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EDITORIAL.
A pesar de la emergencia sanitaria y los sacrificios que debe hacer
la población, las fiestas patrias han sido un momento para recordar
la fundación de la República. En esta oportunidad, también, se
conmemoran “las glorias del Ejército de Chile” y se aprovecha de
reafirmar la historia oficial, esa que se sigue repitiendo en las
escuelas, que sobredimensiona el papel jugado por los uniformados
en la vida de nuestro país. Necesitamos menos monumentos de
generales y más estatuas de educadores, médicos y héroes civiles.
Las fuerzas armadas para un país como Chile solo se justifican ante
la incapacidad diplomática para resolver viejos conflictos vecinales,
de otra manera la salvaguarda de la soberanía debe evolucionar a
formas de cooperación internacional y convertir las fronteras en
oportunidades para la integración más que la división.
Cuando estamos en la puerta de un debate constitucional es
necesario pensar en el papel futuro de las fuerzas armada, velar por
que nunca jueguen un papel de policía y que en sus filas no se
repitan doctrinas arcaicas clasistas y antidemocráticas.
En una nueva constitución más democrática y en una sociedad más
participativa, las fuerzas armadas no pueden estar al margen de los
cambios societales.
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EL DIECIOCHO EL CLICK EL ALGORITMO Y EL
PENSAMIENTO CRÍTICO. Por Rafa Ruiz Moscatelli,
escritor.
Estamos en fiestas patrias un ánimo de
fiesta recorre el país comilonas,
libaciones, bailes, besos, volantines.
Todos limitados por la pandemia
tratan de encontrar un espacio de
regocijo y liviandad. Si no es de unidad
idílica que sea de festejo común. Será
más restringida de ánimo que el
jolgorio dicharachero de la patota o la
masividad fondera. Habrá estreno de camisas y blusas o
sudaderas y petos como símbolo externo del deseo íntimo de
festejar cuando todos festejan.
El clima soleado de Santiago debe haber frustrado a los
fonderos. Junto al ánimo festivo y dionisiaco circulan las
críticas y rezongos de quienes preferirían conmemorar de otra
forma, la construcción de Chile tras su independencia política y
territorial de la monarquía española. Junto a los que necesitan,
como los pueblos originarios, autonomía para desarrollar su
economía y sociedad sin arrasar con los equilibrios de la
naturaleza. Muchos celebran haberse sacudido un poco de
ideas y prácticas gastadas.
La sociedad no se puede farrear la discusión de otra
constitución para generar una convivencia más incluyente.
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Conservadores de todo tipo atribuyen la polarización política,
que es innegable, al surgimiento de nuevos liderazgos y
propuestas que debilitaron a un centro inmovilizado, marchito
en su telaraña de acuerdos y recuerdos. Echar la culpa a otros
es un argumento básico. La polarización es un fenómeno
político global. La fragmentación política es una consecuencia y
no la fuente de luchas más frontales. La política cambió por que
las políticas económicas de “la Organa” económica internacional
aumenta la desigualdad. La economía en los noventa fue
importante como ideología, ahora no genera confianza ni en los
neoconservadores, estos se sienten amenazados y transmiten
su miedo a la sociedad. Desde antes de la pandemia los ajustes
económicos
producían
confrontaciones políticas
internacionales. Pasamos
de
la
virtuosa
globalización de los 90 a
una
globalización
convulsiva el 2010, la
marcha
triunfal
de
transnacionales paso a ser
un vértigo, de fusiones, traspasos, cierres, y concentraciones
financieras.
Junto a lo anterior surgieron las bases materiales que
cambiaron también a las empresas: el desarrollo empresarial de
las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, junto
con crear las nuevas fortunas reorganizó actividades humanas
decisivas, entre ellas, la actividad política.
Los conservadores chilenos de centro no podían pensar que con
una economía distinta, una política con instrumentos como las
redes sociales, y con otros protagonistas anti desigualdades
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como el feminismo, nuevas generaciones urbanas, pueblos
originarios, y movimientos sociales, ellos podían insistir con
posturas del siglo pasado. El ser económico perdió importancia
frente a un ser social más diverso y más activo políticamente.
A los países los polarizan las desigualdades en lo rural y en lo
urbano, la inseguridad los empresarios grandes que estimulan a
la ultraderecha que les vende protección. Los países también se
polarizan cuando la democracia representativa es cautivada
por hábitos cortesanos.
Se polarizan más cuando las opiniones se expresan en un click,
orientadas por algoritmos que analizan millones de
informaciones de bases de
datos inconmensurables en
constante evolución. En las
redes sociales el click y la
ansiedad del navegante buscan
recompensas
y
otras
emociones básicas, sin lograr
salirse de la política del día a
día.
