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Hola a todes:Hola a todes:

Icónica es una revista que nace en pleno Covid-19, en Santiago de Chile. Realizada por pe-
riodistas nativos de la era digital y dirigida a les millennials. 

Junto a nosotres, podrán descubrir distintas notas informativas tratadas desde una mirada 
cercana y con los valores que nos caracterizan como generación, tales como: el feminismo, 
la tolerancia, responsabilidad, audacia y todo lo que conlleva ser unos nómades virtuales.

Nuestra mirada escéptica les llevará a recorrer un mundo variado. Desde los temas que 
se hablan por redes sociales, hasta lo más recóndito que podrás poner tú en la palestra de 
tendencias.

El equipo de Icónica es reconocido por nacer con el cordón USB: estamos acostumbrados 
a lo innovador y a la inmediatez. 

Con nuestra revista podrás imaginar y organizar viajes futuros, sorprenderte con nuevos 
emprendimientos y startups; reconocer temas previamente tocados, pero que hoy resurgen 
con mayor fuerza; aprender sobre el feminismo, culturizarte desde la comodidad de tu pan-
talla, saber sobra moda e incluso aprender sobre la vida consciente y los mejores tips para 
poder llevarla a cabo.

En esta primera edición, podrás leer sobre la proveniencia de modas actuales, aprender del 
amor propio y micromachismos. Cómo se desarrolla la educación y las relaciones en pan-
demia. Qué sucede en el mundo y cómo viajar por él. 

Les esperamos en esta nueva experiencia digital.

Abrazo virtual. 

Paz Araya
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Según la Asociación Nacional de Desórdenes 
Alimenticios, alrededor de 70 millones personas 
en el mundo padecen una enfermedad de tras-
torno alimentario. 

Por otro lado, el libro “Obsesiones Corporales” 
de José Aníbal Yaryura, dice que más de un 1,2% 
de la población vive con Trastorno Disfórmico 
Corporal, es decir, están obsesionados con sus 
defectos, los que pueden ser hasta imaginarios y 
conllevan a odiar su propio cuerpo. 

A diario, los usuarios de redes sociales se pueden 
encontrar con estándares de belleza casi impo-
sibles de alcanzar. Solo basta con dirigirse a la 
tienda de aplicaciones de un celular para ver que 
existen múltiples herramientas que permiten 
modificar tu apariencia física. Desde cambiar el 
color de pelo hasta reducir la cintura como la de 
Barbie. 

Internet está lleno de publicaciones del tipo: 
“Qué pose te hace ver más delgada”, “Cómo ma-
quillar un abdomen para que parezca fitness”, 
“Cómo hacer que te veas más alto de estatura”, 
“Cómo verte con más curvas” y así la lista conti-
núa, fomentando el enaltecimiento de los clási-
cos estereotipos que, en muchas ocasiones, ava-
lan conductas gordofóbicas y fomentan el odio 
al cuerpo propio.

¿Por qué no podemos tener acceso a temas que 
enseñen a cuidar y amar tu cuerpo? Las conduc-
tas de esta sociedad cambiarían si los portales 
digitales compartieran notas como: “Si quieres 
cambios, que sean desde el amor”, “Tu cuerpo es 
tu templo”, “Come bien para mantenerte sano”, 
“Realiza ejercicio para ser saludable”, “Maquílla-
te porque te amas”.

Un concepto muy millennial -y uno de los 
valores de Icónica- es el amor propio. Surgió 
como una tendencia con audacia y cada día 
va sumando más seguidores. Aunque queda 
mucho camino por recorrer para que estos 
estereotipos caigan, ya hay muchas personas 
que lograron eliminar el odio por ellos mis-
mos. 

¿Existirá algo más propio que nuestro cuer-
po? ¿Por qué vivir toda una vida odiándome?

En una era donde es tendencia poner temas 
en tendencia, luchemos por mantener al amor 
propio en la cima de ellas. El sentirse pleno 
y en paz con nosotros mismos, y demostrar-
le al mundo que la belleza es algo subjetivo 
ante los ojos. Que no es sinónimo de vanidad, 
egoísmo o de estereotipos. Es sinónimo de 
valorarnos, amarnos y respetarnos. 

Cuidemos el cuerpo que tenemos hoy, por-
que nunca se sabe qué nos deparará la vida. 
Por lo mismo, mi cuerpo es mi templo y lo 
cuido para estar saludable. Si requiere un 
cambio vendrá desde la aceptación y el amor. 

Paz Araya

A m a r s e  e s  t e n d e n c i aA m a r s e  e s  t e n d e n c i a
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“ YO, ENNIO MORRICONE, HE MUERTO”“ YO, ENNIO MORRICONE, HE MUERTO”

A sus 91 años, el responsable de musicalizar más 
de 500 cintas y ganar dos premios de la Acade-
mia, se despidió del mundo del espectáculo. 

En Roma, su ciudad natal, el mismo Ennio 
Morricone anunció su muerte. Mediante una 
carta titulada “Yo, Ennio Morricone, he muer-
to” y que fue publicada el mismo día de su 
partida, agradeció a su familia y seguidores. 

El párrafo final fue dedicado a su esposa Ma-
ría, quien lo acompañó hasta el final de sus días. 

Sin duda será recordado, pues Morricone es 
la mente maestra detrás de algunas de las más 
famosas y recordadas bandas sonoras de pelí-
culas. Se destacó en el género wéstern, don-
de musicalizó cintas como “El bueno, el malo 
y el feo”, “Por un puñado de dólares”, “Érase 

Por José Palacios

una vez en el oeste” y “Los ocho más odiados”.

Además de muchos otros clásicos del cine mundial 
como: “Cinema Paradiso”, “La misión”, “Los into-
cables”, “Érase una vez en América” y la lista sigue.
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En la película “La misión”, un comerciante (Robert 
De Niro) de esclavos se une a un jesuita (Jeremy 
Irons), durante una misión política en Sudamérica.

La canción principal es tal vez su composición 
más bella, pues se aprecia de manera clara la fuer-
za musical que Morricone lograba impregnar en 
sus obras. Indudablemente, una de las mejores 
piezas musicales que puede ofrecer el séptimo arte.

En este clásico del “spaghetti western”, la trama gira 
en torno a pistoleros: el bueno (Clint Eastwood), 
el feo (Eli Wallach) y el malo (Lee Van Cleef).

Es en este filme se presenta “The Ecstasy of Gold”, 
una canción ícono en el inconsciente del colectivo 
popular. Un ejemplo de esto, es que la banda Me-
tallica abre sus conciertos con la composición de 
Morricone, pero siempre modificándola a su estilo.

La presencia de “il maestro” incluso tiene, de alguna manera, un espacio en la mú-
sica nacional. Durante la dictadura militar en Chile, el grupo Inti Illimani fue exi-
liado y tuvo la posibilidad de grabar partes de sus discos en Roma. El estudio en 
el que trabajaron perteneció al compositor, aunque jamás fueron colaboradores.

Por su parte el entonces director del grupo y actual cofundador de Inti Illimani Histó-
rico, Horacio Salinas, recuerda en una conversación con La Tercera: “Tenía una bue-
na impresión de nosotros. Se había enterado de que grabábamos en su estudio, pero 
no fuimos amigos ni nada. Éramos profesionales que trabajamos en el mismo lugar”.



ANIVERSARIO SPICEY

Es oficial. Para celebrar los 25 años del lanzamiento del icónico himno pop “Wannabe”, el 
canal británico Channel 4 transmitirá “Girl Powered: The Spice Girls”, el documental que 
narra los buenos y malos momentos que vivió el legendario grupo femenino, The Spice Girls. 

En él nos adentraremos en sus vidas, todo desde la mirada de gente cercana a la banda en 
los 2000, quienes mediante entrevistas contarán sus experiencias con ellas. La cinta está 
siendo producida y se espera que pronto pueda llegar a los fanáticos de todo el mundo.

Por José Palacios

11
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EL CAMINO DE LA NUEVA 
GENERACIÓN HACIA LOS OSCAR

Por Isidora Cuadra Koch

Los premios Oscar son uno de los eventos más esperados del año. En cada edi-
ción, las películas nominadas son vistas por millones de personas en todo el mun-
do, pero ¿quiénes son los que votan por dichas películas y eligen las ganadoras? 
Este año se incluye Zendaya al jurado, una actriz de tan solo 23 años, quien junto 
con otra ola de nuevos talentos jóvenes la están rompiendo en el mundo del cine.

