
1

Domingo 5 de abril de 2020

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a 
L.

Mirtha Mancilla Ortiz

Una enfermera jubilada 
a la que le encantaría 
ayudar en esta pandemia
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Por

  Ex estudiante de la Universidad Técnica del Estado, actual Umag, desde 1983 trabajó en el consultorio del 
barrio 18 de Septiembre, donde estuvo a cargo del programa de salud infantil. Jubiló en agosto de 2018 y 

ahora, desde su hogar, mira con atención las informaciones respecto de la pandemia por coronavirus.

E
n estos 
tiempos de 
p a n d e m i a 
por coro-
navirus, los 

equipos de salud han 
tenido que multipli-
car sus esfuerzos, en 
todo el mundo, con el 
temor siempre latente 
de transformarse en un 
paciente que atender. 
Pero ese temor no de-
tiene su trabajo, fun-
damental para que esta 
emergencia comience 
a ser superada. Aunque 
hay veces en que no 
queda más alternativa 
que quedarse en casa, 
por más que la voca-
ción de servicio lla-
me para sumarse a los 
equipos médicos y de 
enfermería.

Es lo que vive Mirtha 
Mancilla Ortiz, enfer-
mera jubilada en agos-
to de 2018, que a sus 
71 años observa con 
angustia cada noticia 
respecto de la pande-
mia. Porque le encan-
taría estar aportando 
su experiencia y brin-
dando esa simpatía de 
la que hizo gala duran-

te su trayectoria. Pero 
por su edad, debe per-
manecer en su hogar.

Nacida en Punta Are-
nas, el 31 de agosto de 
1948, fue la única hija 
del matrimonio forma-

do por el comercian-
te Enrique Mancilla y 
la dueña de casa Lila 
Ortiz. Sus primeros 15 
años de vida los pasó 
en Río Gallegos, hasta 
establecerse en Punta 

Arenas, donde termi-
nó la enseñanza media 
en el vespertino del 
Liceo Luis Alberto Ba-
rrera. “Siempre quise 
estudiar Enfermería, 
por ayudar al prójimo, 
me gustaba, nadie me 
lo inculcó. Tenía dos 
opciones, una era la 
docencia de Historia, 
que me encantaba y la 
otra era Enfermería. El 
primer año lo hice en 
la Universidad de Chi-
le, en  Temuco, pero 
por razones sociales 
me integré en 1975 a 
la Universidad Técni-
ca del Estado”, partió 
recordando sobre sus 
inicios.

De esos años uni-
versitarios valoriza la 
amistad y compañe-
rismo que había, con 
compañeros como 
Eduardo Velásquez o 
Sergio Solar y profe-
sores como María Ma-

ric “que para nosotros 
era como Sor Teresa, 
lo máximo; Margarita 
Astete, María Cárde-
nas. Fue una etapa muy 
bonita. Me gustaron 
todos los servicios clí-
nicos por los que pasé: 
Psiquiatría, cirugía, 
pero en mi vida laboral 
estuve muy poco tiem-
po haciendo reempla-
zos, hasta que me sa-
lió un contrato con la 
Corporación Municipal 
en un consultorio y de 
ahí, mi vida fue toda 
al servicio de la salud 
pública”, enfatizó.

Una vez egresada, se 
incorporó al Hospital 
Regional para realizar 
suplencias, una orien-
tación diferente a los 
internados actuales, 
donde la dotación es 
mucho mayor. “Estu-
ve en pensionado, ser-
vicio de urgencia, en 
el Poli Infatil y ahí me 

salió un contrato en el 
consultorio, en el Bo-
nilla, que es el actual 
Fenton. Y dos meses 
después me fui al con-
sultorio de la “18”, que 
era donde había hecho 
todas mis prácticas y 
donde tenía una rela-
ción emocional con el 
sector.

En el consultorio 
de la “18”

Desde que inició su 
trabajo, Mirtha Manci-
lla estuvo vinculada a 
los niños, ya que “no-
sotros en ese tiempo 
éramos consultorio, no 
Cesfam, y se trabajaba 
por área y yo siempre 
estuve en el infantil, 
que siempre me gustó, 
trabajar con los niños, 
los bebés y las mamás. 
Cuando llegué al con-
sultorio de la ‘18’ en 
1983, y donde estuve 
hasta que me jubilé, 
siempre fui la jefa del 
programa infantil y de 
vacunatorio, que esta-
ba a cargo de la vacu-
nación escolar, porque 
por establecimiento nos 
destinan a una cantidad 
de escuelas, tanto mu-
nicipales como parti-
culares y subvencio-
nadas. A mí me tocaba 
el Británico, Miguel de 
Cervantes, La Milagro-
sa, Padre Hurtado, 18 
de Septiembre; y todos 
los jardines del sec-
tor”.

En ese tiempo el 
personal era menor al 
actual, ya que enton-
ces contaban con una 
enfermera de adul-
to, una de niños, una 
matrona; y después se 
fueron incorporando 
más programas e inte-
grando funcionarios y 
profesionales. En ese 
tiempo tampoco con-
taban con un vehí-

Mirtha Mancilla Ortiz

Una enfermera dispuesta a dejar su etapa 
de jubilación para ayudar en esta pandemia

Mirtha Mancilla en la comodidad de su hogar en Las Naciones, donde sigue con atención todas las informaciones 
relacionadas con el Covid-19.
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Junto a sus ex compañeros de consultorio durante su despedida.
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culo para trasladarse, 
por lo que “para hacer 
nuestras actividades, 
pescábamos nuestro 
bolsito y salíamos a 
caminar, con bolso al 
hombro, una balanza, 
para ir a las escuelas, 
donde siempre había 
una buena coordina-
ción”.

Mirtha Mancilla no 
tuvo hijos, pero tan-
tos años vacunando a 
niños y niñas, la hi-
cieron ser reconoci-
da como “enfermera-
abuela”, porque “a 
veces voy por la calle y 
me reconocen, a veces 
una cree que nadie se 
acuerde, pero en casas 
comerciales me dicen 
‘oh señorita Mirtha’, 
y es bastante gratifi-
cante que de acuer-
den de uno”. Y eso que 
fueron cientos los ni-
ños que pasaron por el 
consultorio, “una no 
se acuerda de todos, 
aparte que cambian 
con los años, una no 
cambia, con más arru-
gas”.

De sus colegas, des-
taca a su comadre, Ida 
Alvarez con la que en-
tró a estudiar en Temu-
co, y se jubilaron jun-

tas, “ella fue directora 
del consultorio Carlos 
Ibáñez y del Damiano-
vic. También recuerdo 
a un enfermero, Sergio 
Solar Kusanovic, que 
estuvo muchos años en 
el Fenton y fue direc-
tor del consultorio de 
la ‘18’ y que era muy 
cercano, le decían el 
‘Enfermero del pue-
blo’. Otra enfermera, 
que estaba en la parte 
adulta, era Magaly Al-
varado, que también se 
retiró”.

Las nuevas 
generaciones

Durante toda su eta-
pa profesional, Mir-
tha Mancilla conoció 
a muchos profesiona-
les jóvenes, a quienes 
acogía con cariño. “Me 
encantaba compartir 
con ellos, nosotros re-
cibíamos a las internas 
de Enfermería, así que 
siempre fui muy cer-
cana a los jóvenes, tuve 
muy buenas experien-
cias con mis colegas, 
igual que los Tens (téc-
nicos en enfermería). 
Yo era media pelusona, 
primero los chiquillos 
se asustaban cuando 
me veían, y después 

reconocían que se ha-
bían equivocado”.

A llegar a los 70 años 
tuvo que desvincularse 
del consultorio, para 
no perder sus bonos, 
“pero si no, yo seguía. 
Más cuando una no 
tiene hijos, por lo que 
el trabajo es gran parte 
de la vida de una, en-
tonces una no se limita 
a los horarios; si hay 
que estar más horas 
para cumplir con las 
actividades o hacer la-
bores administrativas, 
pero era todo como mi 
mundo, el trabajo y 
mis compañeras; pen-
sé que al salir iba a caer 
en una depresión, pero 
no ha sido así, igual a 
veces voy a saludar”, 
indicó.

Sin embargo, la pan-
demia que azota al 
mundo, le ha desper-
tado nuevamente ese 
sentimiento por ayu-
dar y contribuir, “y 
viendo que están con 
tantas actividades, 
ojalá pudiera estar tra-
bajando, pero como 
adultos mayores, te-
nemos que permane-
cer en la casa, ni lo he 
intentado, porque me 

han dicho que me que-
de en mi casita”, la-
mentó.

La pandemia
Para Mirtha Mancilla, 

lo más cerca que se es-
tuvo de una emergen-
cia sanitaria como la 
actual es la gripe H1N1 
de 2009. “Ahí vivimos 
una situación bastan-
te caótica y estresan-
te, me fui con mis ni-
ños del área infantil a 
un ala del consultorio, 
que es algo que no se 
ha podido normalizar. 
Fue bastante trabajo, 
se requería mucha vo-
luntad, pero ahora so-
brepasó a todo lo que 
cualquiera imaginaba”.