La
masificación
y
reiteración robótica de los mensajes construyen un espacio
cerrado en el cual la argumentación sobre identidades y
símbolos no prospera, al contrario prima la manipulación. En
ese espacio los recursos financieros de los neoconservadores a
nivel global y la ultraderecha en Chile, Brasil y Argentina son
importantes y les han dado algunos frutos. No inventaron nada
invierten cantidades de dinero para contratar robots,
algoritmos y expertos y proporcionar plataformas digitales. Así
saben que hacen sus rivales, que piensan, como lo dicen, a quien
se lo dicen y por donde lo dicen. Y a quienes pueden reclutar.
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Facilita su labor la poca resistencia crítica a las
recomendaciones endogámicas de los algoritmos. Navegamos
y nos comunicamos con los mismos. Buscamos la reafirmación,
nos indignamos con la crítica, y algunos responden igual que los
camioneros, o como los personajes de las películas y series
estadounidenses que ¡Putas que son buenos para el garabato!
Ese es un lenguaje de riña la derecha vive de la riña. Son
provocaciones para lograr otras acciones
Los anti autoritarios hacen grandes comunicaciones por buenas
causas en las redes. Tratan de hacer comunidades, identificar
causas, dar luchas políticas y su ironía es fantástica. Pero se
debe investigar, informar, dudar, de lo que nos muestran las
redes. No podemos por comodidad someternos a lo que ofrece
el algoritmo, pues veremos solo lo que nos muestran, o peor, lo
que nosotros le informamos que nos gusta al algoritmo. Hay
que tener una actitud crítica con todo, recetas, películas,
medios, sitios y redes. Hay que desarrollar un pensamiento
crítico para usar las redes. Si no el mundo se polarizará entre los
simplistas de un lado y del otro manipulados por las
comunicaciones digitales.
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ENTREVISTA: “…si el acceso a internet no es considerado como
un derecho gratuito, esos niños y niñas se mantendrán
retrasados”. Lucy Ovando. Profesora colegio La Castrina de
San Joaquín. (Propósitos recogidos por Rafael Urriola)

PP. Gracias Lucy por esta entrevista. ¿Podrías contarnos qué
pasa desde las aulas con los sectores vulnerables en lo
referente a la educación?
En realidad, todo este proceso desde la pandemia ha sido muy
complejo tanto para los
alumnos como para los
docentes. En el colegio que
trabajo el 96,8% está en
condición de vulnerabilidad
(una
buena
parte
de
alumnos viven en La Legua)
y empezamos por entregar
guías de trabajo, pero luego
vino la cuarentena y ya no se
podía seguir con este
método.
Entonces se empezó a
implementar el sistema de
clases on line que lamentablemente no ha sido muy exitoso
porque hay muchos factores que dificultan la tarea. Por
ejemplo, yo a veces tengo dos niños conectados de una clase de
alrededor de 20.
Principalmente son los más pequeños los que no se conectan
porque no tienen computadores. Todos tienen celular, pero no
tienen una banda ancha que les permita acceder a la
plataforma. Además, muchos usan el sistema plan de datos,
7
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entonces los hermanos más grandes se conectan primero y los
pequeños no alcanzan a terminar la clase.
En consecuencia, el tema es que si el acceso a internet no es
considerado como un derecho
gratuito, esos niños y niñas se
mantendrán retrasados. Sin
embargo, desde el Ministerio
de Educación nos están
pidiendo a las docentes
muchas
cosas
como
evidencias de que estamos
haciendo el trabajo. Incluso se
nos pide que visitemos a los
niños que no se conectan (aun
en cuarentena).
PP. ¿Ustedes han hecho la petición formal al ministerio para
que los chicos y chicas accedan a internet?
Si se ha hecho, pero no hemos tenido respuesta. Una alternativa
para financiar esta conexión es usar la Subvención Especial Para
niños Prioritarios (SEP) que no se sabe cómo se está usando.
Asimismo, a los profesores se les ha suspendido la asignación
de colación y de transporte, pero tenemos que proveer de
nuestros bolsillos los costos de una banda ancha adecuada para
conectar a más usuarios que es lo que requiere la situación
actual.
Otro tema que será muy complejo es si habrá o no repitencia
este año. En realidad ¿cómo se podría evaluar, por ejemplo, que
los niños que no se conectaron a internet era por desidia? Esto
es una cosa muy difícil de evaluar.
Habrá un examen a fin de año, pero todos están conscientes que
los contenidos no se han logrado.

8

Primera Piedra 901 Análisis Semanal
Del 21 de septiembre de 2020

PP. El problema principal entonces es que pasen o no de curso
lo concreto es que no han aprendido entonces ¿cómo se está
pensando nivelar este aprendizaje?