Todos los años se disfruta de 
este magno evento que se lleva 
a cabo en Estados Unidos, pero 
¿quiénes son los encargados de 
elegir las mejores películas del 
año? Esta facultad la tienen los 
miembros de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas, quienes deben ser profe-
sionales del cine y pertenecer a 
una de las 17 áreas de la indus-
tria, ya sean actores, diseñado-
res de vestuario, productores, 
guionistas, entre otros.

Este año se sumó al jurado la 
joven actriz Zendaya. Su última 
gran participación fue en la se-
rie “Euphoria” y ya está confir-
mada para la película “Dune”. 

Yalitza Aparicio también se 
unió, quien es conocida por su 
papel en la película “Roma”. 

La tercera es Ana de Armas, 
quien participó en varias cin-
tas, entre ellas “Blade Runner 
2049”. También Park So-Dam, 

actriz coreana que formó parte 
del elenco de “Parasite”, la gran 
película ganadora de los Oscar 
pasados.

Zendaya 

Esta actriz tiene 23 años y hace 
tiempo que la vemos en nues-
tras pantallas. Solía ser una chi-
ca Disney, participando junto 
a Bella Thorne como protago-
nistas en “Shake It Up”. En ese 
mundo incursionó en la músi-
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ca y el baile, pero su fuerte era la actuación. En 
2017, actuó en la película “The Greatest Show-
man”, junto a Zac Efron y Hugh Jackman. Fue 
una película con muchos espectadores y obtuvo 
una nominación a los Oscar como “Mejor Can-
ción Original”. 

En 2019 se estrenó la serie de HBO, “Euphoria”, 
en la que Zendaya es protagonista. A la produc-
ción le fue muy bien y ahora los fans esperan 
impacientes la segunda temporada. También se 
anunció su participación en la película “Dune” 
y, hace pocos días, el mundo se enteró de que 
grabó una película en plena cuarentena llamada 
“Malcolm & Marie”, protagonizada junto a John 
David Washington. 

“Zendaya no se conforma con una sola cosa. Su 
faceta musical es de sobra conocida y la ha explo-
tado en muchas de las series y películas en las que 
ha actuado. Los tres últimos minutos del capítulo 
final de “Euphoria”, creada por Sam Levinson, se 
transforman en un escalofriante videoclip en el 
que la joven despliega su voz con el tema All For 
Us, de Labrinth, compositor de la serie”, dijo el 
diario El País.

“A diferencia de Selena Gomez, Bella Thorne, 
Miley Cyrus, Justin Timberlake y Britney Spears, 
Zendaya ha desplegado una madurez inusual sin 

tener que tocar fondo”, agregó el medio.

Timothée Chalamet

Chalamet tiene 24 años y ya tiene una larga lis-
ta de películas exitosas. Entre ellas “Call Me By 
Your Name”, “Lady Bird”, “El Rey”, “Mujercitas” 
e “Interestellar”. Su actuación fue reconocida 
por los Oscar, nominándolo como “Mejor Ac-
tor” por su participación en “Call Me By Your 
Name”. Además, varios de los filmes en los que 
participa han tenido sus propias nominaciones 
en los premios. A esto se le suma que se confirmó 
su participación en “The French Dispatch”, pe-
lícula dirigida por Wes Anderson, y en “Dune”, 
al igual que Zendaya. Este actor se ganó el cora-
zón de muchas jóvenes y fue nominado a uno 
de los hombres mejores vestidos del 2020 por la 
revista GQ.
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Saoirse RonanSaoirse Ronan

Ronan tiene 26 años y participa en muchas cintas 
premiadas. Nominada cuatro veces y de ellas tres 
a mejor actriz. La primera fue en 2007, por su par-
ticipación en “Atonemen”.  Luego, en 2015, por la 
película “Brooklyn”. A esta le siguió “Lady Bird” en 
2017 y, por último, el año pasado por su actuación 
en “Little Woman”. Estas tres últimas nominacio-
nes fueron por mejor actriz. 

Participa de grandes producciones como lo son 
“El Gran Hotel Budapest” y “Loving Vincent”. 

Además, su interpretación en “The French Dis-
patch”, junto a Timothée Chalamet, es muy es-
perada, ya que ha sido su compañero de reparto 
en algunas películas, como “Mujercitas” y “Lady 
Bird”.  

“Ronan y Gerwig podrían ser perfectamente las 
nuevas De Niro/Scorsese para una generación. 
Pero la comparación lleva a las palabras de la gim-
nasta Simone Biles: ‘No soy la próxima Usain Bolt 
o Michael Phelps. Soy la primera Simone Biles’. 
La primera dupla Ronan/Gerwig también tiene 
potencial de sobra para seguir escribiendo su pro-
pia leyenda”, dijo Matías de la Maza a La Terce-
ra, haciendo referencia al trabajo de la actriz con 
la directora de “Mujercitas” y “Lady Bird”, Greta 
Gerwig.

Estos tres actores tienen todos los ojos puestos 
encima y no es para asombrarse, pues sus actua-
ciones han sido extraordinarias en las diferentes 
películas en las que participan. No queda más que 
esperar a que formen parte de la nueva generación 
de actores, tal como en su momento lo fue Jennifer 
Aniston, Brad Pitt, Julia Roberts, Leonardo Dica-
prio y Johnny Depp.
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¿QUÉ ESCUCHAMOS?¿QUÉ ESCUCHAMOS?



SUEÑOS MÁS DULCES QUE NUNCA
Por Isidora Cuadra Koch

16

Las publicidades que aparecían en las redes so-
ciales ahora tienen mucho más sentido. La apli-
cación Calm, que te muestra videos satisfacto-
rios o te ayuda a meditar para mejorar la calidad 
de tu sueño, tomó la mejor decisión de todas: 
“Dream With Harry”, la angelical voz del can-
tante Harry Styles te lee un cuento para dormir. 

“El descanso y la recuperación son tan im-
portantes como hacer el trabajo. Encontrar 
un equilibrio ha sido infinitamente benefi-
cioso tanto para mi salud física como mental. 
Me ha cambiado la vida”, comentó el artista.
 
Así que ya sabes, si eres su fan y te cuesta dormir, 
esta es la ocasión perfecta para sanar tu insomnio.
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Por Gabriela Sierra

PULSAR EN CASA

Con presentaciones en vivo y por streaming se 
llevaron a cabo los Premios Pulsar 2020, los que, 
a pesar de la contingencia, reconocieron la músi-
ca chilena en un show realizado desde Sala SCD 
de Bellavista y transmitido por Súbela Radio. Los 
ganadores de la edición conducida por Humber-
to Sichel y Javiera Contador, fueron Cami (Can-
ción del Año y Artista del Año) y Diego Lorenzi-
ni (Mejor cantautor y Mejor Arte de un Disco).

Otros artistas premiados fueron Mon Laferte con el 
Premio SCD a la Canción Más Tocada, por El Beso; 
Pablo Stipicic -productor de Gianluca, Fernando 
Milagros, Rubio, entre otros- como Mejor Produc-
tor Musical; y Cómo Asesinar a Felipes, quienes 
fueron seleccionados como Mejor Artista de Música 
Urbana por su último álbum, Naturaleza Muerta.
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Quizás la pandemia fue un pri-
mer obstáculo, pero no lo sufi-
ciente para evitar que las her-
manas californianas, HAIM, 
lanzaran su tercer álbum de es-
tudio, el que según Pitchfork es 
por lejos su mejor trabajo.

Sin despegarse demasiado del 
estilo musical que las caracte-

riza, Women In Music Pt III 
plasma temas un poco más 
profundos que los vistos ante-
riormente. Son emocionales, 
nostálgicas y, ante todo, muje-
res empoderadas. 

La máscara de HAIM

El desamor, un tópico frecuen-

te en su música, se vuelve a 
presentar, pero esta vez su rol 
es disfrazar exitosamente el 
verdadero conflicto que buscan 
expresar: la constante batalla 
con uno mismo.

A pesar de que Danielle Haim, 
vocalista principal, siempre ha 
proyectado una imagen ruda, 

HAIM: Mujeres que saben
Por Gabriela Sierra

El trío favorito de Los Ángeles lanzó su álbum Women In Music Pt III en me-
dio de la pandemia, marcando presencia y profesionalidad en el despejado 

panorama musical que poco artistas han sabido aprovechar.
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esta vez invita a los oyentes a escuchar sus mo-
mentos oscuros y vulnerables. En “I’ve Been 
Down” lo expresa bien en un grito de ayuda: “He 
recorrido la ciudad, sintiéndome bien y mal. Tapé 
las ventanas en la casa, pero aún no he muerto. 
¿Me vendrías a buscar siquiera?, porque no me 
puedo reconocer en este momento”.