La enfermera co-
menta que “todo el 
mundo piensa lo que 
es esta pandemia, pero 
en realidad la gente 
no se cuida para nada, 
y se están poniendo 
en riesgo, porque lo 
principal es el aisla-
miento social y lo que 
menos hace la gente es 

eso y pone en riesgo a 
la familia y al perso-
nal de salud también 
y si éstos empiezan a 
flaquear, que ya están 
con turnos, creo que 
son tres, para poder 
protegerse y que no 
caigan enfermos; sé 
que son solamente las 
actividades mínimas 
como controles sanos o 
crónicos, no los están 
haciendo, porque la 
idea es limitar el flujo 
de personas y que es-
tén concentrados”.

Finalmente Manci-
lla destaca la unión 
que tiene el perso-
nal de salud ante esta 
emergencia, porque 
“a través de Whatsapp 
se están preocupando 
mucho, sobre cómo se 
están relacionando, lo 
que tienen que refor-
zar y cómo tienen que 
solicitar la protección 
que tienen que tener. 

Y les recomiendo que 
anden siempre prote-
gidas, porque si se en-
ferman ellos, quién va 
a atender, y me gusta 
que estén muy uni-
das”.

Pero con la comuni-
dad general, advierte 
que es necesario ha-
cer caso a las medi-
das básicas para estar 
protegido ante esta 
pandemia, como es 
“el aislamiento social,  
lavarse las manos, el 
cuidado de cuando 
uno va a estornudar, 
usar agua con cloro y 
desinfectar; cosas bá-
sicas y elementales. 
Pero uno ve políticas 
como todo esto que 
ha pasado ahora, que 
han despedido a tantas 
personas y uno ve a to-
dos apilados para tratar 
de sacar su subsidio de 
cesantía, que es lo úni-
co que tienen. Esto re-
cién está comenzando, 
no quiero ser de mal 
agüero, pero se ve difí-
cil, porque todos están 
debutando con esto; 
uno ve los países que 
han logrado aplanar 
la curva, aún siguen 
con nuevos casos, más 
muertos. En la región 
es preocupante, por-
que es menos pobla-
ción y hay muchos ca-
sos. Esto va para largo, 
ojalá que no sea para 
todo el año. Me gus-
taría ir a ayudar, oja-
lá pudiera, acá estoy 
sola en mi casa, no voy 
a contagiar a nadie, 
así que me dicen que 
vaya, voy. Puedo ir, 
tomar mi auto y dejar 
medicamentos a adul-
tos mayores, pero por 
ahora, no me han di-
cho nada”, concluyó.

Cuando se despidió del consultorio 18 de Septiembre.

Una gran relación profesional y de amistad cultivó Mirtha 
Mancilla en el consultorio de la “18”.

Con niños de la Escuela La Milagrosa, hace unos 5 años.

Imagen de hace unos veinte años y que resume su labor en 
el consultorio: Mirtha Mancilla vacunando a un niño.

Mirtha Mancilla en sus años de universidad. Aparece quinta, de izquierda a derecha, en la 
fila superior.
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Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Parte I

C
omienza el mes 
abril y se vienen 
a nuestra mente 
un sinnúmero de 
actividades des-

plegadas en años anteriores 
con motivo de celebrarse el 
llamado “Mes del Libro”, 
que se inicia el segundo día 
de este mes, con las festivi-
dades que se realizan a nivel 
mundial para conmemorar 
el natalicio del escritor da-
nés Hans Christian Ander-
sen (1805-1875). En memo-
ria del autor la Organización 
Internacional para el Libro 
Juvenil organiza desde 1967 
el Día Internacional del Li-
bro Infantil y Juvenil, lo que 
acontece un 2 de abril de 
cada año. 

En Chile se suceden ade-
más, diversas manifestacio-
nes que buscan congratular 
a nuestra Premio Nobel de 
Literatura Gabriela Mistral, 
nacida un 7 de abril de 1889. 
Debemos recordar también, 
que precisamente este año 
se conmemorarán setenta y 
cinco años, en que la insigne 
maestra y escritora chilena 
se convirtiera en el primer 
escritor hispanoamerica-
no en ser galardonado por 
la Academia Sueca en 1945. 
Para nosotros los magalláni-
cos su labor como educado-
ra unida a su figura universal 
en el ámbito de la literatura 
adquiere un doble signifi-
cado si recordamos que este 
primer domingo de abril se 
cumplirán cien años exactos 
de su alejamiento del austro 
(5 de abril de 1920).

Son algunas de las efemé-
rides que nos aprestaríamos 
a celebrar en un año normal. 
Lamentablemente este 2020 
se ve afectado por una gi-
gantesca pandemia mundial 
y muchas actividades cultu-

rales quedarán inconclusas 
o tendrán que ser reprogra-
madas cuando superemos 
esta catástrofe. Por eso, en 
estas páginas, nos propone-
mos reseñar algunos aspec-
tos esenciales que caracte-
rizan a este tradicional mes 
del libro junto con resaltar el 
papel de algunos escritores 
que abordaron en sus obras 
literarias la aparición de en-
fermedades y plagas sani-
tarias que supusieron en su 
momento un grave peligro 
para la humanidad.

¿Por qué en abril se 
celebra el llamado Mes 
del Libro?

En más de una ocasión, 
hemos escrito y hablado re-
cordando el hecho que los 
miembros que conforma-
ban la Unesco (Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) designaron en 
noviembre de 1995, al mes 
de abril como la parte del 
año dedicada a conmemo-
rar  a los escritores; asimis-
mo, para documentar sobre 
la historia del libro y de los 
distintos mecanismos que 
ayudan a la distribución de 
una obra literaria, proce-
so  conocido como indus-
tria editorial. Esta resolu-
ción comenzó a celebrarse 
anualmente a contar de abril 
de 1996 y hoy, forma parte 
de las actividades culturales 
de ciento noventa y cinco 
países que la reconocen y 
festejan como “Día Interna-
cional del Libro y del Dere-
cho de Autor”.

Desde el año 2001, ade-
más, otras instituciones 
culturales, la “Unión Inter-
nacional de Editores” (UIE); 
la “Federación Internacio-
nal de Libreros” (Fil) y la 

“Federación Internacional 
de Asociaciones e Institu-
ciones Bibliotecarias” (Ifla) 
en conjunto con Unesco 

seleccionan cada año una 
ciudad de cualquier parte 
del mundo para que en ella 
se concentren variadas acti-

vidades dedicadas a difundir 
la práctica de la literatura y 
el hábito de la lectura. Ma-
drid fue la primera urbe en 
ser distinguida ese 2001 con 
este importante reconoci-
miento que se ha extendi-
do a ciudades de todos los 
continentes. En Sudamérica 
fueron agasajadas Bogotá 
en 2007 y Buenos Aires en 
2011, ciudades capitales de 
Colombia y de Argentina, 
respectivamente.   

Existe consenso en seña-
lar en que aquellos miem-
bros de Unesco repararon 
en esa convención de 1995, 
en la circunstancia histórica 
que tres grandes escritores 
de la literatura universal, 
Miguel de Cervantes y Saa-
vedra (1547), Inca Garcilaso 
de la Vega (1539), y William 
Shakespeare (1564), falle-
cieron en un mismo día, 
mes y año: un 23 de abril de 
1616, coincidencia que es-
timuló en establecer desde 
1996 a cada 23 de abril como 
fecha simbólica para festejar 
al libro en todo el mundo. 

Al respecto, nos parece 
importante hacer algunas 
clarificaciones sobre estos 
escritores. Miguel de Cer-
vantes y Saavedra, autor 
entre otras obras, de “La 
Galatea” en 1585, y de la 
primera parte de su monu-
mental trabajo, “El inge-
nioso Hidalgo don Quijote 
de la Mancha”, editado en 
1605 con una segunda par-
te intitulada “El ingenioso 
Caballero don Quijote de 
la Mancha” publicado diez 
años después  en 1615, fue 
un poeta, narrador, drama-
turgo y militar español que 
combatió contra los turcos 
en la batalla naval de Lepan-
to, el 7 de octubre de 1571, en 
donde resultó “sólo” herido 

de gravedad en su mano iz-
quierda, acción que motivó 
a que varios biógrafos de 
la época, lo denominaran 
como “El manco de Lepan-
to”, frase que con el correr 
del tiempo acentuó el mito 
de la supuesta discapaci-
dad física de Cervantes, que 
estudios recientes han de-
mostrado no ser cierta.  

