles 

e invisibles que deciden el 

rumbo, el destino y la suerte.

MAUDIE

Director: Aisling Walsh

Intérpretes: Ethan Hawke, Sally Hawkins. 

Kari Matchett, Gabrielle Rose

Genero: Drama Biográfico

Público Apropiado: Todo espectador

Basada en hechos reales, la película cuenta la 

historia de la pintora canadiense Maud Lewis, 

de su relación con el que se convirtió en su inse-

parable compañero de vida, Everett Lewis, y de 

cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y 

reconocidas por todos los rincones del país con-

virtiéndola en una de las artistas folk más repre-

sentativas de Canadá.
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te estamos
esperandoPuntos de venta: Parque Araucano 

y Parque Juan Pablo II

Síguenos en ig: @mariepop_heladeria / Haz tus encargos vía whatsapp: +56 9 6592 9321  

¡abrimos! 

ENTRETENCIÓN / SERIE

M. LORETO TAGLE P.

POCO ORTODOXA
Público Apropiado: Mayores de 16 años

Poco Ortodoxa, título original Unorthodox, es una miniserie dra-

mática, germano-estadounidense que debutó en la plataforma de 

Netflix a comienzos del 2020 y que ganó recientemente el premio 

Emmy a Mejor Dirección por miniserie o film de TV.

La serie se basa en la autobiografía de Deborah Feldman “Unor-

thodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” de 2012. Fue 

coproducida por Real Film de Berlin y Studio Airlift y distribuida por 

Netflix. Sus actores protagónicos son Shira Haas, Amit Rahav y Jeff 

Wilbusch. Cuenta la historia de una joven que se liberó de la comuni-

dad religiosa judia ultraortodoxa de la comunidad Satmar, en Nueva 

York, y comenzó una nueva vida en Berlín. La filmación comenzó en 

Nueva York y luego se trasladó a Berlín en el verano de 2019.

Para los diseñadores de producción y vestuario, el proyecto presen-

tó el desafío de crear una película de época ambientada en la actua-

lidad. La filmación de la boda fue una tarea compleja que involucró 

a unos cien extras que tuvieron que representar con precisión una 

celebración cultural matizada. La broma en el programa fue que los 

hombres necesitaban mucho más cabello y maquillaje que las muje-

res, dijo Winger. La diseñadora de vestuario Justine Seymour obtuvo 

parte de la ropa en Williamsburg, pero no los costosos sombreros de 

piel, shtreimels que fueron fabricados por una compañía de teatro 

de Berlín utilizando pieles falsas en lugar de visones. 

En la serie se hablan inglés, idish y alemán. Consta de cuatro episo-

dios de aproximadamente 55 minutos cada uno. 
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ENTRETENCIÓN / LIBROS

M. LORETO TAGLE P.

CUERPOS SIN EDAD, 

MENTES SIN TIEMPO

Deepack Chopra

475 Pags.

$ 13.610

Ed.Vergara

Pasado y futuro son sólo proyecciones 

mentales. Si logramos liberarnos de 

ellas, abrimos un espacio para vivir 

la experiencia de un cuerpo sin edad 

y una mente sin tiempo. El autor nos 

muestra que el tiempo no es un absoluto, explicándonos que el 

envejecimiento depende de nuestra conciencia. Una obra que pro-

porciona las herramientas para vivir una vida más plena, conservan-

do vitalidad, belleza y creatividad.

A pesar que la mayoría de las librerías ya están 

atendiendo público, también se pueden pedir los 

libros a domicilio, produciéndose algunas varia-

ciones de precio ya que hay que sumar el costo de envío.

Se pueden pedir en:

Librería Antartica: antartica.cl

Buscalibre: buscalibre.cl

Librería Contrapunto: contrapunto.cl

1421. EL AÑO EN QUE CHINA 

DESCUBRIÓ EL MUNDO

Gavin Menzies

608 Págs.

$ 9.000

Ed. De Bolsillo

Durante quince años, el autor 

realizó un trabajo de investiga-

ción que le permitió reconstruir 

las navegaciones chinas del 

primer cuarto de siglo XV. El re-

sultado es este libro, un trabajo 

tan audaz como riguroso, tan 

monumental como apasionante, 

que ha merecido el respeto de 

la comunidad científica y nos obliga a cambiar nuestra visión de la 

época de los grandes descubrimientos europeos.

VI: UNA MUJER MINÚSCULA

Kim Thuy

160 Pags.

$ 24.690

Ed. Periférica

Es una novela sobre la vida de una mujer que nació en Vietnam 

y creció en un Occidente, sobre refugiados y emigrantes, 

pero también sobre el amor y el misterio de la existencia en 

cualquier lugar de la Tierra. Flores y lecturas, comidas y viajes, 

además de ternura y nostalgia, 

van conformando la idiosincra-

sia de Vi, que recorre nuestro 

extenso mundo como si en 

realidad fuera diminuto, como 

lo indica su nombre Vi, que en 

vietnamita significa “preciosa 

minúscula microscópica”.