Son varias las canciones que transmiten esa vibra 
lúgubre. Sin embargo, la fachada del disco es otra 
y la representan romántica y femeninamente en 
los singles escogidos y lanzados meses antes para 
crear expectación, como lo es “Summer Girl”.

Esta pista es tranquila y con aires de verano. Mo-
nosílabos tarareables y trompetas de fondo que 
crean una experiencia y te sitúan en un lugar nos-
tálgico y específico de tus recuerdos. Du du du 
du du. Una carta de amor, pero no de ese amor 
necesariamente, sino a una persona importante y 
admirada por la intérprete, que necesita, por al-
gún motivo, escuchar estas palabras: “Estás ahí 
cuando cierro los ojos, muy difícil de alcanzar. Tu 
sonrisa se transforma en lágrimas, es el mismo 
sentimiento. Y tú siempre sabes, siempre sabes. 
Soy tu chica de verano”.

El video de la canción muestra a las hermanas en 

una de sus clásicas caminatas por Los Ánge-
les, recurso que usan a menudo en sus obras 
audiovisuales. Este comienza con las tres chi-
cas abrigadas y tonos fríos en la imagen. A 
medida que avanza el paseo, se van sacando 
la ropa entre ellas hasta quedar en prendas 
menores, simbolizando quizá el nivel de en-
trega y confianza en la relación. Los colores 
ahora son cálidos.

“Camina a mi lado, no detrás”, canta la líder 
de HAIM en el tema que tiene fuertes in-
fluencias de Lou Reed en “Walk On The Wild 
Side”.

El sitio Pitchfork calificó la composición del 
álbum como “íntima, multidimensional y 
amplia. (...) Brilla con personalidad y una 
gran curiosidad por la melodía y el estilo”.

Women In Music Pt III hace referencia a su 
posición en la industria de la música y cómo 
se mantienen ahí, porque triunfar siendo 
mujer siempre significa ser fuerte y constan-
te. HAIM entregó un trabajo pulcro y suma-
mente agradable, que por lo demás se nota 
cada vez más maduro, pero igual de serio. 
Porque ellas siempre saben. Siempre saben.



Make America Stronger Again:

Kanye West, el rapero que desafía sus raíces afroamericanas para llegar 
a la Casa Blanca.

Han sido semanas de con-
troversia en las redes socia-
les, luego de que la promesa 
de convertirse en candidato a 
presidente para este año rea-
lizada en los MTV Video Mu-
sic Awards 2015 por el rapero 
estadounidense, Kanye West, 
se hiciera realidad. Y es que 
este no solo es reconocido por 
éxitos musicales como “Otis” 
y “Stronger”, o por ser el espo-
so de Kim Kardashian, sino    
también por una larga lista de 
polémicas que lo involucran. 

Autor de frases como “soy un 

dios... eso es quien creo que 
soy” o “soy Warhol, soy el ar-
tista número uno de mayor 
impacto de nuestra genera-
ción, soy Shakespeare”, además 
de protagonista de conflictos, 
como el iniciado en 2009 con-
tra la cantante Taylor Swift, en 
los mismos premios en los que 
seis años después anunciaría su 
futura candidatura. Mientras la 
cantante de country agradecía 
al público por recibir el pre-
mio a mejor video femenino, el 
rapero subió al escenario para 
quitarle el micrófono y decir: 
“Taylor, estoy muy contento 

por ti y te voy a dejar terminar, 
¡pero Beyoncé tenía uno de los 
mejores videos de todos los 
tiempos! ¡Uno de los mejores 
videos de todos los tiempos!”, 
para luego devolvérselo y reti-
rarse, dejándola a ella y al pú-
blico atónitos. 

Aquella situación, que sin duda 
quedó como una falta de res-
peto para muchos, se convirtió 
en un conflicto personal con la 
cantante, cuando años después 
lanzó la canción “Famous”, en 
la que dice: “Siento que Taylor 
y yo todavía podríamos tener 

Por Fernanda Latuz

¿Quién es el polémico candidato a la presidencia de 
Estados Unidos?

20
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sexo, ¿por qué?, porque hice famosa a esa perra”, 
frase que le generó una lluvia de críticas al rape-
ro. 

Sin embargo, tras los anuncios de su candidatu-
ra, los reproches se enfocaron mayoritariamente 
en su postura política, que muchos afroamerica-
nos la ven como un abandono a sus raíces. 

Make America Great Again

A finales del 2018, West visitó la Casa Blanca para 
conocer al presidente, Donald Trump, instancia 
en la que le dio a conocer su apoyo, mientras usa-
ba la típica gorra roja de su candidatura, con el 
escrito “Make America Great Again”. 

No obstante, días después del lanzamiento de su 
campaña, le comentó a la revista Forbes que dejó 
de apoyar a Trump para entrar en la carrera pre-
sidencial. “Me estoy quitando el sombrero rojo 
con esta entrevista, (...) como todo lo que he he-
cho en mi vida, estoy haciendo esto para ganar”, 
dijo.

A pesar de esto, el rechazo que ha mostrado por el 
Partido Demócrata a lo largo de la última década 
sigue estando muy presente. “Estamos (afroame-

ricanos) lavados de cerebro aquí (...) los demó-
cratas nos han tenido votando por ellos con 
cupones de alimentos por años.  ¿De qué estoy 
hablando?... armas en los ochenta, sacar a los 
padres de la casa, la píldora del día después, ba-
jar nuestros votos, hacernos abortar a nuestros 
hijos... Jesús dijo ‘no matarás’”, comentó a fina-
les del año pasado. 

Bajo esta misma lógica, arremetió contra los 
dichos del candidato de ese partido, Joe Biden. 
“Muchas veces, al igual que los partidos políti-
cos, sienten que todos los negros tienen que ser 
demócratas. Este hombre, Joe Biden, dijo ‘si no 
votas por mí no eres negro’. ¿Actuamos como si 
no escucháramos a ese hombre decir eso?” 

Esclavitud como elección

Si aquella postura ya le sumó muchos detracto-
res dentro de la población afroamericana, sus 
comentarios acelerados empeoraron aún más 
esta situación, haciendo arder las redes sociales. 

“Cuando escuchas acerca de la esclavitud por 
400 años ¿por 400 años? Eso suena como una 
elección... estamos mentalmente encarcelados”, 
dijo tiempo atrás en una aparición en TMZ. 

Horas después del comentario y luego de una 
ola de críticas, West tuiteó que lo que dijo se 
malinterpretó y que mencionó dicho tema por-
que no podían “ser encarcelados mentalmente 
por otros 400 años”. 



La marca de la bestia

Pero, sin duda, su postura acerca del coronavi-
rus y la posible cura a esta pandemia ha gene-
rado mucha controversia, puesto que West se 
catalogaría como antivacunas, dejando de lado 
las investigaciones científicas que rechazan es-
tas teorías y sustentándose, únicamente, en sus 
creencias religiosas. 

“Nosotros rezamos por la libertad. Todo se tra-
ta de Dios. Tenemos que dejar de hacer cosas 
que hacen enojar a Dios”, comentó pocos días 
atrás. 

A lo que agregó: “Muchos de nuestros niños es-
tán siendo vacunados y paralizados... entonces 
cuando dicen que la manera en que solucio-
naremos el Covid es con una vacuna, soy ex-
tremadamente cauteloso. Esa es la marca de la 
bestia”. 

Birthday Party

Si bien muchos de sus fanáticos sugirieron aso-

ciar la campaña a su canción “Stronger”, West no 
se pronunció al respecto. Pero sí dio a conocer 
que tendría un partido independiente llamado 
“Birthday Party” (fiesta de cumpleaños). “Cuan-
do ganemos, será como si fuera el cumpleaños de 
todos”, explicó el rapero. Esto, acompañado de su 
breve eslogan “YES”. 

Además, ya eligió a su compañera de carrera y 
potencial vicepresidenta, Michelle Tidball, quien 
se describe a sí misma como una entrenadora de 
vida bíblica y que aseguró, en algunas de sus tele-
conferencias, no ver las noticias. 