En tanto, el vulgo suele 
confundir al Inca Garcilaso 
de la Vega con su pariente, 
el aclamado poeta toleda-
no del mismo nombre que 
brillara en el período que los 
estudiosos de la literatura 
suelen llamar como “Siglo 
de Oro español”. La verdad 
es que el nombre de pila de 
Inca Garcilaso de la Vega es 
Gómez Suárez de Figueroa, 
primer gran cronista mes-
tizo de América, nacido en 
la ciudad de Cusco en Perú, 
autor de la célebre obra “Co-
mentarios Reales de los In-
cas”, en que desmenuza en 
estilo crónica, la historia y la 
cultura de la rica y compleja 
civilización incaica. El ape-
lativo de Inca Garcilaso de 
la Vega lo adoptó en 1563, ya 
viviendo en España en don-
de adquirió fama de consu-
mado historiador y cronista, 
luego de la publicación de 
su colosal obra destinada a 
revelar la epopeya del ex-
plorador español Hernando 
de Soto y de sus huestes en 
Norteamérica, descrita con 
el título de “La Florida del 
Inca”, la cual se editó en Lis-
boa, Portugal, en 1605. 

A su vez, el escritor inglés 
William Shakespeare, fue 
poeta, actor y dramaturgo; 
autor entre otras, de las fa-
mosas tragedias “Hamlet”, 
“Romeo y Julieta”; de co-
medias del calibre de “El 
mercader de Venecia” y 

En el Mes del Libro: el Arte y la 
Literatura ante grandes epidemias 

Fray Pedro Manuel Chaparro fue el primer hispano-chileno 
en obtener el grado de licenciado y doctor en medicina, 
siendo además miembro de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios. Se le atribuye ser uno de los descubridores de 
la vacuna contra la viruela en Sudamérica.

Un modesto fraile y escritor perteneciente 
a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Pedro Manuel Chaparro (1746-
1811) comenzó en Chile a practicar de 

manera experimental la inoculación de 
las pústulas de los contagiados de viruela 

por lo menos treinta años antes que el 
científico inglés Edward Jenner publicara 

en 1798 su trabajo que permitió iniciar 
la vacunación contra la enfermedad

En 1764 se produjo en Chile una de las 
mayores pandemias que registra el período 
colonial, ocasionado por la aparición de la 
viruela que según las anotaciones que hizo 
el cronista Vicente de Carvallo y Goyeneche, 

moría uno de cada tres contagiados
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“El sueño de una noche de 
verano” y de piezas histó-
ricas como “Enrique VIII”. 
De acuerdo a las conclusio-
nes extraídas de varios de 
sus biógrafos, Shakespeare 
escribió alrededor de cua-
renta obras de teatro; en sus 
creaciones llegó a emplear 
más de veinte mil vocablos 
distintos, y entre las nume-
rosas curiosidades que mar-
caron su existencia se anota 
el hecho que habría fallecido 
el mismo día que cumplía 
cincuenta y dos años, un 23 
de abril de 1616.

Otros importantes escri-
tores nacieron o murieron 
un 23 de abril; fue el caso del 
gran poeta británico William 
Wordsworth (1770-1850) 
o el abogado, periodista y 
crítico literario español de 
origen catalán, Josep Pla, 
(1897-1981) quienes falle-
cieron un 23 de abril; en 
tanto, insignes narradores 
como el francés Maurice 
Druon (1918-2009), el co-
lombiano Manuel Mejía Va-
llejo (1923-1998), el ruso na-
cionalizado estadounidense 
Vladimir Nabókov (1899-
1977) y el Premio Nobel de 
Literatura de 1955, el islan-
dés Halldór Laxness (1902-
1998), fueron algunos de los 
autores que nacieron ese día 
y mes.

Aprovechamos de con-
signar también, que algunos 
países mantienen la tradi-
ción de celebrar de manera 
independiente y en distintas 
fechas del año algunas acti-
vidades relacionadas con el 
libro. Por ejemplo, el Reino 
Unido y la República de Ir-
landa conmemoran el pri-
mer jueves de marzo de cada 
año el World Book Day o Día 
Mundial del Libro.

En dos países de América 
del Sur se realizan festejos 
alusivos al ámbito del libro 
apoyados en la revisión de 
su propia memoria históri-
ca y cultural. En Uruguay, 
el antiguo Consejo Nacio-
nal de Enseñanza Primaria 
y Normal determinó el 3 de 
abril de 1939 celebrar el 26 
de mayo de cada año como 
el “Día Nacional del Libro”, 
sentando así un precedente 
para homenajear a la Biblio-
teca Nacional de Uruguay, 
primera biblioteca pública 
del país, fundada un 26 de 
mayo de 1816, idea lleva-
da a efecto por el presbítero 
Dámaso Antonio Larrañaga, 
lugarteniente del prócer de 
la independencia uruguaya, 
José Gervasio Artigas, quien 
al aprobar la feliz iniciativa 
habría dicho al sacerdote: 
“Sean los orientales tan ilus-

trados como valientes”. 
Una iniciativa similar se 

produce en Paraguay. La 
resolución emitida por el 
Ministerio de Educación y 
Culto el 9 de junio de 1980, 
estableció el día 25 de ju-
nio como “Día del Libro 
Paraguayo”, una manera 
de distinguir al historia-
dor paraguayo Ruy Díaz de 
Guzmán, (1558-1629) que 
un 25 de junio de 1612  fina-
lizara el primer texto escrito 
en esa región, denominado: 
“La Argentina Manuscrita”, 
en que se aborda el pobla-
miento y mestizaje en torno 
al Río de la Plata, que inclu-
ye a los actuales territorios 
de Argentina, Bolivia, parte 
de Brasil, Paraguay y Uru-
guay, valioso documento 
que el historiador argentino 
Pedro de Angelis reeditara 
en 1836 con el título: “His-
toria Argentina del Des-
cubrimiento, Población y 
Conquista de las Provincias 
del Río de la Plata, escrita 
por Ruy Díaz de Guzmán en 
el año de 1612”.

Por extraño que parezca, 
en Chile también se destinó 
una fecha exclusiva para fes-
tejar al libro. Durante los días 
iniciales de la primera admi-
nistración de Carlos Ibáñez 
del Campo (1927-1931) el 
entonces Ministerio de Ins-
trucción Pública promovió 
un proyecto que proponía 
el día 29 de noviembre, en 
recuerdo del cumpleaños 
de Andrés Bello, como fecha 
tentativa para la celebra-
ción. Esta iniciativa se trans-
formó en ley de la República 
a través del Decreto Nº4.923 
promulgado el 29 de agos-
to y publicado en el Diario 
Oficial el 8 de septiembre de 
1927. La importancia que re-
viste este cuerpo legal es, de 
acuerdo a la investigación 
efectuada por el sociólogo 
Bernardo Subercaseaux  pu-
blicada en su texto “Historia 
del libro en Chile” (alma y 
cuerpo) tercera edición de 
2010, en ser el “Día Nacio-
nal con existencia oficial, 
más antiguo de Chile”, y 
señala en la página 146 del 
referido libro que: “En efec-
to, a pesar de que en 1972 
fue el Año Internacional del 

Libro y a nivel de discur-
so se planteó un programa 
de fomento”, recuerda el 
autor que “el Ministerio de 
Educación institucionalizó 
la celebración del Día del 
Libro el 29 de noviembre en 
todas las escuelas del país. 
Promovió además un ex-
tenso programa de trabajo 
bajo la consigna de “libros 
para todos” (Se refiere a la 
ley de 1927). Lo increíble es 
que el Decreto 4.923 nunca 
fue derogado. Subercaseaux 
anota también que a contar 
de la década del ochenta del 
siglo pasado ya no se escu-
chaba hablar de este día y en 
el siguiente decenio empezó 
a celebrarse el Día Mundial 
del Libro instituido por la 
Unesco (23 de abril).  

Algunas anécdotas y 
episodios históricos 
y literarios ante la 
aparición de grandes 
pandemias

De acuerdo a la expli-
cación entregada por el 
catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos en España, Angel Gil, 
para que se declare el esta-
do de pandemia se deben 
cumplir dos criterios: “que 
el brote epidémico afecte a 
más de un continente y que 
los casos de cada país ya no 
sean importados sino pro-
vocados por transmisión 
comunitaria”. 

Bajo esta perspectiva, 
se debe aceptar que hubo 
diversas pandemias que 
socavaron a la Humanidad 
en distintas etapas de su 
historia. A modo de ejem-
plo, en el siglo XIV (1348) 
se produjo un rebrote en el 
Viejo Mundo de la llama-
da peste bubónica o peste 
negra que mató a la cuarta 
parte de la población euro-
pea, unos veinte millones 
de personas en sólo seis 
años. Otras enfermedades 
catalogadas como pande-
mias en su momento fue-
ron la difteria, la fiebre ti-
foidea, el cólera, la viruela 
y la tuberculosis.

La característica más 
acusada de estas infeccio-
nes es ser percibidas como 

nuevas por la comunidad 
y porque al momento de 
la propagación del virus se 
desconocen o no existen 
vacunas para combatir la 
pandemia. 