Se definieron aprendizajes prioritarios los cuales deben ser
nivelados en el 2021 y el 2022. Esto va a ampliar la brecha
educativa por grupos sociales en Chile.
PP. Justamente una colega que trabaja en La Pintana, como
tu, creía que el problema es que se ampliarán las brechas
educativas. ¿Qué se podrá hacer para reducir estas brechas,
finalmente, de clases sociales?
Mi impresión es que el Ministerio tiene que invertir en
profesionales. Por ejemplo, hay experiencias donde se trabaja
con la co-docencia. Esto es, dos docentes en el aula, porque la
atención que necesitan los niños y niñas es super especializada
y personalizada. Actualmente ni siquiera podría dedicársele 2
minutos a cada alumno. La co-docencia y equipos profesionales
con educadoras diferenciales, psicopedagogas es la única
manera de personalizar el aprendizaje.
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Cierto que antes eran más de 40 alumnos en las aulas, pero los
tiempos actuales son muy diferentes. Hoy tenemos muchos
alumnos con déficit atencional y con hiper actividad, que antes
no era común. En nuestros tiempos estábamos formateados
para escuchar lo que se decía, pero los niños no teníamos
opinión. Hoy el escenario es muy diferente.
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MUJERES DE LA OPOSICIÓN REAFIRMAN SU
UNIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO DE CARA AL
PLEBISCITO. diarioUchile.
Integrantes de partidos de la centro izquierda y “Unidas por el
apruebo” destacaron la coordinación que buscan sacar
adelante en favor del apruebo y la convención constitucional.
Con la lectura conjunta de una carta sobre la importancia de una
nueva Constitución paritaria, la articulación de mujeres de la
oposición y la coordinación de “Unidas por el apruebo”
conformada por Beatriz Sánchez, Carmen Frei, Carmen Hertz y
Maya Fernández, realizaron durante esta jornada una actividad
para reafirmar su compromiso y unión de cara al plebiscito.

Las mujeres representantes de la centro izquierda lanzaron su
trabajo colaborativo enfocado en la campaña del Apruebo y la
Convención Constitucional frente al plebiscito del 25 de
octubre, para el que no solo quieren motivar la votación por
dichas opciones, sino también hicieron un llamado a concurrir a
ejercer el voto.
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“Nos ponemos unas a otras a disposición porque esa es la
manera en que trabajamos entre las mujeres y no nos perdemos
acá, acá el objetivo hoy día es desplazar a las personas a votar
en el proceso histórico más importante de los últimos 40 años
que es el plebiscito. El plebiscito para una nueva Constitución va
a permitir hacer todos los cambios que necesitamos para Chile
en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, en recuperar
el agua”, explicó Beatriz Sánchez.
“Ahí no nos perdemos porque esto es muy importante para
nosotras, porque nos preocupamos de las familias de Chile, por
eso estamos aquí todas y por eso queremos decir que nos
interesa la unidad porque hay algo de fondo, escuchamos lo que
pasa afuera y no porque no salga en los medios es que no existe.
Esto existe desde hace ya harto tiempo”, añadió la integrante
del Frente Amplio.
En tanto, la diputada Maya Fernández expresó que “no solo es
el apruebo, es la convención constitucional, la que es paritaria,
la que va a elegir 100 por ciento a las y los constituyentes,
también eso hay que decirlo. Tenemos que ganar con paliza no
solo en el apruebo, sino también la convención constitucional.
Yo creo que ese es un tema no menor”.
A esto la parlamentaria agregó que “desde los territorios se
están organizando y hay mucha unidad, y es cierto que tenemos
que pedirle a los comandos centrales que hagan más
actividades unidas, que pensemos que se requiere abordar
todos los territorios, llegar a todos los rincones de Chile y para
eso todas las manos de hombres, de mujeres tenemos que estar
ahí. Las mujeres estamos dando el ejemplo, aquí estamos en
nuestra diversidad unidas por el apruebo, unidas por la
convención constitucional”.
Entre las adherentes a esta unión se encuentran también
Carmen Hertz (PC), Carmen Frei (DC), Karina Delfino (PS),
Jacqueline Castillo (PR), Antonia Orellana (CS), Lorena Fries
(UNIR), entre otras mujeres.
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LAUREATE SE VA DE CHILE: TRASPASA SUS
UNIVERSIDADES A UNA FUNDACIÓN Y VENDE AIEP
EN US$ 215 MILLONES. Por Primera Piedra.