Tras la publicación de la candidatura en Twitter, 
el artista recibió apoyo del multimillonario Elon 
Musk, lo que generó mucha conversación en las 
redes sociales y medios de comunicación, debido 
al gran reconocimiento y poder que posee el lí-
der de la compañía Tesla. Sin embargo, tres días 
después, el empresario tuiteó que podrían “tener 
más diferencias de opinión de lo que esperaba”. 
Mientras, la familia del rapero cree que su pos-
tulación a la presidencia se debe a un desorden 
bipolar. 
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¿QUÉ ES LO NUEVO?¿QUÉ ES LO NUEVO?
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SEXTING SEGURO

El sexting se trata de chatear a 
través de cualquier dispositivo 
sobre temas sexuales, puede 
ser explícito como no. Lo más 
común es enviar fotos sexy -las 
conocidas nudes o pack-, pero 
también califican los videos hot 
y material pornográfico en ge-
neral.

Si lo vas a hacer, ¡hazlo de for-
ma segura!

Hay diversas aplicaciones en 

internet que son precisamente 
para sextear, pero no hay que 
olvidar que practicarlo tiene 
posibles consecuencias, como 
lo es la exposición. 

A continuación, los mejores 
tips e información para que lo 
hagas de forma segura. 

Aplicaciones para el sexting

Telegram: es una plataforma 
cien por ciento enfocada en el 

envío instantáneo de mensajes. 
Te da la opción de mandar fo-
tos que se autodestruyen en el 
tiempo que estimes convenien-
te y, en el caso de que el recep-
tor tome una captura de panta-
lla, la aplicación te notificará.

Instagram: esta es la más po-
pular. La red social sirve para 
subir diversos contenidos y 
también cuenta con la opción 
de enviar fotos al mensaje di-
recto. Te da tres alternativas: la 

Fotos en desnudo, mensajes traviesos, llamadas y videollamadas eróticas, 
todo esto es más que una realidad y forma de entretención para las personas 

durante el confinamiento.
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primera, permite que la persona vea una sola vez 
lo que enviaste y después, se elimina instantánea-
mente. La segunda, es que lo pueda ver de nuevo 
-solo pueden ver el contenido dos veces- después 
se borra de manera automática y, la última, es 
optar por conservarlo en el chat. Su beneficio, 
al igual que Telegram, es que te avisa si alguien 
tomó una captura de pantalla. 

Wire: permite enviar mensajes, realizar videolla-
madas y llamadas de forma segura. Sus creadores, 
los mismos de Skype, se centralizaron en lo que 
las personas querían: los mensajes solo pueden 
ser vistos por sus contactos. Para esto, se enfocó 
en la encriptación como forma de seguridad, uti-
liza cifrado de punto a punto para todo tipo de 
mensajería, ya sea privada o colectiva, y permite 
autodestruir fotos y mensajes en un mínimo de 
diez segundos. También te alerta si alguien tomó 
un pantallazo.

Consecuencias del sexting

Al enviar fotos íntimas, se ejerce autonomía       
sexual. En tiempos en que las personas son libres 
de hacer lo que quieran con su cuerpo, de igual 
manera hay que tomar precauciones, porque 
existe riesgo de difusión sin consentimiento de 
imágenes eróticas, lo que es considerado como 
violencia sexual o de género, por lo que, si fuiste 
víctima de esto, que no te quepa la menor duda 
que no es tu culpa.

Vacíos legales 

En reiteradas ocasiones, y en su mayoría mujeres, 
han sido grabadas sin saberlo mientras tienen 
relaciones sexuales. Esto también abarca la difu-
sión de cualquier material, ya sean fotos, videos 
o llamadas telefónicas. Sin el consentimiento de 
la persona, es considerado como delito, pero hay 
un gran vacío legal a la hora de denunciar estas 
malas prácticas y son varias las afectadas por esta 
ambigüedad y falta de protección.

Ley Pack 

Cuando se pierde el dominio sobre el material 
reproducido, es difícil constatar una denuncia, 

ya que no se sabe quién lo propagó.

Es por esto que las diputadas Maite Orsini 
(RD) y Maya Fernández (PS) están en la tra-
mitación de la denominada Ley Pack, que bus-
ca sancionar como delito quien suba a Internet 
material pornográfico sin consentimiento ob-
tenidos en la intimidad. Pero hasta ahora no ha 
habido ningún avance en el tema y el proyecto 
de ley duerme en el Congreso.

¿Qué hacer si eres o fuiste víctima de este de-
lito?

La abogada Paola Muñoz (32) de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, dice que por el momen-
to solo hay que ser cautelosos al momento de 
mandar contenido íntimo, porque hay muchos 
vacíos legales en torno a este tema: “Háganlo 
con personas de confianza y a través de una 
plataforma segura”.  

Muñoz se refiere a la existencia de casos de-
nunciados en Abofem (Asociación de Aboga-
das Feministas) por parte de mujeres que han 
sido víctimas de la producción de material ínti-
mo sin autorización: “Lamentablemente, 
estas malas prácticas carecen de una persecu-
ción penal efectiva. Se hace difícil encontrar 
a las personas que publican este contenido y, 
hasta que no haya un avance en la materia, 
hago un llamado a tener presente el riesgo que 
puede tener el sexting”, dijo.

“Es muy triste esta situación, pero, para variar, 
son las mujeres las que deben hacerse respon-
sables de las consecuencias de esta conducta”, 
agregó.

Por lo mismo, si vas a practicar sexting en esta 
cuarentena, disfruta, pero consciente de todas 
las consecuencias y qué hacer en caso de que se 
filtre tu contenido íntimo. 
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COLUMNA DE OPINIÓN:COLUMNA DE OPINIÓN:

“Te haci’ la cuica y eri’ gorda y negra. Déntra-
te mapuchita”. “Tu voz me apesta y eri’ como 
cuica al peo, pero dices cosas interesantes a 
veces”.

Pasa que en mi tiempo libre administro una 
página de memes de la cual soy el rostro visi-
ble. Desde esta vereda, me ha tocado ser víc-
tima de comentarios como los de arriba: cru-
dos, gordofóbicos e incluso racistas. Burlas 
sobre mi apariencia o pensamiento, insultos 
misóginos y, sobre todo, sugerencias que ja-
más pedí en las que me insisten violentamente 
en restarme de un espacio que yo misma creé.
En todo la anterior, hay un factor común que 
se repite: son ataques que nacen a partir de 
suposiciones que la gente se inventa en la ca-
beza. Afortunadamente, es algo que tengo cla-
ro y, por lo mismo, no me genera ningún tipo 
de daño. 

Cada vez que se habla de cyberbullying, me 
acuerdo de un tweet antiguo del rapero Tyler, 
the Creator. En él se reía y cuestionaba la exis-
tencia de este fenómeno virtual: “(...)Jajajaja 
solo aléjate de la pantalla, cierra tus ojos, jaja”. 
Es una traducción que deja bastante que de-
sear, pero su punto es que uno establece los lí-
mites en relación a qué tanto se dejará afectar 
por los acosos psicológicos.

Si bien es una lógica compartida con fines hu-
morísticos, sería ideal que fuese tan fácil li-
brarse de esos ataques, pero no todos poseen 
esta armadura mental. 

De acuerdo a la ONG Bullying Sin Fronteras, 
el cyberbullying creció un 33% durante la cua-
rentena. Sus víctimas son amedrentadas psi-
cológicamente para que no se sientan cómo-
das en este lugar que no existe de forma física. 

¿Y cuál es el fin? ¿Acaso hostigar hasta que la 
situación no de más? ¿Dimensionan el po-
tencial desenlace? El caso de Katy Winter, la 
alumna del Nido de Águilas que se quitó la 
vida, es un triste ejemplo de lo que puede des-
encadenar la irres ponsabilidad ética y falta de 
decencia de quienes emiten las agresiones.

Generalmente, este tipo de acoso se da en      
internet, porque los agresores se pueden ocul-
tar tras la pantalla, creando perfiles anónimos 

Por Gabriela Sierra

TODOS SOMOS TODOS SOMOS 
VÍCTIMASVÍCTIMAS
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que los libran de toda responsabilidad y 
posibles consecuencias.

Ninguno de los mensajes en contra de 
Katy se lo dijeron en su cara y 
hasta ahora nadie me ha pa-
rado en la calle para co-
mentarme que soy una 
gorda con voz apestosa. 
Las crueldades que la 
gente dice por redes 
sociales se dan en este 
espacio únicamente 
porque confunden, a 
su conveniencia, las 
realidades. 

La vida virtual y lo que 
proyectamos en ella no refleja 
quienes somos realmente, pero por 
más que se les repita, parecen olvidarlo 
siempre. 

¡Qué grande es su anhelo por ser lo que 

aparentan en la vida digital y que no son 
 capaces de ser en la vida real!