El fraile médico-escritor 
que inició la inoculación 
de la viruela en Chile

En 1764 se produjo en 
Chile una de las mayores 
pandemias que registra el 
período colonial, ocasio-
nado por la aparición de la 
viruela que según las ano-
taciones que hizo el cro-
nista Vicente de Carvallo y 
Goyeneche en su “Descrip-
ción histórico-geográfica 
del Reino de Chile”, moría 
uno de cada tres contagia-
dos. Dicho texto que su au-
tor terminó de escribir en 
1796, y que fuera publicado 
por el bibliófilo José Tori-
bio Medina recién en 1876, 
relata la labor humanitaria 
de un modesto fraile y es-
critor perteneciente a la 
Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, Pedro Ma-
nuel Chaparro (1746-1811) 
quien comenzó a practicar 
de manera experimental la 
inoculación de las pústulas 
de los variolosos por lo me-
nos treinta años antes que 
el científico inglés Edward 
Jenner publicara en 1798 su 
trabajo que permitió iniciar 
la vacunación contra la en-
fermedad. 

En un lapso de siete años, 
Fray Pedro Manuel Chaparro 
inoculó a más de diez mil 
personas, de los cuales sólo 
fallecieron cuatro. Luego de 
efectuar su trabajo sanitario 
en la ciudad de Valdivia, in-
gresó a estudiar medicina en 
la Universidad  Real de San 
Felipe obteniendo el grado 
de Doctor en Medicina el 22 
de julio de 1772. 

Si bien Pedro Manuel 

Chaparro solía anotar parte 
de sus experiencias, la ma-
yoría de sus observaciones 
fueron recogidas por otro 
representante de la Orden 
de San Juan de Dios, Fray 
Domingo de Soria, quien las 
publicó en 1778 en el trata-
do denominado “Inocula-
ción de las Viruelas”, pri-
mer documento escrito en 
América del Sur que narra 
el inédito proceso llevado 
para combatir esta pande-
mia en la Capitanía de Chile 
en la segunda mitad del si-
glo XVIII.

Todo aquello se realizó 
antes que la vacuna anti-
variólica llegara a Chile en 
1805. Para aquél entonces, 
Fray Pedro Manuel Cha-
parro había contribuido 
inoculando enfermos en la 
Catedral de Santiago y en 
los hospitales San Juan de 
Dios, San Borja, en la Cár-
cel Pública y en la Casa de 
Huérfanos.

En 1778 propuso un plan 
integral de cinco años para 
el estudio de la ciencia mé-
dica en el plano universita-
rio, el que fue desechado en 
su tiempo; muchas de estas 
ideas fueron reactualizadas 
por el Estado de Chile un 
siglo más tarde, cuando en 
1881 se tomó la decisión de 
aplicar e implementar estas 
medidas y de incorporar el 

ramo de Anatomía Patoló-
gica, tal como lo había ex-
puesto Fray Pedro Manuel 
Chaparro.

Aunque de filiación re-
alista, alcanzó un escaño 
como diputado por Santia-
go luego de la composición 
del Primer Congreso Na-
cional el 4 de julio de 1811 y 
separado de sus funciones 
después del golpe de estado 
propiciado por José Miguel 
Carrera el 4 de septiembre 
de ese año. Disminuido y 
olvidado fallece en la capital 
a los pocos meses, un 28 de 
diciembre de 1811. 

En 1841 se dan a conocer 
algunas recetas médicas 
atribuidas a su persona. 
Al respecto, el académico 
Javier Infante Martin pu-
blicó en la revista de es-
tudios histórico-jurídicos 
Nº37 en Valparaíso el 2015, 
un artículo intitulado: 
“Curas, frailes y otros al-
borotadores” en donde se 
recupera el acervo cultu-
ral de un sacerdote que sin 
proponérselo, se adelan-
tó a su tiempo histórico. 
Consignemos por último, 
que no existe aún, calle, 
plaza o espacio público en 
Chile erigido en su honor 
que conmemore y preser-
ve para las nuevas genera-
ciones su inmenso legado 
humano y patrimonial.

¿Por qué en abril se celebra el llamado Mes 
del Libro? Los miembros que conformaban 

la Unesco designaron en noviembre de 
1995, al mes de abril como la parte del año 

dedicada a conmemorar  a los escritores; 
asimismo, para documentar sobre la historia 

del libro y de los distintos mecanismos que 
ayudan a la distribución de una obra literaria, 

proceso  conocido como industria editorial

Existe consenso en señalar en que la Unesco 
tuvo en consideración la circunstancia 

histórica que tres grandes escritores de la 
literatura universal, Miguel de Cervantes 

y Saavedra (1547), Inca Garcilaso de la 
Vega (1539), y William Shakespeare (1564), 

fallecieron en un mismo día, mes y año: 
un 23 de abril de 1616, coincidencia que 

estimuló en establecer desde 1996 a 
cada 23 de abril como fecha simbólica 
para festejar al libro en todo el mundo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Diario El PaísPor

  Los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se 
trabaja con datos, mascarillas y la vigilancia digital, aquí se llega tarde y se levantan fronteras.

E
l coronavirus 
está poniendo a 
prueba nuestro 
sistema en Occi-
dente. Al parecer 

Asia tiene mejor controlada 
la pandemia que Europa. En 
Hong Kong, Taiwán y Singa-
pur hay muy pocos infecta-
dos. También Corea del Sur 
ha superado ya la peor fase, 
lo mismo que Japón. Inclu-
so China, el país de origen 
de la pandemia, la tiene ya 
bastante controlada. Pero ni 
en Taiwán ni en Corea se ha 
decretado la prohibición de 
salir de casa ni se han cerrado 
las tiendas y los restaurantes. 
Entre tanto ha comenzado 
un éxodo de asiáticos que sa-
len de Europa. Chinos y co-
reanos quieren regresar a sus 
países, porque ahí se sienten 
más seguros. 

Europa está fracasando. 
Las cifras de infectados au-
mentan exponencialmente. 
Parece que Europa no puede 
controlar la pandemia. En 
Italia y España mueren a dia-
rio cientos de personas. Qui-
tan los respiradores a los pa-
cientes ancianos para ayudar 
a los jóvenes. Pero también 
cabe observar sobreactua-
ciones inútiles. Los cierres de 
fronteras son evidentemente 
una expresión desespera-
da de soberanía. Serviría de 
mucha más ayuda cooperar 
intensamente dentro de la 
Eurozona que cerrar fron-
teras a lo loco. Entre tanto 
también Europa ha decre-
tado la prohibición de en-
trada a extranjeros: un acto 
totalmente absurdo en vista 
del hecho de que Europa es 
precisamente adonde nadie 
quiere venir. Como mucho, 
sería más sensato decretar 
la prohibición de salidas de 
europeos, para proteger al 
mundo de Europa. Después 
de todo, Europa es en estos 
momentos el epicentro de la 
pandemia.

Las ventajas de Asia
En comparación con Eu-

ropa, ¿qué ventajas ofrece el 

sistema de Asia que resulten 
eficientes para combatir la 
pandemia? Estados asiáticos 
como Japón, Corea, China, 
Hong Kong, Taiwán o Singa-
pur tienen una mentalidad 
autoritaria, que les viene de 
su tradición cultural (con-
fucianismo). Las personas 
son menos renuentes y más 
obedientes que en Europa. 
También confían más en el 
Estado. Y no sólo en China, 
sino también en Corea o en 
Japón la vida cotidiana está 
organizada mucho más es-
trictamente que en Europa. 
Sobre todo, para enfrentarse 
al virus los asiáticos apuestan 
fuertemente por la vigilancia 
digital. Sospechan que en el 
big data podría encerrarse 
un potencial enorme para 
defenderse de la pandemia. 
Se podría decir que en Asia 
las epidemias no las com-
baten sólo los virólogos y 
epidemiólogos, sino sobre 
todo también los informá-
ticos y los especialistas en 
macrodatos. Un cambio de 
paradigma del que Europa 
todavía no se ha enterado. 
Los apologetas de la vigilan-
cia digital proclamarían que 
el big data salva vidas huma-
nas.

La conciencia crítica ante 
la vigilancia digital es en Asia 
prácticamente inexistente. 
Apenas se habla ya de pro-
tección de datos, incluso en 
Estados liberales como Japón 
y Corea. Nadie se enoja por 
el frenesí de las autoridades 
para recopilar datos. Entre 
tanto China ha introducido 
un sistema de crédito so-
cial inimaginable para los 
europeos, que permite una 
valoración o una evaluación 
exhaustiva de los ciudada-
nos. Cada ciudadano debe 
ser evaluado consecuente-
mente en su conducta so-
cial. En China no hay ningún 
momento de la vida coti-
diana que no esté sometido 
a observación. Se contro-
la cada clic, cada compra, 
cada contacto, cada activi-
dad en las redes sociales. A 

quien cruza con el semáforo 
en rojo, a quien tiene trato 
con críticos del régimen o a 
quien pone comentarios crí-
ticos en las redes sociales le 
quitan puntos. Entonces la 
vida puede llegar a ser muy 
peligrosa. Por el contrario, a 
quien compra por Internet 
alimentos sanos o lee pe-
riódicos afines al régimen le 
dan puntos. Quien tiene su-
ficientes puntos obtiene un 
visado de viaje o créditos ba-
ratos. Por el contrario, quien 
cae por debajo de un deter-
minado número de puntos 
podría perder su trabajo. En 
China es posible esta vigilan-
cia social porque se produce 
un irrestricto intercambio 
de datos entre los proveedo-
res de Internet y de telefo-
nía móvil y las autoridades. 
Prácticamente no existe la 
protección de datos. En el 
vocabulario de los chinos no 
aparece el término “esfera 
privada”.