Luego de 20 años, el holding educacional puso fin a su presencia
en el país. Las instituciones de educación serán administradas
por la Fundación Educación y Cultura, presidida por Jorge
Selume Zaror (1951), economista, empresario, ex director de
presupuestos durante la dictadura Pinochet y que cuenta con la
participación de Juan Antonio Guzmán Molinari (1941),
ingeniero industrial, director de empresas, ex Ministro de
Educación de Pinochet.
El grupo informó que la decisión se debe a cambios estratégicos.

En estos años, Laureate estuvo constantemente en el centro de
la discusión del lucro en la educación, al menos desde las
protestas estudiantiles de 2011, porque sus instituciones
respondían a un grupo internacional y por la masividad de su
matrícula.
Laureate International Universities es una red de educación
creada en Estados Unidos en 1999 y que está integrada por más
de 60 instituciones en 27 países, y que cuenta con asesores
internacionales de la talla de la ex secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza Rice y el expresidente
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estadounidense, Bill Clinton, quien fue su "canciller honorario"
durante cinco años. Su arribo a Chile se produjo en 2000, con la
compra de la U. de Las Américas y tres años más tarde sumó a la
U. Andrés Bello, mediante una inversión de US$ 37 millones por
el 80% de la propiedad, según reportes de prensa de la época.
Hoy el grupo incluye también al instituto profesional AIEP, la U.
Viña del Mar y la Escuela Moderna de Música y Danza.
A través del DL600, que da garantías a la inversión extranjera,
Laureate estableció un negocio abierto en Chile, apegado a la
legislación vigente y que le reportó sustanciosos márgenes de
utilidades, como quedó en evidencia en su salida a la bolsa
estadounidense, el año 2016, cuando informó que las
instituciones
chilenas
aportaron US$ 536 millones
en 2015, sólo superado por
Brasil US$ 672 millones,
México US$ 678 millones y
Estados Unidos US$ 731
millones.
El grupo Laureate decidió
salir del país y puso fin a 20
años de presencia en Chile, al anunciar el traspaso de sus
principales instituciones (Universidad Andrés Bello, Universidad
de las Américas y Universidad de Viña del Mar) a una fundación
sin fines de lucro. Laureate, partió en Estados Unidos
vendiendo mobiliario a las casas de estudio, según recoge
María Olivia Monckeberg, premio nacional de periodismo
2003.
La noticia llega desde Estados Unidos, donde esta tarde el
grupo comunicó que transfirió el control de dichos planteles a
la Fundación Educación y Cultura, entidad presidida por Jorge
Selume Zaror.
Según una investigación desarrollada por el Ministerio de
Educación y que dio a conocer Ciper en 2018, la venta de
servicios de Laureate a sus instituciones, que por ejemplo se
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traduce en programas de inglés o textos de estudios, plantea
una infracción a la ley que prohíbe el lucro en las universidades,
ya que se establece que no resultan ventajosas desde el punto
de vista económico, marcan un acuerdo unilateral y, en muchos
casos, no responden necesariamente a los requerimientos del
alumnado.
En Chile, las instituciones de Laureate, principalmente la
UDLA y la UNAB, han reclutado a connotados personajes
ligados a los mundos político y de negocios. Entre ellos se
encuentran Miguel Ángel Poduje, ex ministro de Vivienda y
Urbanismo y de la Secretaría General de Gobierno durante el
régimen militar; Heman Chadwick Piñera, director de varias
empresas y primo del Presidente; Genaro Arriagada, ex
ministro Secretario General de la Presidencia y Embajador de
Chile en Estados Unidos, Manfredo Mayol y Jorge Selume.
Si bien las universidades fueron traspasadas, Laureate vendió
otros dos planteles: el instituto profesional AIEP fue vendido a
la Universidad Andrés Bello en US$ 214,6 millones, y el instituto
profesional Escuela Moderna de Música fue adjudicado a la
misma fundación, en US$ 3,6 millones.
La magnitud de esta operación financiera queda patente en las
cifras de sus instituciones: la Universidad Andrés Bello es la más
grande del país, con 49 mil alumnos. AIEP es la segunda
institución de educación superior más grande del país, con 91
mil estudiantes. Y la Universidad de las Américas suma otros 23
mil jóvenes.
En total, las cinco instituciones involucradas en esta operación
suman 173 mil estudiantes, el 14% de toda la matrícula de la
educación superior chilena.
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A través de un comunicado, Laureate informó que la decisión se
produce en el marco de la serie de movimientos estratégicos
que la red está realizando a nivel global, y que incluyen su salida
de diversas operaciones y países tales como Australia, Costa
Rica, España, entre otros.
“Previo a este anuncio, hace algunas semanas Laureate ya había
corregido a la baja la valorización de sus operaciones en Chile,
como consecuencia de las nuevas regulaciones para el sector y
las incertidumbres existentes en esta materia”, dijo el holding.