Queda claro quien es la víctima, pero a 
veces me pregunto qué traumas 

hay dentro del agresor para 
llegar a ser tan miserable a 
la hora de emitir juicios 
y sentencias contra un 
otro, formados a partir 
de sus propias insegu-
ridades y que buscan, 
a toda costa, proyec-
tarlas en el afectado. 

No creo tener la mejor 
respuesta, pero por ahora 

no me queda más que cul-
par al sistema en el que estamos 

insertos, si al final siempre es el res-
ponsable de la precariedad ética y nula 
empatía de estas personas, a quienes aho-
ra también veo como sus víctimas.

Mensajes reales recibidos por la       
periodista que escribió esta columna.



28

CULTURA DE MODACULTURA DE MODA



29

LO QUE NOS PERDIMOS DE LA MET GALA 
2020

Por Magdalena Muñoz E.

Como era de esperarse, el 
evento benéfico más impor-
tante de la moda fue cancela-
do este año por la de pande-
mia del coronavirus. A través 
de un comunicado oficial, el 
Museo de Arte Metropolita-
no de Nueva York confirmó 
que el evento no se pospon-
dría, sino que se cancelaría 
definitivamente, argumen-
tando que no estaban los 
tiempos para celebrar. 

     Timothée Chalamet en Thom Browne Harry Styles en Gucci

El tema de la Met Gala de 
este año era Tiempo: moda 
y permanencia (About Time: 
Fashion and Duration), don-
de se celebrarían los 150 años 
del Met. La principal inspi-
ración para los vestuarios de 
la alfombra roja provenía de 
Virginia Woolf y sus libros 
más emblemáticos.

En mayo, parte de los artistas 
invitados decidieron mostrar 

sus trajes por redes sociales 
en forma de conmemora-
ción. Sin embargo, otros ar-
tistas hicieron que nos que-
daramos con las ganas. Para 
nuestra suerte, algunos dise-
ñadores decidieron compar-
tir los bocetos de los trajes 
que habrían usado algunas 
de las figuras más esperadas 
de esta edición. 
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Kim Kardashian en Thierry Mugler Lizzo en Dalí

Frank Ocean en Prada                                                                    Naomi Campbell en Versace
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UN PASO DE DIFERENCIA:

De la moda a la apropiación cultural 
Por Mylena Jeldes

En pleno verano de este año, la 
cantante chilena Princesa Alba 
estrenó el videoclip de su can-
ción Mi Culpa. En él, la intér-
prete luce una piel muy bron-
ceada y una peluca roja, muy 
parecido al estilo que caracteri-
za a la rapera afrodescendiente 
Nicki Minaj.

El video fue acompañado de 
una serie de fotos que también 

que se le culpaba de incurrir 
a esta práctica, acompaña-
do de una particular funa en 
su nombre, que además fue 
trending topic en Twitter. Esta 
situación abrió un intenso 
debate sobre las artistas que 
manipulan su color de piel y 
rasgos faciales para parecer 
afrodescendientes y estar a la 
moda.

publicó en su cuenta de Insta-
gram, lo que desató una impor-
tante polémica en redes socia-
les, donde se le acusaba de hacer 
blackfishing, término que hace 
referencia a cuando alguien de 
piel blanca finge ser negro para 
conseguir más seguidores, likes 
o popularidad.

La intérprete recibió una serie 
de críticas y comentarios en los 

En Chile y el mundo están de moda las trenzas, uñas largas, pantalones anchos y cadenas. 
Pero el origen de esta tendencia tiene una connotación que va mucho más allá de ser solo 

para verse bien.



A pesar de que la publicación en redes sociales 
no tuvo éxito ni consistencia -ya que la cantante 
es de piel morena y estaba bronceada por ser ve-
rano- sí hay otras artistas que han sido acusadas 
de caer en esta tendencia. Así es como se abrió el 
amplio debate de las modas provenientes de la 
cultura afroamericana y que están presentes hoy.

Moda heredada

Esta última década se ha caracterizado por impo-
ner distintas tendencias. Entre ellas destacan las 
uñas acrílicas tamaño XL con diseños llamativos 
como las que usan Rosalía y Bad Gyal. También 
las conocidas trenzas africanas, que resaltan por 
ir desde la raíz y usar -a veces- colores fuertes que 
adornan todo el cabello. Y no sólo eso, también la 
ropa y los accesorios como gorros bucket, poleras 
cortas, aros de argolla gigantes y cadenas de plata 
que han estado muy presentes en los outfits de las 

personas alrededor del mundo.
 
Sin embargo, lo que pocos saben es que esas 
tendencias han estado presentes desde siempre 
en otras culturas. 

La cultura afroamericana destaca por llevar este 
tipo de prendas y accesorios. Hombres y muje-
res usan trenzas pegadas a la raíz del cuero ca-
belludo, porque les ayuda a mantener su pelo 
manejable y limpio. Incluso, el trenzado de ca-
bellos está exclusivamente aludido a la cultura 
negra porque, históricamente, han sido utiliza-
das por ellos para representar religión, familia-
ridad, edad, composición étnica e incluso esta-
tus social. 

Por otra parte, durante la época de esclavitud, 
las trenzas jugaron un rol importante en la vida 
de los afroamericanos. Las mujeres utilizaron 
su conocimiento para crear trenzas que repre-
sentaran los mapas que luego servirían de guía 
para los esclavos en su camino hacia la libertad. 
La idea era diseñar un mapa donde se ubicaran 
los caminos y salidas de escape que les permiti-
rían, al verlas, saber que ruta tendrían que to-
mar. Esta técnica ingeniosa -y desconocida por 
los “amos”- era fundamental para permitir huir 
a los esclavizados.

Más adelante, en la década de los noventa, las 
trenzas comenzaron a ganar popularidad gracias a 
la cultura del hip hop. En los videoclips aparecían 
artistas como Ludacris y Lil’ Bow Bow mostrando 

distintos peinados que causaron furor en la época. Hoy, 
ese estilo se ha convertido en una importante tenden-
cia, donde hombres y mujeres las adoptan como parte 

de su look, e incluso famosas como Alicia Keys salen a lucirlo.

Es así como la globalización puso de moda algunas prácticas que son 
propias de ciertas etnias. 

“El trenzado de cabellos está exclusivamente aludido a la 
cultura negra porque, históricamente, han sido utilizadas 
por ellos para representar religión, familiaridad, edad, 

composición étnica e incluso estatus social.”
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Apropiación cultural

Hay gente que defiende la idea de heredar as-
pectos de diversas culturas y transformarlo en 
tendencia. Muchos podrían preguntarse por qué 
esto sería algo negativo, si en el fondo se le está 
“dando vida” a los aspectos llamativos de otras 
culturas. Sin embargo, estos actos son considera-
dos irrespetuosos para algunas personas afrodes-
cendientes, pues el significado original de algunos 
de sus elementos nativos puede verse distorsio-
nado, e incluso perder su esencia. Es desde este 
sentimiento donde nace el término “apropiación 
cultural”, el cual hace referencia a adoptar usos o 
costumbres de otras culturas y adquirirlas como 
propias. ¿El fin? meramente estético. 

“Las mujeres afroamericanas 
utilizaron su conocimiento para crear 
trenzas que representaran los mapas 
que luego servirían de guía para los 

esclavos en su camino hacia la 
libertad.” 

Esta práctica es considerada ofensiva, porque 
asume una sensación de supremacía hacia la cul-
tura que se está intentando imitar. Es una ten-
dencia sumamente racista, en el que las personas 
blancas demuestran el privilegio que les concede 
formar parte del grupo dominante y hace enten-
der a la cultura occidental que pueden “experi-
mentar” con las otras culturas para sentirse a la 
moda o distintos.

La socióloga Georgina Villarroel conversó con 
Icónica y comentó sobre la diferencia entre la 

apropiación cultural y la moda. La principal 
desemejanza es que la moda es una tendencia 
de ropa y estilo que no tiene que ver con una et-
nia en particular. Por otra parte, la apropiación 
cultural es cuando tomas algo que define a una 
etnia y lo tomas como moda.

“El tema es que uno puede dejar de lado la sig-
nificancia que le da esa determinada cultura a 
lo que tú llamas como moda”, expresó.

Herir sensibilidades

La realidad de esta moda hereditaria prove-
niente de la cultura afroamericana es un tema 
no menor. Muchas personas afrodescendientes 
han mostrado su molestia ante la apropiación 
cultural que presencian y el principal motivo es 
que destruye los orígenes de la cultura misma y 
no se respeta su pasado ni historia.