En China hay 200 millo-
nes de cámaras de vigilancia, 
muchas de ellas provistas de 
una técnica muy eficiente de 
reconocimiento facial. Cap-
tan incluso los lunares en el 
rostro. No es posible escapar 
de la cámara de vigilancia. 
Estas cámaras dotadas de 
inteligencia artificial pueden 

observar y evaluar a todo 
ciudadano en los espacios 
públicos, en las tiendas, en 
las calles, en las estaciones y 
en los aeropuertos.

Toda la infraestructura 
para la vigilancia digital ha 
resultado ser ahora suma-
mente eficaz para contener 
la epidemia. Cuando alguien 
sale de la estación de Pekín 
es captado automáticamente 
por una cámara que mide su 
temperatura corporal. Si la 
temperatura es preocupante 
todas las personas que iban 
sentadas en el mismo vagón 
reciben una notificación en 
sus teléfonos móviles. No en 
vano el sistema sabe quién 
iba sentado dónde en el tren. 
Las redes sociales cuentan 
que incluso se están usan-
do drones para controlar las 
cuarentenas. Si uno rompe 
clandestinamente la cuaren-
tena un dron se dirige volan-

do a él y le ordena regresar 
a su vivienda. Quizá incluso 
le imprima una multa y se 
la deje caer volando, quién 
sabe. Una situación que para 
los europeos sería distópica, 
pero a la que, por lo visto, no 
se ofrece resistencia en Chi-
na.

Ni en China ni en otros Es-
tados asiáticos como Corea 
del Sur, Hong Kong, Singa-
pur, Taiwán o Japón existe 
una conciencia crítica ante 
la vigilancia digital o el big 
data. La digitalización direc-
tamente los embriaga. Eso 
obedece también a un moti-
vo cultural. En Asia impera el 
colectivismo. No hay un in-
dividualismo acentuado. No 
es lo mismo el individualis-
mo que el egoísmo, que por 
supuesto también está muy 
propagado en Asia.

Al parecer el big data re-
sulta más eficaz para com-

batir el virus que los absur-
dos cierres de fronteras que 
en estos momentos se están 
efectuando en Europa. Sin 
embargo, a causa de la pro-
tección de datos no es posi-
ble en Europa un combate 
digital del virus comparable 
al asiático. Los proveedores 
chinos de telefonía móvil y 
de Internet comparten los 
datos sensibles de sus clien-
tes con los servicios de se-
guridad y con los ministerios 
de salud. El Estado sabe por 
tanto dónde estoy, con quién 
me encuentro, qué hago, qué 
busco, en qué pienso, qué 
como, qué compro, adónde 
me dirijo. Es posible que en 
el futuro el Estado contro-
le también la temperatura 
corporal, el peso, el nivel de 
azúcar en la sangre, etc. Una 
biopolítica digital que acom-
paña a la psicopolítica digital 
que controla activamente a 
las personas.

En Wuhan se han formado 
miles de equipos de investi-
gación digitales que buscan 
posibles infectados basán-
dose solo en datos técnicos. 
Basándose únicamente en 
análisis de macrodatos ave-
riguan quiénes son poten-
ciales infectados, quiénes 
tienen que seguir siendo 
observados y eventualmente 
ser aislados en cuarentena. 
También por cuanto respecta 
a la pandemia el futuro está 
en la digitalización. A la vista 
de la epidemia quizá debe-
ríamos redefinir incluso la 
soberanía. Es soberano quien 
dispone de datos. Cuando 
Europa proclama el estado 
de alarma o cierra fronteras 
sigue aferrada a viejos mo-
delos de soberanía.

No sólo en China, sino 
también en otros países asiá-
ticos la vigilancia digital se 
emplea a fondo para conte-
ner la epidemia. En Taiwán 
el Estado envía simultánea-
mente a todos los ciudada-
nos un SMS para localizar a 
las personas que han tenido 
contacto con infectados o 
para informar acerca de los 

Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín 

La emergencia viral y 
el mundo de mañana

Un oficial de policía vigila ante un cartel en Pekín.

Los Estados asiáticos tienen una 
mentalidad autoritaria. Y los ciudadanos 
son más obedientes. Sobre todo, 
para enfrentarse al virus apuestan 
fuertemente por la vigilancia digital

La lección de la epidemia debería devolver 
la fabricación de ciertos productos 
médicos y farmacéuticos a Europa
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lugares y edificios donde ha 
habido personas contagia-
das. Ya en una fase muy tem-
prana, Taiwán empleó una 
conexión de diversos datos 
para localizar a posibles in-
fectados en función de los 
viajes que hubieran hecho. 
Quien se aproxima en Co-
rea a un edificio en el que ha 
estado un infectado recibe a 
través de la “Corona-app” 
una señal de alarma. Todos 
los lugares donde ha habido 
infectados están registrados 
en la aplicación. No se tiene 
muy en cuenta la protección 
de datos ni la esfera privada. 
En todos los edificios de Co-
rea hay instaladas cámaras 
de vigilancia en cada piso, en 
cada oficina o en cada tien-
da. Es prácticamente impo-
sible moverse en espacios 
públicos sin ser filmado por 
una cámara de video. Con 
los datos del teléfono móvil 
y del material filmado por 
video se puede crear el per-
fil de movimiento completo 
de un infectado. Se publican 
los movimientos de todos 
los infectados. Puede suce-
der que se destapen amoríos 
secretos. En las oficinas del 
Ministerio de Salud coreano 
hay unas personas llamadas 
“tracker” que día y noche no 
hacen otra cosa que mirar el 
material filmado por video 
para completar el perfil del 
movimiento de los infecta-
dos y localizar a las personas 
que han tenido contacto con 
ellos.

Una diferencia llamati-
va entre Asia y Europa son 
sobre todo las mascarillas 
protectoras. En Corea no 
hay prácticamente nadie 
que vaya por ahí sin masca-
rillas respiratorias especiales 
capaces de filtrar el aire de 
virus. No son las habituales 
mascarillas quirúrgicas, sino 
unas mascarillas protectoras 
especiales con filtros, que 
también llevan los médicos 
que tratan a los infectados. 

Los coreanos llevan mas-
carillas protectoras antivi-
rus incluso en los puestos de 
trabajo. Hasta los políticos 
hacen sus apariciones pú-
blicas solo con mascarillas 
protectoras. También el Pre-
sidente coreano la lleva para 
dar ejemplo, incluso en las 
conferencias de prensa. Por 
el contrario, en Europa se 
dice a menudo que no sirven 
de mucho, lo cual es un dis-
parate. ¿Por qué llevan en-
tonces los médicos las mas-
carillas protectoras? Pero hay 
que cambiarse de mascarilla 
con suficiente frecuencia, 
porque cuando se humede-
cen pierden su función fil-

trante. No obstante, los co-
reanos ya han desarrollado 
una “mascarilla para el co-
ronavirus” hecha de nano-
filtros que incluso se puede 
lavar. Se dice que puede pro-
teger a las personas del virus 
durante un mes. En reali-
dad es muy buena solución 
mientras no haya vacunas ni 
medicamentos. En Europa, 
por el contrario, incluso los 
médicos tienen que viajar a 
Rusia para conseguirlas. 

Europa está fracasando. 
¿De qué sirve cerrar tiendas 
y restaurantes si las perso-
nas se siguen aglomerando 
en el metro o en el autobús 
durante las horas punta? 
¿Cómo guardar ahí la distan-
cia necesaria? Hasta en los 
supermercados resulta casi 
imposible. En una situación 
así, las mascarillas protecto-
ras salvarían realmente vidas 
humanas. Está surgiendo 
una sociedad de dos clases. 
Quien tiene coche propio se 
expone a menos riesgo. In-
cluso las mascarillas norma-
les servirían de mucho si las 
llevaran los infectados, por-
que entonces no lanzarían 
los virus afuera.

En los países europeos casi 
nadie lleva mascarilla. Hay 
algunos que las llevan, pero 
son asiáticos. Mis paisa-
nos residentes en Europa se 
quejan de que los miran con 
extrañeza cuando las llevan. 
Tras esto hay una diferencia 
cultural. En Europa impera 
un individualismo que trae 
aparejada la costumbre de 
llevar la cara descubierta. 
Los únicos que van enmas-
carados son los criminales. 