Según informó el diario El Mercurio, el presidente y director
ejecutivo de Laureate, Eilif
Serck-Hanssen, advertía
una preocupación por “el
desafiante
entorno
político y regulatorio que
hemos experimentado, y
por
supuesto,
la
posibilidad de que la nueva
constitución chilena entre
en vigencia a partir del
verano de 2022”.
Al anunciar esta operación, el presidente y director ejecutivo de
Laureate, Eilif Serck-Hanssen, afirmó a través de un
comunicado que la decisión va en sintonía con “los cambios del
panorama regulatorio. El funcionamiento de estas instituciones
a nivel nacional debería ofrecer buenos resultados para los
estudiantes y para el país”.
Luego de conocido la noticia la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados acordó la revisión y fiscalización de la
legalidad de la operación de traspaso de instituciones desde el
grupo Laureate a la Fundación Educación y Cultura.
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CUBRÍ EL ÉBOLA PERO NO ESTABA PREPARADA
PARA SER VOLUNTARIA EN EL ENSAYO DE UNA
VACUNA CONTRA LA COVID-19 Por Helene
Cooper1.
La Universidad George Washington me invitó
a participar en el ensayo de la vacuna de
Moderna porque tengo triple riesgo: soy una
mujer negra, asmática y tengo diabetes tipo
1.
WASHINGTON — Hace tres semanas, una voz
desconocida en mi teléfono celular me saludó
con el mensaje “Has sido seleccionada”, el
mismo que por lo general indica que alguien
está intentando venderte algo. Sin embargo, en este caso no se
trataba de una venta por teléfono.
La voz femenina me dijo que había sido seleccionada “para
participar en el ensayo de la vacuna para la COVID-19 de
Moderna”. Se presentó como Hira Qadir, coordinadora de
investigación clínica de la Universidad George Washington. Yo
mezclaba con tedio un roux para la sopa de mariscos que estaba
cocinando para la cena y su sorprendente anuncio me detuvo en
seco.
En un instante sentí una decena de emociones; la principal de
ellas, miedo.
A finales de julio, Anthony Fauci, el principal experto en
enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos,
Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue
editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca, y
formó parte del equipo que recibió el premio Pulitzer 2015 en la categoría
de reportaje internacional por su cobertura de la epidemia del ébola.
1
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había testificado ante el Congreso que se necesitaban
voluntarios para los ensayos de la vacuna que estaba en curso.
Me metí al sitio web www.coronaviruspreventionnetwork.org
y llené el cuestionario con mi historial médico e información
personal.
“Me inscribí en un ensayo de la vacuna para la COVID”, escribí en
un mensaje de texto a un grupo de amigos, todos reporteros
capaces de pasarse de listos con sus comentarios. Sin embargo,
una respuesta me hizo dudar.
“Admiro tu dedicación a la causa”, me dijo mi amigo Mark
Mazzetti, pero fue claro en su texto: “Tienes que ser muy
cuidadosa dada tu enfermedad subyacente. Podrían darte un
placebo y enviarte a pasar el rato a los puntos de contagio
elevado”.
No había pensado en la posibilidad del placebo del ensayo de la
vacuna cuando me inscribí. Tengo diabetes tipo 1, un trastorno
autoinmune crónico que padezco desde los 15 años, y para
rematar soy asmática, así que sin duda pertenezco a la
categoría de alto riesgo. Eso me lo aclaró el mismo Fauci a
principios de marzo cuando me lo encontré en la sala de
invitados que esperan su turno para aparecer en el programa
Meet the Press de la NBC.
“¿Qué pasa si me da COVID?”, le pregunté.
“No estoy diciendo que seas ‘mujer muerta’, pero no es
exageración enfatizar que, de verdad, debes evitar enfermarte
a toda costa”, respondió.
Ese día, volví a casa y puse en marcha lo que llamo mis
protocolos del ébola, el mismo comportamiento que me había
funcionado en 2014 cuando estaba cubriendo la pandemia del
ébola en Liberia. No tocar nada. Lavado de manos riguroso.
Desinfectantes. En aquel momento supe que, si me contagiaba
de ébola, probablemente me acercaría peligrosamente a la
categoría “mujer muerta” de Fauci.
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Mi esperanza era que el coronavirus, aunque más contagioso,
no fuera tan mortal. Pero necesitaba no contagiarme.
Por teléfono, Qadir me aseguró que esta era la fase 3, lo que
sería supuestamente pasado el punto en el que Jennifer Ehle se
vacunó en la película Contagio y luego deambuló por un
pabellón lleno de enfermos y moribundos para probar su
vacuna. Ya fuera que recibiera la vacuna o un placebo, me
explicó, se esperaba que continuara mi rutina normal, que para
mí consistía en trabajar desde
casa y usar cubrebocas cuando
salía.