UNA PASIÓN RUSA 

Reyes Monforte

592 Pags.

$ 29.020

Ed. Espasa

La apasionante vida de Lina Codina, 

casada con el gran compositor 

Serguéi Prokófiev. Del glamour del 

París de los años 20 al horror de los 

campos de concentración de Stalin. 

Impredecible, bellísima y dotada 

de un hondo sentimiento, como la 

música compuesta por Prokófiev, 

así era Lina, su musa, su amante y su 

esposa. Su fortaleza, su pasión por la vida y el amor que sentía por 

su marido le permitieron sobrevivir. Desbordante de talento, fuerza 

y carisma, Lina Prokófiev es un asombroso personaje que, con este 

libro, por fin recibe el reconocimiento que merece.

CÓMO HACER QUE TE PASEN 

COSAS BUENAS

Marian Rojas Estapé

$ 12.720

231 Pags.

Ed. Espasa

Uniendo el punto de vista 

científico, psicológico y 

humano, la autora nos ofrece 

una reflexión profunda, 

salpicada de útiles consejos y 

con vocación eminentemente 

didáctica, acerca de la apli-

cación de nuestras propias 

capacidades al empeño de 

procurarnos una existencia 

plena y feliz: conocer y op-

timizar determinadas zonas 

del cerebro, fijar metas y 

objetivos en la vida, ejercitar 

la voluntad, poner en marcha 

la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso 

de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…
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UN ACERCAMIENTO 
A LAS IDEAS Y LAS OBRAS 

DE JAVIER TORO BLUM

ESTUVIMOS EN

El artista Javier Toro Blum hizo dos importante intervenciones 

a gran escala en espacios al aire libre de Santiago. En la terraza 

del edificio Alonso, del Grupo Patio, a gran altura, instaló la obra 

Fase Lunar como parte del programa de arte público de la última 

edición de la feria Ch.ACO. Este trabajo, realizado en conjunto 

con el arquitecto Pedro Serrano y la iluminadora Catalina Harasic, 

recreaba –mediante el uso de focos de alta potencia– cuatro fases 

lunares, proyectadas en un globo de PVC de ocho metros de 

diámetro.

Otro proyecto, esta vez a nivel del suelo, consistió en un trazado 

geométrico de 2.000 metros cuadrados sobre la explanada del 

Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, titulado Dibujar en 

la tierra. La idea de esta extensa obra de Land Art era deconstruir 

el lugar, hacerlo no solo soporte o base para el emplazamiento 

de la obra, sino convertir al lugar mismo en obra, a través de su 

intervención. De esa manera, “lo quitado se vuelve un espacio de 

integración, un amalgamiento entre obra y espacio, entre el gesto y 

paisaje”, según explica Toro Blum sobre este proyecto, desarrollado 

en colaboración con la plataforma expositiva One Moment Art.

Tras embarcarse en estos monumentales proyectos de arte público, 

Toro Blum retomó una escala y temática íntimas en su reciente 

exposición en la Galería Patricia Ready de Santiago, compuesta 

por esculturas y fotografías que consideran aspectos existenciales 

y relevantes no solo para el artista, sino de carácter universal: amor, 

vida y muerte.

Bajo el título de Triada, la muestra exploró la noción de historia, 

en particular la historia personal del artista, para a partir de allí 

reflexionar de qué manera la experiencia subjetiva es capaz de 

expresar problemas colectivos.

La luz y la oscuridad frente al propio cuerpo se volvieron objeto de 

estudio para el artista, acompañados de su vínculo con la escritura 

y sus estudios de psicología, que a su vez se retroalimentan de la 

arquitectura y el diseño como fuente de solución plástica a través 

de toda su obra.

DIFERENTES VISTAS DE LA EXPOSICION “ TRIADA” DEL ARTISTA EN LA GALERIA PATRICIA READY DE SANTIAGO CHILE.
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ESTUVIMOS EN

FASE LUNAR, BALÓN 
DE PVC (8M), FOCOS 

LED ESTRUCTURAS 
DE ACERO Y 

SISTEMA DE LUCES, 
SANTIAGO, CHILE.

DIBUJAR EN LA TIERRA. 
VISTA DESDE ALTURA DE 
LA INTERVENCIÓN EN EL 
CENTRO NACIONAL DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE CERRILLOS, 
SANTIAGO DE CHILE.

ESPEJO UNIDIRECCIONAL, 
TUBOS FLUORESCENTES, 
FILTROS DE COLOR, 
ALUMINIO, VINILO ADHESIVO, 
130 X 105 X 10CM.

SUN MIRROR, ESPEJO 
UNIDIRECCIONAL, 
TUBOS 
FLUORESCENTES, 
FILTROS DE COLOR, 
ALUMINIO, VINILO 
ADHESIVO 
150 X 120 X 10 CM. 
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¡HOLA AMIGOS!
¡Jacinto y Tosco están haciendo almuerzos solidarios, 

junto a ellos encuentra las 12 diferencias!
ILUSTRACIÓN: RAFAÉL GREZ W.

FÁCIL              DIFÍCIL

824

31 69

8 135

8 6 2 1

7 36

7

73

31 2

97

SUDOKU

3 9 642

971 8

5 3 2

5 79 1

16

638 4 1 5

8 15 3

41 7 6

2 819

NIÑOS
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