En el pasado, la fabricación 
de mascarillas, igual que la 
de tantos otros productos, se 
externalizó a China. Por eso 
ahora en Europa no se consi-
guen mascarillas. Una ense-

ñanza que deberíamos sacar 
de la pandemia debería ser 
la conveniencia de volver a 
traer a Europa la producción 
de determinados productos, 
como mascarillas protecto-
ras o productos medicinales 
y farmacéuticos.

A pesar de todo el riesgo, 
que no se debe minimizar, 
el pánico que ha desatado 
la pandemia de coronavirus 
es desproporcionado. Ni si-
quiera la “gripe española”, 
que fue mucho más letal, 
tuvo efectos tan devastado-
res sobre la economía. ¿A qué 
se debe en realidad esto? ¿Por 
qué el mundo reacciona con 
un pánico tan desmesurado 
a un virus? Emmanuel Ma-
cron habla incluso de guerra 
y del enemigo invisible que 
tenemos que derrotar. ¿Nos 
hallamos ante un regreso del 
enemigo? La “gripe españo-
la” se desencadenó en ple-
na Primera Guerra Mundial. 
En aquel momento todo el 
mundo estaba rodeado de 
enemigos. Nadie habría aso-
ciado la epidemia con una 
guerra o con un enemigo. 
Pero hoy vivimos en una so-
ciedad totalmente distinta.

En realidad hemos esta-
do viviendo durante mu-
cho tiempo sin enemigos. 
La guerra fría terminó hace 
mucho. Ultimamente in-
cluso el terrorismo islámico 
parecía haberse desplazado a 
zonas lejanas. 

En la sociedad del rendi-
miento uno guerrea sobre 
todo contra sí mismo.

Umbrales inmunológicos 
y cierre de fronteras

Pues bien, en medio de 
esta sociedad tan debilita-
da inmunológicamente a 
causa del capitalismo global 
irrumpe de pronto el virus. 
Llenos de pánico, volvemos 

a erigir umbrales inmuno-
lógicos y a cerrar fronteras. 
El enemigo ha vuelto. Ya no 
guerreamos contra nosotros 
mismos, sino contra el ene-
migo invisible que viene de 
fuera. El pánico desmedido 
en vista del virus es una re-
acción inmunitaria social, e 
incluso global, al nuevo ene-
migo. La reacción inmuni-
taria es tan violenta porque 
hemos vivido durante mu-
cho tiempo en una sociedad 
sin enemigos, en una socie-
dad de la positividad, y ahora 
el virus se percibe como un 
terror permanente.

Pero hay otro motivo para 
el tremendo pánico. De nue-
vo tiene que ver con la digi-
talización. La digitalización 
elimina la realidad. La reali-
dad se experimenta gracias 
a la resistencia que ofrece, y 
que también puede resultar 
dolorosa. La digitalización, 
toda la cultura del “me gus-
ta”, suprime la negatividad 
de la resistencia. Y en la épo-
ca posfáctica de las fake news 
y los deepfakes surge una 

apatía hacia la realidad. Así 
pues, aquí es un virus real, y 
no un virus de ordenador, el 
que causa una conmoción. La 
realidad, la resistencia, vuel-
ve a hacerse notar en forma 
de un virus enemigo. La vio-
lenta y exagerada reacción de 
pánico al virus se explica en 
función de esta conmoción 
por la realidad.

La reacción pánica de los 
mercados financieros a la 
epidemia es además la ex-
presión de aquel pánico que 
ya es inherente a ellos. Las 
convulsiones extremas en 
la economía mundial hacen 
que esta sea muy vulnerable. 
A pesar de la curva constan-
temente creciente del índice 
bursátil, la arriesgada políti-
ca monetaria de los bancos 
emisores ha generado en los 
últimos años un pánico re-
primido que estaba aguar-
dando al estallido. Proba-
blemente el virus no sea más 
que la pequeña gota que ha 
colmado el vaso. Lo que se 
refleja en el pánico del mer-
cado financiero no es tanto 
el miedo al virus cuanto el 
miedo a sí mismo. El crash 
se podría haber producido 
también sin el virus. Quizá el 
virus sólo sea el preludio de 
un crash mucho mayor.

El filósofo esloveno Sla-
voj Žižek afirma que el virus 
ha asestado al capitalismo 
un golpe mortal, y evoca un 
oscuro comunismo. Cree 
incluso que el virus podría 
hacer caer el régimen chino. 

Žižek se equivoca. Nada de 
eso sucederá. China podrá 
vender ahora su Estado poli-
cial digital como un modelo 
de éxito contra la pandemia. 
China exhibirá la superio-
ridad de su sistema aún con 
más orgullo. Y tras la pan-
demia, el capitalismo conti-
nuará aún con más pujanza. 
Y los turistas seguirán piso-
teando el planeta. El virus no 
puede reemplazar a la razón. 
El virus no vencerá al capita-
lismo. La revolución viral no 
llegará a producirse. Ningún 
virus es capaz de hacer la 
revolución. El virus nos aís-
la e individualiza. No genera 
ningún sentimiento colec-
tivo fuerte. De algún modo, 
cada uno se preocupa solo 
de su propia supervivencia. 
La solidaridad consistente 
en guardar distancias mu-
tuas no es una solidaridad 
que permita soñar con una 
sociedad distinta, más pací-
fica, más justa. No podemos 
dejar la revolución en manos 
del virus. Confiemos en que 
tras el virus venga una revo-
lución humana. Somos no-
sotros, personas dotadas de 
razón, quienes tenemos que 
repensar y restringir radical-
mente el capitalismo des-
tructivo, y también nuestra 
ilimitada y destructiva mo-
vilidad, para salvarnos a no-
sotros, para salvar el clima y 
nuestro bello planeta.

Byung-Chul Han es un fi-
lósofo y ensayista surcoreano 
que imparte clases en la Uni-
versidad de las Artes de Berlín. 
Autor, entre otras obras, de “La 
sociedad del cansancio”, publi-
có hace un año “Loa a la tierra”.

Varios ciudadanos, todos ellos con mascarilla, hacen cola para coger el autobús en Pekín.

El Presidente de Corea del Sur, el tercero por la izquierda, en el Ayuntamiento de Daegu.

Ha comenzado un éxodo de asiáticos en 
Europa. Quieren regresar a sus países 

porque ahí se sienten más seguros

En la época de las “fake news”, surge una 
apatía hacia la realidad. Aquí, un virus 
real, no informático, causa conmoción

El filósofo esloveno Zizek afirma que el virus 
asesta un golpe mortal al capitalismo, y evoca 
un oscuro comunismo, pero se equivoca
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Allá por los años

Fo
to

s 
Ar

ch
iv

o
/L

PA

Así lucían nuestras calles 
hace 35 años (1985)

Avenida Independencia (hoy Salvador Allende), en pleno invierno, a la altura de 

la Escuela La Milagrosa. Arriba, a la derecha, se pueden apreciar los antiguos 

galpones de la empresa Bargo.
En lo que sería la entonces futura Avenida Costanera, trabajadores del plan de 

absorción de cesantía del gobierno militar ejecutan obras de hermoseamiento.

La Avenida Presidente Ibáñez, próximo a Avenida Bulnes, sufría el anegamiento de 

sus calzadas cada vez que precipitaba con intensidad. 
Por el norte, la Avenida España se cortaba en calle Rómulo Correa y se retomaba a partir de Angamos. A comienzos de los noventa se iniciaron las obras de extensión, siendo necesario expropiar una faja de 200 metros de terreno.
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Investigación científica y tecnología, 
elementos relevantes en tiempos de crisis

Covid-19: dar la vida por 
otro, un acto de amor

Dr. Eugenio Yáñez
Director Instituto de Filosofía, 
U. San Sebastián

Por

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

C
iertamente muchas co-
sas han cambiado en 
nuestro país desde que 
se detectó al primer 
contagiado de Covid-19 

el pasado 3 de marzo, un deste-
llo de intranquilidad comenzaba a 
perpetuarse en una ciudadanía algo 
confundida producto de meses de 
protestas y desencuentros que in-
cluso dividió familias y amistades.

Hoy en medio de una situación 
incierta sobre el comportamiento 
del virus Sars cov-2 que ha provo-
cado un cambio cultural en muchos 
países, en especial los latinoame-
ricanos; cargados de sentimientos, 
emotividades, demostraciones de 
afecto y  calor humano admirado 
por los ciudadanos de otros con-
tinentes, ha puesto en la cima de 
la palestra la enorme importancia 
que tiene para un Estado estar pre-
parados tanto médica como cientí-
ficamente.