“Pero, entonces,
tiene?”, pregunté.

¿qué

caso

“Queremos
que
participes
porque eres diabética”, dijo.
“Necesitamos saber si la vacuna
es segura para los diabéticos”.
Además, agregó que Moderna necesitaba más participantes de
las minorías. Si me daban el placebo y Moderna decidía que su
vacuna sí funcionaba, me administrarían la vacuna verdadera. Y
si otra farmacéutica desarrollaba una vacuna primero, no se me
podría impedir que recibiera esa y me retirara del ensayo de
Moderna, me comentó Qadir.
Así que el miércoles pasado, a principios de septiembre, llegué a
la Universidad George Washington a la hora indicada
regodeándome en mi triple riesgo: mujer negra, diabética tipo 1,
asmática. No había dormido la noche anterior. Mi nuevo temor
era que la vacuna me diera un poco de coronavirus. Mi amigo
Kendall Marcus, especialista en enfermedades infecciosas, me
había asegurado durante una frenética llamada telefónica que
la vacuna de Moderna no era una vacuna viva; a pesar de ello, yo
no lograba entender cómo se suponía que funcionaba.
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En la universidad, David Diemert, el especialista en
enfermedades infecciosas que dirige el ensayo, me explicó paso
a paso la ciencia de la vacuna.
Las vacunas habituales contra los virus están hechas de virus
debilitados o muertos, pero la que yo iba a recibir, según dijo,
era una vacuna de ARNm, que no se elabora a partir de un virus
de COVID-19, ni muerto ni vivo. En vez de eso, la vacuna incluía
un segmento de ácido ribonucleico mensajero, o ARNm, que con
suerte incitaría a algunas de mis células a producir una proteína
viral, la cual podría desencadenar una respuesta inmunitaria y
hacer que mi cuerpo produjera anticuerpos. Todo era nuevo;
nunca antes se había probado una vacuna así.
“En esencia, estás engañando al sistema inmunitario para que
produzca anticuerpos”, dijo
Diemert. “Por lo tanto, si
posteriormente
quedas
expuesta a la COVID-19, el
sistema
inmunitario
la
reconocerá, dirá: ‘Momento’,
y luego atacará”.
Elissa Malkin, médica y
profesora
asistente
de
investigación, me dio un hisopo nasal para el coronavirus (me
sacarían del ensayo si la prueba salía positiva) y me hizo un
examen físico. Los investigadores incluso me sometieron a una
prueba de embarazo, que insisten en aplicar a todas las
voluntarias. También me sacaron sangre y llenaron los
pequeños viales mientras yo miraba incómoda.
Malkin dijo que había dejado de ver las noticias porque le
parecía una distracción toda la politización del proceso de
desarrollo de la vacuna y la especulación sobre si se produciría
una para el día de las elecciones en Estados Unidos. “Te
despiertas emocionada y motivada” para trabajar en ciencia de
vanguardia, dijo, “pero luego tienes que alejarte de las noticias”.
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La Universidad George Washington ya había vacunado a 129
personas desde que comenzó su parte de los ensayos. Yo sería
la número 130. En total, Moderna planeaba inscribir a 30.000
personas en su ensayo. La mitad recibiría la vacuna real y la otra
mitad el placebo. El protocolo exigía dos inyecciones espaciadas
con un mes de diferencia.
Por fin llegó el momento de mi inyección, que fue cuando las
cosas se pusieron un poco raras.
“Ahora te dejaremos, porque este es un estudio doble ciego y no
debemos ver”, dijo Malkin. “Se te asignará la vacuna o el placebo
de manera aleatoria”, agregó.
Se fue antes de que pudiera pedirle que tradujera lo que
acababa de decir y dos enfermeras llegaron con mi vacuna. La
primera enfermera se fue y la segunda, Linda Witkin, me
preguntó si era diestra o zurda y
luego procedió a inyectarme el
brazo derecho.
“¿Cuál me tocó, la vacuna o el
placebo?”, pregunté. Ella me
miró; era evidente que mis
preguntas la incomodaban.
Más tarde descubrí que “doble ciego” significa que nadie sabe si
recibiste la vacuna o el placebo excepto la persona que te
inyecta, en mi caso, Witkin. Diemert y Malkin no sabían.
Incomodar a la persona que administra la inyección está muy
mal visto. Witkin me lo había dejado claro sin decir nada, con
solo una mirada de desaprobación. Nunca me dirigió la palabra.