Es importante mencionar que la apropiación 
cultural no sólo corresponde al tema de moda 
y tendencias provenientes de afroamericanos. 
También existe cuando se utilizan disfraces 
como ropa típica de otras culturas, kimonos 
chinos, trajes mapuche, plumajes de antiguos 
jefes indios, entre otros, con el solo fin de mos-
trarse o ganar más visualizaciones.

Villarroel agregó que la apropiación cultural 
siempre ha existido y es innegable en muchos 
aspectos, no sólo en la ropa sino que en los 
comportamientos o celebraciones. “La inspi-
ración siempre es buena porque ayuda a se-
guir valorando cosas que tienen otras culturas. 
La ofensa está cuando se pierde el significado 
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Ilustración de mujeres occidentales con trenzas afroamericanas. Autor desconocido.



que le dan las distintas culturas a esto. Las tren-
zas, ropa y accesorios son propios de la cultura 
afroamericana y el insulto llega cuando se pierde 
el significado profundo”, comentó.

“La inspiración siempre es buena, 
porque ayuda a seguir valorando 
cosas que tienen otras culturas. 

La ofensa está cuando se pierde el 
significado que le dan las distintas 

culturas a esto (. . .)”.

Blackfishing

Como lo fue el polémico caso de Princesa Alba, 
también hay otras famosas que han sido acusadas 
de incurrir en esta práctica. Un ejemplo claro es 
el caso de Ariana Grande. 

Desde sus inicios musicales hasta el día de hoy, 
la cantante ha mostrado una gran diferencia en 
lo que a su aspecto se refiere. Las imágenes re-
velan su notorio cambio de color de piel gracias 
al bronceado, haciéndola lucir completamente 
distinta a lo que era hace un par de años, causan-
do confusión entre sus seguidores alrededor del 
mundo.

Otro ejemplo es el de las hermanas Kardas-
hian-Jenner. La líder del clan, Kim Kardashian, 
ha hecho polémica en reiteradas ocasiones por 
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apropiación cultural e incluso fue culpada de 
robar ideas a mujeres negras.

Las hermanas han causado molestia entre los 
usuarios de Twitter, quienes les han puesto co-
mentarios como: “Eres una mujer blanca. Deja 
de hacer cosplay de mujeres negras y marrones, 
no son tu disfraz”. 
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APRENDAMOS APRENDAMOS 
DE FEMINISMODE FEMINISMO
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ESTO TAMBIÉN ES MACHISMO
Por Magdalena Muñoz E

En la vida cotidiana, existen 
gestos sutiles que ayudan a 
perpetuar la brecha de género. 
Estos son conocidos como “mi-
cromachismos” y a menudo pa-
san desapercibidos. Algunos de 
estos son mansplaining, gasligh-
ting, maninterrupting y bropia-
ting. ¿Qué significan estos con-
ceptos y cómo reconocerlos?

Pueden ser comentarios como 
“qué bueno que tu marido te 
ayuda en la casa”, cuando en 
realidad la responsabilidad de-
biese ser compartida. O cuan-
do en un restaurante le pasan 
la cuenta al hombre que está 
en la mesa. Estas conductas 
parecen cotidianas e inofen-
sivas, pero en realidad son 
una forma más de violencia 
de género que debemos iden-
tificar para poder erradicar.

“Lo que ella quiere decir es...”

La autora estadounidense, Re-
becca Solnit, escribió un artículo 
llamado “Los hombres me expli-
can cosas”, en el que contaba su 
experiencia: en una reunión es-
taba hablando de su última obra 
y un hombre se acercó a decirle 
que conocía un libro del mismo 
tema, pero “verdaderamente in-
teresante”. Finalmente, se trataba 
del mismo libro y él no lo había 
leído. 

A esta actitud la calificó como 
mansplaining y ocurre cuando 
un hombre interrumpe a una 
mujer para explicarle algo solo 
por creer que tiene mejor ma-
nejo del tema del que se está ha-
blando, en general con un tono 
paternalista y condecente. 

Esto ocurre en distintos contex-

tos, tanto laborales como so-
ciales. Es un problema, ya que 
produce una marginación de 
las voces femeninas que son 
expertas en temas y que cons-
tantemente son más cuestio-
nadas que los hombres.  

Se debe entender que el tér-
mino no aplica para cualquier 
hombre hablando de un tema, 
por ejemplo, un profesor dan-
do una clase de su área a una 
alumna. Sino, a un hombre 
que intenta explicarle a una 
mujer sobre un tema en el que 
ella es experta, pero él cree 
que maneja o dice mejor.

Adrianne Hancock, académi-
ca de la Universidad George 
Washington, hizo un estudio 
que resultó en una conver-
sación de tres minutos entre 
hombres y mujeres, donde 
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ellos interrumpían más veces a la persona que 
hablaba cuando se trataba de una mujer, además 
de utilizar más cláusulas explicativas. 

Esto lleva a otro micromachismo que se puede 
encontrar en la vida cotidiana: maninterrump-
ting, que define la interrupción innecesaria de un 
hombre a una mujer cuando ella está hablando. 
Un estudio de la Universidad Stanford en 2018, 
mostró que los oyentes masculinos eran más 
propensos a ver a las mujeres que interrumpían a 
otro orador como “más groseras y menos amiga-
bles”, a pesar de hacerlo en menor cantidad que 
los hombres. 

“Mi ex estaba loca”

En 1938, el director Patrick Hamilton estrenó una 
obra titulada Gas Light. Muestra a un hombre que in-
tenta manipular a su pareja para que pensara que está 
loca. Para esto, hace cosas como bajar la intensidad 
de la luz y esconder objetos de la casa. Cuando ella 
preguntaba, le respondía que todo estaba igual y la 
hacía dudar de su noción de la realidad.

Cuando ella lo enfrenta por coquetear con otra mu-
jer, él responde: “¿Estás imaginando cosas de nuevo, 
Paula?”. Desde entonces se conoce como gaslighting 
a la forma de abuso emocional o manipulación que 
intenta hacer que la víctima dude de su propio cri-
terio. 

Aunque este es un caso extremo, la técnica de ma-
nipulación es utilizada normalmente de forma cons-
ciente o inconsciente.

Según la psicóloga especialista en relaciones de pa-
reja, Constanza Del Rosario, es muy común ver este 
tipo de manipulación: “El patriarcado ha forjado una 
división de género en la que ha situado la razón a los 
hombres y la irracionalidad a las mujeres (...) Es una 
manera fácil de agredir a una mujer hacerle creer que 
es “tan emocional” que exagera o está loca”.

Se puede dar en una discusión cuando se usan ex-
presiones como “estás exagerando”, “no te acuerdas 
bien”, “siempre malinterpretas las cosas”, y hace que 
las mujeres crean que es un error de percepción que 
obliga a disculparse por los sentimientos que tengan 
sobre alguna situación. A pesar de que este término es 
propio de la psicología, tiene sus raíces en fenómenos 
sociológicos como la inequidad de género. 

Es común ver a los hombres insultar a mujeres 
que fueron o son sus parejas diciéndoles que 
están locas, cuando en realidad se le llama locu-
ra a la reacción emocional de las mujeres a pro-
blemas de responsabilidad compartida en una 
relación.

La teoría de la relatividad de Maric

Por último, el concepto de bropiating se trata de 
llevar el crédito por una idea que fue generada 
por una mujer. Antiguamente, esta era una prác-
tica muy habitual. Ninguna mujer salía en los 
libros de historia, a pesar de haber contribuido 
a grandes descubrimientos e incluso liderarlos.
 
De hecho, aunque no está comprobado, algu-
nos investigadores sospechan que la Teoría de la 
Relatividad de Einstein, en realidad podría estar 
fundada por descubrimientos matemáticos de su 
esposa, Mileva Maric.

Esto se sustenta en que Maric habría presenta-
do una tesis del tema mientras estudiaba en la 
Escuela Politécnica de Zúrich, que se habría ex-
traviado. Además, los años más productivos del 
científico fueron justamente en los que trabajó 
en conjunto con su esposa. Una carta de ella a 
una amiga decía: “Acabamos de terminar un tra-
bajo muy importante que hará muy famoso a mi 
marido” y hablaba de “nuestra investigación”.

Es importante identificar este tipo de conduc-
tas para condenarlas y evitar que se repitan. Es 
por esto, que el término “micromachismos” no 
debería minimizar estas conductas, viéndolas 
como insignificantes o inofensivas, porque tam-
bién son importantes para generar equidad.