Podría indicar que en la primera 
línea se encuentra todo el personal 
de salud, que son quienes están en 

el frente de batalla en el combate 
de este enemigo público, profesio-
nales de la salud a quienes por su-
puesto destaco y me faltarían pala-
bras para agradecer. Pero a su vez 
en una segunda línea se encuentran 
los equipos de científicos, quienes 
se encuentran investigando, anali-
zando para generar posibles curas 
y/o vacunas para esta situación 
de contingencia y por otra quie-
nes proyectan escenarios de com-
portamiento del virus utilizando 
para ello tasas de contagio, edades, 
densidades demográficas, trayec-
tos, entre muchas otras variables.

En lo particular me quiero refe-
rir a la importancia que ha tenido 
el uso de las tecnologías de la in-
formación geográfica, y la rele-
vancia que tiene en la adopción 
de medidas preventivas. Desde un 
inicio de esta pandemia, una de 
las primeras herramientas utiliza-
das en los países orientales fue la 
geolocalización de casos, es decir, 
un seguimiento al desplazamiento 
del ciudadano, llegando incluso a 

la intromisión en la vida personal 
de los habitantes (algo poco proba-
ble para esta zona más occidental) 
pero que al parecer ha dado buenos 
resultados.

Las maneras gráficas para explicar 
la expansión de un virus esa través 
de los mapas y los sistemas de in-
formación geográfica, estas aportan 
mucho a la autoridad para sectorizar 
los focos, generar mapas de riesgos 
de contagios y planificar cuaren-
tenas. Conocer el desplazamiento 
de la población es una condición 
esencial para proyectar zonas de 
mayor o menor riesgo. Conocer la 
distribución geográfica de la po-
blación por edades en una comuna 
puede ayudar a determinar medidas 
por áreas, en definitiva, esta he-
rramienta es un complemento po-
deroso para proponer estrategias y 
contener situaciones de riesgos.

Actualmente existen aplicacio-
nes que pueden identificar nues-
tros movimientos a través del 
nuestros celulares y ha sido una 
de las herramientas utilizadas por 

los países orientales que han podi-
do contener la expansión del virus 
por medio de alertas directas a los 
usuarios, algo así como las aler-
tas de terremotos o tsunamis que 
llegan a nuestros equipos móviles 
cuando nos encontramos cerca de 
la zona afectada.

A través de todo el país las uni-
versidades y centros de investiga-
ción han sido llamadas a colaborar 
con propuestas y soluciones. En 
ese sentido, en nuestra región el 
Centro Cadi-Umag, el Centro Re-
gional Fundación Cequa y el Ser-
vicio de Salud han dado un gran 
ejemplo uniendo esfuerzos para 
la conformación de un laborato-
rio regional para el diagnóstico del 
Covid-19. Esto demuestra que te-
ner infraestructura, equipamiento, 
y los más importante profesionales 
altamente capacitados, nos ayuda 
a estar mejor preparados para casos 
de extrema urgencia como los que 
hoy en día nos toca vivir y del cual 
espero aprendamos y salgamos 
fortalecidos como país y región.

Hace una semana el sacerdo-
te Giuseppe Berardelli, de 72 años, 
falleció a causa del Covid-19, tras 
ceder el ventilador mecánico que 
su comunidad había adquirido para 
él, a un joven que no conocía. Cier-
tamente este religioso italiano sa-
bía que su vida corría serio peligro 
al rehusar utilizar el respirador. Su 
acción fue un genuino acto de amor 
al prójimo.

Este no es el único caso de un 
adulto mayor que se sacrifica por un 
joven. Es más, ya se escuchan algu-
nas voces sugiriendo y otras exi-
giendo que, ante la escasez de res-
piradores, los adultos mayores y/o 
ancianos debieran ceder su opción 
a los más jóvenes, pues esto no sería 
más que una forma de legítima eu-
tanasia. Es, por ejemplo, el caso del 
médico holandés Frits Rosendaal, 
jefe de epidemiología clínica del 
Centro Médico de la Universidad de 

Leiden, y miembro de la Real Aca-
demia holandesa de Ciencias y Arte, 
para quien es inconcebible que se 
acepten ancianos, como en Italia. 
En Holanda, nos dice, sólo acepta-
mos en la Uci pacientes que tengan 
“vida por delante”.

¿Es esto así realmente? Vamos por 
partes.

¿Por qué la vida de un joven ten-
dría que ser más valiosa que la de un 
anciano? Esta idea tan extendida de 
que la vida de un joven vale más que 
la de un anciano, es un claro refle-
jo de la sociedad tecnocrática en la 
cual vivimos, una sociedad en que 
el hombre no es más que un homo 
faber, hecho para la producción, y 
que eleva la utilidad a la categoría 
de valor supremo. Tanto produces, 
tanto vales.

Como los jóvenes serían por de-
finición productivos (lo cual no 
siempre es cierto) y los viejos serían 

una carga (lo cual tampoco es siem-
pre cierto), lo lógico sería eliminar 
la carga. Los ancianos son conside-
rados una mercancía caduca, cuya 
fecha de “utilidad” ya expiró. Sin 
embargo, si algo hemos aprendido 
de esta crisis, es el valor inconmen-
surable de toda vida humana, inde-
pendiente de la edad, posición so-
cial o económica.

El caso del Padre Berardelli u otros 
parecidos en ningún caso puede 
ser considerado como eutanasia. 
Es muy diferente moralmente ha-
blando, un acto voluntario, ante 
una situación dramática, de ceder 
su legítimo derecho a la salud (ocu-
par un respirador), a que un tercero 
tome una decisión por mí. Eliminar 
a una persona, por muy debilitada 
que esté su condición de salud o 
muy avanzada su edad, no se puede 
justificar como un acto de amor o 
piedad, más aún, cuando la víctima 

no la ha solicitado.
Recordemos los casos emblemáti-

cos de Terri Schiavo o Eluana Engla-
ro. Ellas fallecieron de hambre y sed 
después de agonizar más de una se-
mana, pues se les negó incluso los 
cuidados paliativos (nutrición, hi-
dratación y cuidados higiénicos). 
Como es sabido si se diera una si-
tuación de encarnizamiento tera-
péutico (que no es el caso del Pa-
dre Bernardelli y probablemente 
no será el caso de un adulto mayor 
contagiado con coronavirus), lo 
prudente es dejar que la naturaleza 
haga su trabajo (“dejar morir”), sin 
descuidar los cuidados paliativos. 
Esta acción no es eutanasia.

Es dramático tener que escoger 
entre una vida u otra. Ojalá que 
ningún médico se vea enfrentado a 
esa situación, y si tuviera que ha-
cerlo, ojalá que no sea la utilidad el 
único criterio de decisión.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 2 
de abril

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Lo que le dicte su corazón es el 
camino que debe tomar desde ahora en 
adelante. SALUD: Debe superar sus trau-
mas y para eso es necesario que busque 
ayuda. Puede confiar en mí.  DINERO: Son 
tiempos para cuidar los recursos que tie-
ne. COLOR: Violeta. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cualquier mentira a la larga ter-
mina transformándose en algo difícil de 
mantener. Tenga cuidado. SALUD: Cuida-
do con las infecciones intestinales. DI-
NERO: Un grado de ambición no tiene por 
qué ser malo si no se cae en el extremo. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No es fácil perdonar una traición, 
pero antes de decidir, analice las cosas 
desde un punto de vista más objetivo. 
SALUD: No se asuste si debe ir al médico. 
DINERO: Sea más proactivo/a y comience 
desde ya a organizar las cosas pendien-
tes. COLOR: Granate. NUMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Mirar atrás le permitirá ver que 
aún puede hacer cosas para que su re-
lación de pareja mejore. SALUD: Ojo con 
exponerse a las indeseadas infeccio-
nes respiratorias o terminarás bastan-
te complicado/a. DINERO: Priorice sus 
compromisos. COLOR: Verde. NUMERO: 7.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Nunca es tarde para hacer el in-
tento de arreglar las cosas. Por último, 
que sienta que lo intentó por lo menos. 
SALUD: Siga tratando de conseguir ese 
equilibrio emocional que tanto necesita. 
DINERO: Siga hoy el impulso de su intui-
ción. COLOR: Negro. NUMERO: 28.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Cualquier cosa que haga debe ha-
cerla sólo si realmente lo siente y no por 
un sentimiento de culpa. SALUD: Tomar-
se un tiempo para usted es algo positivo 
y le haría muy bien a su organismo. DI-
NERO: Es importante que día a día usted 
se vaya superando. COLOR: Calipso. NU-
MERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La premisa de esta jornada será 
la sinceridad, tanto con su pareja como 
para las personas que le rodean. SALUD: 
Sea cuidadoso/a con los estados depre-
sivos.  DINERO: Trate de mantener todo 
controlado para evitar una complicación 
mayor en lo financiero. COLOR: Café. NU-
MERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No es un requisito de la vida que 
usted se encuentre en pareja, lo im-
portante es que usted sea feliz. SALUD: 
Cuidado con pensar mucho sobre cier-
tas cosas, ya que afecta su tranquilidad. 
DINERO: Sea paciente y espere un poco 
a que todo sea más favorable. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las respuestas están frente a us-
ted, pero si no abre los ojos difícilmen-
te las podrá ver. SALUD: Cuidado con 
las infecciones a los pulmones. DINERO: 
Por sobre todo evite conflictos con sus 
superiores o colegas de trabajo. COLOR: 
Morado. NUMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Más cuidado con que el amor tan 
intenso le esté impidiendo ver que hay 
cosas ocultas. SALUD: Evite comer tanta 
comida rápida o terminará engordando. 
DINERO: Para tener éxito en materia labo-
ral lo primero que debe hacer es expresar 
sus ideas. COLOR: Azul. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si su pareja es demostrativa con 
usted, debería tratar de hacer lo mismo 
por él/ella. SALUD: Cuídese de problemas 
cardíacos. DINERO: Debe recordar que 
tiene las condiciones suficientes como 
para enfrentar cualquier desafío. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No trate de escapar a lo que siente 
su corazón, eso terminará por causarle 
mucho dolor. SALUD: Cuidado con el ex-
ceso de alcohol, control. DINERO: Puede 
que no haya muchas oportunidades de-
bido a la contingencia, pero sea pacien-
te. COLOR: Plomo. NUMERO: 14.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Diario El PaísPor