La aguja entró en mi brazo. Sentí poco más que un pellizco. Me
hicieron quedarme 30 minutos más para controlar mis signos
vitales y después me enviaron a casa con una bolsa de regalo
que incluía un termómetro digital, instrucciones de que llenara
un diario electrónico todas las noches para vigilar mis síntomas,
un poco de desinfectante para manos y una tarjeta de regalo
con 100 dólares, mi primer pago por donar mi sistema
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inmunitario a la ciencia. El 28 de septiembre tengo que regresar
por la segunda inyección.
Con el ensayo de Moderna, los efectos secundarios reportados
hasta ahora han sido los habituales: fiebre, escalofríos, dolores
musculares y articulares. Hasta ahora, nadie ha caído muerto, lo
que tomé como una buena señal (AstraZeneca detuvo su ensayo
de la vacuna la semana pasada después de que un participante
desarrolló síntomas neurológicos graves tras recibir su vacuna,
la cual, a diferencia de la de Moderna, se elaboró a partir de un
virus diseñado para portar genes de coronavirus).
La noche después de mi inyección, me tomé la temperatura:
36,3 grados Celsius. Me palpé debajo de los brazos para
detectar si tenía hinchazón glandular, pero solo sentí un leve
dolor en las articulaciones. Un par de días después, durante el
primer fin de semana de septiembre, fui a acampar a la Costa
Nacional de la isla Assateague y me golpearon unas olas muy
fuertes. Cuatro días después de mi primera inyección de la
vacuna, me dolían todos los músculos, pero no sé si fue porque
me revolcaron las olas o por la vacuna.
“Oigan, me dieron el placebo, ¿verdad?”, le pregunté a Diemert
el miércoles, durante mi primera revisión una semana después.
“No puedo creer que pasé por todo esto y recibí el placebo”,
comenté.
Me dijo que la vacuna real era más viscosa que el placebo, por lo
que ni él ni Malkin podían estar en la habitación en el momento
en el que me la administraron, pues la habrían identificado
fácilmente. Así que no podía responderme porque el programa
de doble ciego está destinado a proteger a los médicos como él
de pacientes como yo. Me advirtió que no fuera a acosar a
Witkin si alguna vez la volvía a ver. También mencionó que la
mayoría de la gente reaccionaba más a la segunda inyección que
a la primera.
Mandé un mensaje de textos a mi camarilla de reporteros: “No
me siento diferente”.
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Como siempre, no me ayudaron en nada. “Deberías ir a un
evento de supercontagio y comprobarlo”, me contestó alguien.

DIARIOS DE LA CUARENTENA: Un dieciocho
diferente. Por Felipe Santiago.
Las fiestas del 18 de septiembre, aniversario de la
independencia, para los chilenos son la excusa ideal para hacer
el carnaval que no tenemos. En Europa, el
carnaval es la fiesta que marca el fin del
invierno, por eso se realiza en febrero. En
dieciocho en Chile se ha trasformado en algo
similar, se podría decir que es la celebración
de la llegada de la primavera y la ocasión para
comprarse una nueva tenida y salir de fiesta a la “fondas”, las
tradicionales e improvisadas instalaciones levantadas,
originalmente, con cuatro palos y ramas en el techo para la
sombra.
Este año, como muchas otras cosas, por motivo de la pandemia
Covid-19, se han suspendido las tradicionales fondas que se
instalaba a través de todo el país, también la Parada Militar –
que algunos desubicados quieren declarar patrimonio cultural
de la humanidad (¿?) y en su lugar habrá fondas virtuales, fondas
delivery, fondas zoom y cyberfondas, donde hay que mostrar el
QR para tomarse un tinto.
Pero, para muchas personas esta no es la primera vez que
tienen un dieciocho diferente. Los cronistas sin mucha
originalidad – como quien escribe – han aprovechado la ocasión
para recordar otras oportunidades en las cuales el país tuvo que
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suspender su fiesta nacional y quedarse con las ganas de bailar
cueca y tomar la tradicional chicha en cacho.
Para mí en particular eso ocurrió en el funesto año 1973, cuando
el 18 de septiembre, en lugar de festejar, estábamos tratando
de salvar el pellejo en medio de la embestida represiva,
andábamos preocupados de
ubicar a los amigos y
familiares que se habían
escondido en cualquier lugar,
nos enterábamos de los
compañeros que habían
llevado al estadio y de otros
que
no
aparecían
por
ninguna parte, otros los
encontrábamos en el rio
Mapocho.