38

Kayne West haciendo maninterrumpting a Taylor 
Swift, 2009. 
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A través de un parabrisas

El Covid-19 ha forzado a replantear algunos estilos de vida, por lo que no sorprende 
que la cultura del arte haya innovado. Gracias a esto, se puede asistir a una galería de 

manera muy novedosa.

Por José Palacios

No es nuevo usar un auto para ver arte, pues 
los autocines gozaron de una popularidad 
importante hace algunos años. En esta nueva 
realidad en pandemia, donde todo tiene que 
ser con las precauciones sanitarias pertinen-
tes, una muestra de arte en Canadá se rein-
ventó: tomó este simple concepto y lo utilizó 
de manera innovadora e interesante.

Es así como nace “Gogh by car”, que consiste 
en una proyección en paredes, la que tiene 
animaciones y son de la obra del pintor ho-
landés, Vincent Van Gogh.

En un comienzo, esta actividad no considera-
ba el uso de vehículos, sino que estaba pensado 
para que la gente pudiera recorrer la estancia a 
pie. Los planes cambiaron, los organizadores se 
replantearon la muestra y apostaron por la pri-
mera demostración “Drive-in” de arte.

Las personas que asistan al espectáculo tienen 
dos opciones: la primera es entrar a una sala de 
proyecciones, pero con distanciamiento social y 
la segunda es recorrerlo en auto para ser rodea-
dos del arte del maestro holandés.
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Pero no solo es esta área la que está toman-
do nuevos rumbos, ya que los autocines es-
tán volviendo en gloria y majestad. 

Al cerrarse las salas tradicionales, esta vieja 
forma de disfrutar las películas está regre-
sando con fuerza, y es que ya son varios los 
países que están adecuando sus espacios 
para esta nueva modalidad, tales como los 
aeropuertos y estacionamientos.

Por otro lado, las fiestas también están 
adoptando esta forma. En Alemania ya se 
llevaron a cabo eventos que intentan repli-
car la experiencia de un club nocturno. La 
idea es la misma, pero esta vez no se proyec-
tan imágenes, sino que se escucha música y 
se baila como se pueda dentro de un auto. 
Ademas, los disc-jockey piden que se toquen 
las bocinas en señal de comunicación.
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La era verde: chilenos son más 
conscientes en su alimentación

En el mundo son cada vez más las personas que se inclinan por la alimenta-
ción vegana. Chile no es la excepción y ya hay numerosos locales y emprendi-

mientos que cumplen con las exigencias de este público.

Por Constanza Vásquez L.

Ya sea por el cuidado del me-
dio ambiente, conciencia por 
los animales o el bienestar fí-
sico, el mundo vegano va cre-
ciendo cada vez con más fuer-
za. 

Según la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente de 2018, hay 
un millón y medio de chilenos 
que no consumen carne, equi-

valente al 6% de la población 
total.

Esta alimentación consiste 
en una dieta 100% vegetal, es     
decir, excluye todos tipo de co-
mida de origen animal, como 
la carne, pescados, mariscos, 
lácteos, huevos y miel. En cam-
bio, contempla el consumo   
exclusivo de verduras, frutas, 

semillas, cereales integrales 
y legumbres. De acuerdo a la 
Academia Americana de Nutri-
ción, es adecuada en todas las 
etapas de vida.

Debido al rápido crecimiento 
de esta dieta, las marcas inter-
nacionales y nacionales se han 
visto obligadas a lanzar una 
línea para satisfacer las de-
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mandas de este público. En 2013, la fundación 
chilena Vegetarianos Hoy realizó un censo ve-
getariano-vegano que demostró que la oferta de 
restaurantes y negocios aumentó un 120%. 

Algunas marcas chilenas

NotCo: realizan mayonesa, helado y leche de ori-
gen vegetal. Su principal foco es elaborar alimen-
tos sustentables. Matías Muchnick, cofundador, 
señaló “que seamos veganos es una consecuencia. 
La verdad, no nos llamaría veganos, sino creado-
res de productos en base a plantas”. Además, en 
su página web (notco.com), muestran cómo la 
elaboración de cada uno de sus productos ayuda 
al medioambiente. Por ejemplo, comparan cuán-
to porcentaje de agua y CO2 se utiliza y produce 
al momento de hacer una mayonesa normal ver-
sus una vegetal.
 
Rikü: Se enfoca en la producción de variadas 
hamburguesas veganas, hechas a partir de le-
gumbres como garbanzos, porotos negros, lente-
jas, entre otras. En sus elaboraciones también in-
cluyen chorizos, salchichas y albóndigas veganas.

Adaptados con consciencia 

Además de estas, muchas otras marcas, restau-
rantes y cadenas de alimentos de origen no ve-
gano han tenido que adaptarse. La Crianza es 
una de ellas, pues en 2017 lanzó la línea “Deli-
cias del huerto”, la que ofrece nugget, croqueta 
y tortilla de verduras; milanesas y  hamburgue-
sas de soya.

Otro caso es el de Dominó. La reconocida fuen-
te de soda incluyó en su menú el completo “Do-
miNOT”, que está preparado con una salchicha 
vegetal a base de proteína de soya y trigo y la 
NotMayo de NotCo. Papa John’s, por su parte, 
sumó a su carta dos pizzas veganas: The Vegan 
Royal, con NotMeat de NotCo, y The Vegan 
Queen.

Para poder identificar estos productos, existe 
el sello V-Label, certificación internacional que 
acredita que son 100% veganos. En Chile, Ve-
getarianos Hoy es la encargada de este proceso. 
Además, fue la primera ONG en Latinoamérica 
en dedicarse a esto.

“No me gusta considerarme vegano, jamás 
diría que soy vegano”

Hace ocho años, Matías Salamanca (23) cam-
bió su forma de alimentación y optó por un es-
tilo de vida más consciente. Hoy, su cuenta de 
Instagram @loicaloicaloica suma más de 10 mil 
seguidores. En ella publica los productos que 
vende, además de recetas y talleres. Icónica ha-
bló con él sobre su emprendimiento y estilo de 
vida.

¿Cómo, cuándo y por qué surge tu empren-
dimiento?

Hace cinco años, cuando empecé a vender   
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mayonesa vegana. Partí haciendo un proyecto 
sin muchos planes de crecer ni de abarcar tantas 
cosas. Mi objetivo era separar las recetas de mi 
cuenta personal y aprovechar de vender mis ma-
yonesas. Luego fui compartiendo recetas y con-
tenido que se escapaba solo de las ventas. Con el 
tiempo comencé a generar una comunidad. 

¿Te preguntan sobre cómo tener una mejor ali-
mentación?

Sí, tengo una comunidad bien grande en mi pá-
gina e interactuamos harto.  Frecuentemente me 
piden tips y es algo que me interesa. Por lo mis-
mo, hago talleres que se enfocan en alimentación 
consciente para poder abrir un poco la mirada de 
las personas y que entiendan los alimentos para 
que luego sepan elegirlos.

Antes era muy costoso encontrar productos de 
origen vegetal, ¿cómo lo lograbas hace ocho 
años?

Yo vivía en la tercera región, donde era aún más 
difícil encontrar los productos. Me sabía al revés 
y al derecho los datos de dónde conseguir las co-

sas. Eso me obligó un poco a inclinarme por la 
alimentación local en vez de los productos im-
portados y elaborados. Actualmente, es muy có-
modo, porque puedes ir a un almacén y encon-
trar leche de soya, y si vas a un supermercado vas 
a encontrar muchos productos veganos, los que 
ahora vienen hasta con etiquetas que certifican 
que lo son. Ya no es necesario que te detengas a 
leer todos los ingredientes de los alimentos.

Más que una persona vegana, ¿te consideras 
una persona que tiene un tipo de alimentación 
consciente?

Sí, porque no encuentro  que el objetivo sea ser 
vegano, siento que cualquier persona puede in-
cluir en su día a día una dieta más vegana o cons-
ciente. No me gusta considerarme vegano, jamás 
diría que soy vegano. Siento que hay un etiqueta 
social muy fuerte contra las personas veganas.
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Las toallitas higiénicas pueden 
tener sustancias que pueden ser 
irritantes y alérgenos, mientras 
que los tampones aumentan 
la posibilidad de infecciones. 
Su mal uso está asociado con 
el síndrome de shock tóxico, 
porque las defensas del cuello 
uterino se debilitan durante la 
menstruación, lo que favorece 
la aparición de gérmenes.