  El periodista Lawrence Wright, que ganó el Pulitzer por su libro sobre Al Qaeda 
y el origen del 11-S, publicó una ficción sobre un virus parecido al Covid-19.

E
scribió el guión, 
pero nunca vio 
la luz, así que 
decidió darle 
forma de nove-

la. Wright se documentó y 
entrevistó a epidemiólo-
gos, veterinarios e incluso a 
dentistas para anotar todas 
las posibilidades en caso de 
que hubiera una pandemia 
real, como si estuviera pre-
parado un libro de no fic-
ción. Cuando el coronavirus 
empezaba a golpear a Wu-
han, Wright se sobrecogía. 
El ya sabía lo que muchos 
estadounidenses ignora-
ban: meses antes, Donald 
Trump se había deshecho 
del comité gubernamen-
tal encargado de tomar las 
decisiones en caso de una 
pandemia. Los acababa de 
entrevistar al documentar-
se para su libro. “Este grupo 
de personas, que estaban 
bajo el mando del oficial 
Timothy Ziemer, habrían 
estado al mando si no los 
hubiesen despedido”, dice 
con ira. “Ziemer logró que 
en Africa se redujeran las 
muertes por malaria en 6 
millones de personas res-
pecto a lo previsto, sabe de 
lo que habla. Pero Trump 
eliminó a quienes más sa-
bían sobre este asunto, uno 
de tantos errores colosales 
del Presidente de Estados 
Unidos”, remarca.

Estaban en trance
La respuesta internacio-

nal, en su opinión, ha sido 
terriblemente inadecuada. 
Afirma que en el gobier-
no de Estados Unidos eran 
conscientes de que algún 
día podría golpearles una 
pandemia. La sanidad pú-
blica, señala, lleva años 
haciendo simulaciones, 
dibujando estrategias para 
hacerle frente, porque sa-
bían que llegaría. Habían 
calculado cuántos hospita-
les se necesitarían, cuántas 
máscaras… “Las cifras esta-
ban ahí. Yo las usé para mi 
novela. Pero nuestras au-
toridades no creyeron que 
algo así pudiera pasar en 

nuestros tiempos, estaban 
como en trance”.

El próximo 23 de abril 
verá la luz en Estados Uni-
dos “The end of October”, 
que cuenta el periplo de un 
epidemiólogo de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud en la lucha por encon-
trar la cura para un virus 
mortal antes de que acabe 
con la civilización. “Me 
pregunté cómo sería si pa-
sara algo así en un mundo 
como hoy, donde los via-
jes son instantáneos, con 
ciudades densamente po-
bladas”. En una pandemia 
antigua tardaría un año en 
propagarse. Hoy en día, 
imaginó el escritor afinca-
do en Austin, Texas, sería 
instantáneo. Y le resulta 
espeluznante comprobar 
que así está siendo. “Tene-
mos muy poco tiempo para 
solucionar el problema”, 
asegura.

Similitudes entre el virus 
real y el imaginado

La enfermedad que ima-
gina Wright en su novela 
es similar a una gripe, al 
igual que sucede con el 
coronavirus. Y muchos 
pacientes sufren neumo-
nías virulentas, al igual 
que en la triste realidad. 
“Es el gran asesino del 
planeta”, afirma el escri-
tor. En su libro las víctimas 
no son los ancianos, como 
sucede con el coronavirus, 
sino las personas más sa-
nas, al igual que sucedió 
durante la gripe de 1918. 
“Su sistema inmunológico 

era tan robusto que sobre-
cogía al cuerpo y acababan 
ahogándose en sus propios 
fluidos”, cuenta por telé-
fono el periodista, que es 
una de las firmas de la re-
vista The New Yorker.

“The End of October” 
empieza con el relato de la 
“sorprendente” muerte de 
47 jóvenes internos de un 
campo de refugiados para 
homosexuales situado al 
oeste de la isla de Java, en 
Indonesia. Pronto, el virus 
se expande y obliga a poner 
en cuarentena a la ciudad 
de La Meca, atestada de 3 
millones de fieles. “Since-
ramente, nunca imaginé 
una cuarentena con tan-
tos habitantes”, reconoce 
Wright. “¡70 millones de 
personas sólo en la región 
de Hubei! Subestimé el 
número de gente que se 
puede poner en confina-
miento. Aunque tampoco 
imaginé que mucha gente 
desobedeciera las normas 
de confinamiento, como 
ha sucedido en la reali-
dad”.

Ingredientes para 
un cóctel ideal 

En la novela se narran 
momentos de ocultación de 
información para no desa-
tar el pánico de los ciudada-
nos, el protagonista anima a 
su mujer a comprar comida 
suficiente para dos meses, 
y se oyen frases que resul-
tan dolorosamente reales: 
“Cada vez que intentamos 
confinar el virus poniendo 
en marcha cuarentenas, 
este encuentra siempre una 
forma de escaparse”.

¿Existe algo más atractivo 
para un escritor o guionis-
ta que una buena pande-
mia? Los clásicos nos traen 
distintas eventualidades. 
En “La peste”, Albert Ca-
mus cuenta que en situa-
ciones de desesperación, 
sale lo peor de la sociedad: 
el egoísmo, la irracionali-
dad, el miedo. “La muerte 
en Venecia”, de Thomas 
Mann, muestra el peligro 
de resistirse a seguir las 
indicaciones para evitar el 
contagio. En “Ensayo so-
bre la ceguera”, José Sa-
ramago desenmascara “a 
una sociedad podrida y 
desencajada”. Más recien-
te es “Guerra mundial Z”, 
plagada de zombies y con 
el objetivo de llegar al gran 
público, en la que Brad Pitt 
da vida a un ex empleado 
de la Onu en la búsqueda 
de una vacuna tremenda-
mente necesaria. En “Con-
tagio”, con Matt Damon y 
Gwyneth Paltrow, entre-
tenía ver lo rápido que los 
aviones facilitaron la pro-
pagación de la pandemia, 

aunque ahora pone los de 
punta. Hay tantas obras 
sobre las consecuencias de 
algún tipo de virus que se 
hace difícil aceptar la fal-
ta de previsión que hemos 
comprobado estupefactos 
cuando la amenaza se ha 
vuelto real.

Caza de brujas
En su novela Lawrence 

Wright especula sobre los 
problemas sociopolíticos 
que pueden surgir por cul-
par a los demás países de la 
pandemia. Ciertos senado-
res estadounidenses afir-
man que el coronavirus es 
una creación de China, se-
ñala. “Cuando no tenemos 
ninguna evidencia de que 
lo manipulara nadie ex-
cepto la naturaleza es terri-
blemente peligroso buscar 
culpables”. 

En la novela del autor 
nacido en Texas, el virus 
lleva incluso a una guerra 

biológica. “No es incon-
cebible que el coronavirus 
en la realidad lleve a algún 
tipo de guerra. Estamos en 
un punto muy complicado 
en nuestras relaciones po-
líticas. Si alguien comete 
un error, somos capaces en 
infinidad de errores como 
seres humanos”.

Wright termina la en-
trevista confesando dos 
temores que tiene hacia la 
democracia en Occidente a 
raíz del coronavirus: por un 
lado, puede causar disrup-
ciones durante las próximas 
elecciones (“¿cómo va a 
haber convenciones, míti-
nes, voto…?”). Por el otro, 
le preocupa que sociedades 
autocráticas como China 
hayan logrado controlar 
mejor la pandemia que so-
ciedades intrínsecamente 
libres, supone un impor-
tante reto para Occidente: 
“Veremos a dónde nos lle-
van estas diferencias.

La novela que anticipó 
la pandemia

Peregrinos con mascarilla en La Meca.
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