Hoy, cuando los creativos
publicitarios de La Moneda inventaron el lema “Fondéate en
casa” para evitar contagios en las fiestas patria en pandemia:
junto con reírme me trajo a la memoria los dieciochos que
celebré en la clandestinidad de la lucha contra Pinochet, cuando
no era recomendable concurrir donde hubiera aglomeraciones,
para evitar “contagios” con la DINA y otros virus que mataron
mucha gente. Entonces sobraban las razones para “fondearse”
en casa con la familia, que rara vez era de más de cinco personas
permitidas hoy. Eso era cumplir con las normas de seguridad en
dictadura.
Pero, los más tristes eran los dieciochos en el exilio, cuando se
bailaba “la cueca sola” y la venta de empanadas y el vino tinto
eran una forma de reunir fondos para ayudar a los que seguían
la lucha en Chile (yo especialmente mandaba ayuda para
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financiar la prensa clandestina). En las fondas de la solidaridad
también había discursos y denuncias por las violaciones a los
derechos humanos en Chile, instalábamos exposiciones de
fotos y reportajes del golpe de estado y, lo más importante, se
juntaba plata para mandar al interior (así nos referíamos a las
organizaciones clandestinas en Chile).
La última fonda en el exilio fue más alegre, en Chile había un
gobierno elegido democráticamente y había llegado un
embajador con las manos limpias, sin manchas de sangre ni
complicidades vergonzosas con la Dictadura. Con el nuevo
embajador pudimos cantar la Canción Nacional como himno de
unidad y no como una canción de guerra contra hermanos.
¡Viva Chile mierda!

.
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CULTURA: JÓVENES DE VALPARAÍSO GANAN
PREMIO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL. Por Fuente: El
Martutino
El proyecto documental “Aquí se escucha el
silencio”, que nace en los cerros de Valparaíso,
resultó ganador de la segunda versión del
laboratorio de desarrollo de proyectos ‘Assembly’,
del festival Open City Documentary Festival, de
Londres.
La realizadora Gabriela Pena y el productor Picho García se
adjudicaron un fondo de
£10,000 (10 millones de
pesos chilenos) para seguir
con el desarrollo de su
película documental en la
segunda versión del Open
City Documentary Festival
del Reino Unido. Además,
fue el único proyecto
chileno y latinoamericano
escogido entre los 6 seleccionados.
“Aquí se escucha el silencio”, es un largometraje documental
que se encuentra en pleno proceso de desarrollo y la realización
está a cargo de Grieta Cine, joven productora audiovisual
situada en Valparaíso y Co-fundada por Pena y García.
La cinta retratará la historia de la primera integrante de una
familia chilena de exiliados en España, que vuelve a habitar la
casa que sus abuelos tuvieron que abandonar durante la
dictadura militar y los acompaña a escribir sus memorias.
Respecto a la experiencia de haber participado en este
laboratorio, desde Grieta Cine Picho García afirma: “Para
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nosotros resulta importante haber podido nutrir el proyecto
con visiones de compañeros profesionales de todo el mundo y
sentimos que es una ventana internacional de exhibición y
posicionamiento del trabajo que hemos venido haciendo con
nuestra productora”.
Sobre la película, la directora y comunicadora audiovisual
chileno-española, Gabriela Pena nos deja saber: “Aquí se
escucha el silencio, habla de los efectos actuales de la dictadura
y el exilio chileno en los 70’, desde una perspectiva generacional
y personal, acerca de quienes nacimos con una identidad
cultural dividida a causa de estos estragos históricos y
políticos.”
Chloe
Trayner,
directora
del
laboratorio y de Open
City
Documentary
Festival dijo sobre el
proyecto que “En
'Aquí se escucha el
silencio', los ecos del
trauma resuenan a
través de múltiples
generaciones.
A
través de una historia
íntima y profundamente personal sobre la familia, la identidad
y la memoria en Chile, este proyecto revela una emocionante
voz emergente en el Nuevo Cine Latinoamericano".
El proyecto ganador fue evaluado por un distinguido jurado
como Orwa Nyrabia (Director artístico IDFA), Kristin Feeley
(Directora de Labs and Artist Support Programs de Sundance
Institute Documentary Film Program (DFP)); y Kristen
Fritzpatrick (managing director de Field of vision).
La película “Aquí se escucha el silencio”, se estrenará
aproximadamente en 2022 y es el segundo largometraje de la
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directora Gabriela Pena, quien recientemente finalizó ‘Zoila’, su
ópera prima documental.
Instagram: @grietacine
Facebook: @grietacine.productora

CARTAS Y COMENTARIOS.
Con esta salsa gana el Apruebo el 25 de octubre: NO TE
OLVIDES por Ruben Blades
https://www.bing.com/videos/search?q=salsa+ruben+blades+n
o+te+olvides&docid=608010293686241387&mid=315579DB
383E24318939315579DB383E24318939&view=detail&FORM
=VIRE
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