Estas son algunas de las solu-
ciones más usadas para mens-
truar sin contaminar(te):

MENSTRUAR SIN CONTAMINAR

Las mujeres menstrúan una vez al mes, por aproximadamente treinta años. En es-
tos períodos, se calcula que cada una utiliza entre diez mil y trece mil toallas higié-

nicas o tampones, los cuales no son biodegradables ni reciclables. 
Hoy existen alternativas más amigables, tanto con el medioambiente como con su 

salud.

Por Magdalena Muñoz E

En Chile, hay aproximadamen-
te cuatro mil mujeres en edad 
fértil. Para cada una de ellas es 
un proceso distinto, depende 
del flujo y de la cantidad de días 
que dure su período. Es por eso 
que los métodos deben con-
templar las diferencias entre 
ellas para que puedan escoger 
el más cómodo.

El impacto medioambiental 
de los tampones y toallitas hi-
giénicas desechables es alto, ya 
que en su fabricación se utili-

zan derivados del plástico que 
se demoran entre 500 y 800 
años en descomponerse.

Además de esto, también exis-
ten efectos negativos en la sa-
lud al utilizar estos productos, 
porque la zona vaginal es un 
área muy sensible y es pro-
pensa a recibir infecciones 
o consecuencias de algunos 
compuestos químicos que se 
utilizan en la fabricación de 
estos.
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Copa menstrual

Es un recipiente que se utiliza introduciéndolo 
en la vagina durante la menstruación y, al con-
trario de los tampones, no absorbe la sangre, 
sino que se queda dentro de este. Pueden durar 
de cuatro a doce horas, luego se vacía y limpia.  
Su ventaja es que son más seguras en términos 
de sanidad, porque no contienen elementos tó-
xicos en su producción; tienen una vida útil de 
entre diez a quince años. Su valor aproximado es 
de doce mil pesos y, al dejar su uso, el impacto 
medioambiental es menor, ya que al contrario de 
sus alternativas tradicionales, la copa menstrual 
sí sería reciclable.

Valentina Hope (27) es dueña @Copitascl, tienda 
que empezó en 2015, cuando llegó a la copita por 
recomendación de una amiga. Para ella fue una 
solución a la irritación que la producían los pro-
ductos clásicos de higiene femenina. Se dio cuen-
ta que no existían en el mercado, así que empezó 
a venderlas. 

Existen distintas tallas dependiendo de la edad y 
la cantidad de partos que han tenido las muje-
res. Sin embargo, Hope cuenta que no existe una 
edad mínima para utilizarlas, siempre y cuando 
sean responsables con el cuidado diario. 

MJC, estudiante de Kinesiología, le comentó a 
Icónica su experiencia con la copa menstrual: 
“Empecé a usarla porque encontraba sucias las 
toallitas y ahora me siento mucho más limpia. He 
aprendido a conocer mi cuerpo y ver cuánta san-
gre boto. Además me ahorro mucha plata. Creo 
que fue un cambio muy positivo para mi cuerpo 
y para el medioambiente”. 

Toallitas de tela

También existen las toallitas higiénicas recicla-
bles. Es una solución más clásica. Se fabrican 
con tela absorbente y en el exterior están hechas 
de algodón, lo que hace que sean más suaves y 
menos irritantes con la piel sensible. Hay dife-
rentes tamaños que imitan el concepto de pro-
tector diario, flujo normal y toallita nocturna.
 
Isidora y Josefina Maulen son hermanas y 
le dieron vida a @Lunatica, emprendimien-
to donde fabrican toallitas ecológicas. Para 
ellas, todo empezó como una forma de re-
ducir el impacto medioambiental y hoy es 
una forma de empoderar a las mujeres para 
vivir su menstruación de manera normal. 

Ellas cuentan que muchas chicas llegan a las 
toallitas de tela porque les da miedo introducir 
la copita menstrual. Sin embargo, creen que es 
un excelente complemento utilizar unos días 
un método y otro día uno distinto. Recomien-
dan el pack de seis toallitas que cuesta quince 
mil pesos aproximadamente y se pueden uti-
lizar durante todo el periodo por cinco años.

Isidora Cuadra, periodista de Icónica, com-
partió su experiencia con las toallitas de tela: 
“Me siento bien conmigo misma cuando las 
uso. Produzco menos deshechos y contami-
no menos mi cuerpo. Además, encuentro 
entretenido comprar distintos diseños. Qui-
zás es un poco fome tener que lavarlas siem-
pre, pero no es gran cosa y me acostumbré”. 

Además de estas soluciones, existe ropa in-
terior especial con tela absorbente para 
utilizar durante el periodo de menstrua-
ción. Al igual que las otras opciones, tam-
bién se adaptan a las características de cada 
persona, ayudan a reducir la contamina-
ción y los riesgos para la salud. Y tú, ¿es-
tás dispuesta a menstruar sin contaminar?
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TE PODRÍA TE PODRÍA 
INTERESARINTERESAR
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TENDENCIA ECOLÓGICA: 
COMPOST

Por José Palacios

El compostaje es una técnica ecológica 
que sirve para reducir los desechos biode-
gradables de las personas, disminuyendo 
así la huella de carbono y reduciendo el 
volumen de basura que finalmente aca-
ba en lugares que contaminan. Además, 
beneficia positivamente la nutrición del 
suelo para el crecimiento de verduras, 
frutas y flores. Se pude realizar tanto en 
casas como departamentos.

Llevarlo a cabo suele ser fácil. Si cuen-

tas con un patio, puedas habilitar un 
lugar con tierra y lombrices. Si no, en 
Santiago existen servicios de compost 
que pasan a buscar tus residuos orgá-
nicos para ellos encargarse del proceso 
posterior, o también puedes juntar los 
desechos en un tarro hermético y luego 
llevarlo al compost comunitario más 
cercano. Algunos se pueden encontrar 
en el Parque San Borja, Barrio Repúbli-
ca, Parque O’Higgins y en campus San 
Joaquín de la Universidad Católica.
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RECETARIO DE PELÍCULA
Por Constanza Canevaro

Con el confinamiento y los cambios de 
rutina, se ampliaron nuestros horizontes 
personales, mostrándonos lados ocultos 
e inesperados de nosotros mismos, y en 
ocasiones talentos ocultos que quizás des-
de hace cuánto teníamos. Si con la cuaren-
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tena descubriste tu pasión por la cocina, te 
traemos desafíos que puedes realizar para 
impresionar a tus seres queridos, seguido-
res de Instagram, realización personal o 
lucirte en alguna futura cita, ¡los motivos 
sobran!



Courtesan au chocolat 
Gran Hotel Budapest

Ingredientes:

1 barra de mantequilla
1 vaso de agua (250 ml)
1 taza de harina (120 g)
4 huevos

Para los bollos debemos hacer pasta choux. Debes de-
rretir la mantequilla en una olla a fuego lento y agre-
gar un vaso de agua. Sácala y añade una taza de hari-
na tamizada, revuelve con una cuchara de madera y  
devuélvela al fuego de inmediato. Revuelve hasta que 
tome consistencia.

Al sacarla del fuego, déjala enfriar para que no cueza 
los cuatro huevos batidos que debes añadir de a poco. 
La masa debe tener la consistencia para ser aplicada 
con una manga, con ella debes hacer bollos grandes, 
medianos y pequeños para la torre. Se meten al horno 
a 170°C durante 25-35 minutos. Al sacarlos con un cu-
chillo, haz un hoyo en la base para que el calor escape 
y queden ligeros.
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Cobertura:

Azúcar glas
Leche entera
Colorante lila, verde y rosado

Se bate la leche mientras viertes el azúcar glas 
hasta que sea consistente. En tres pocillos viertes 
la mezcla y añades el colorante morado, verde y 
rosa. Esta cobertura es para los bollos. 

4 cucharas medidoras de mantequilla derretida
2 tazas de azúcar glas
Un chorro de leche
Colorante azul (poco) 

Mezcla los ingredientes hasta que espese, esta 
cobertura celeste será decoración y sostendrá la 
torre.

Relleno:

¼ taza de azúcar
1 cuchara medidora de harina
1 ½ cuchara medidora de maicena
3 yemas
2 tazas de leche caliente
230 g chocolate

Mezcla el azúcar, harina y maicena, luego añade 
las tres yemas en un bowl. En otro recipiente, 
pon la leche caliente (no hirviendo), en ella se 
derrite el chocolate. Se recomienda que sea de 
buena calidad. Vierte la mezcla en el recipiente 
de los huevos sin dejar de revolver para que no 
se cuezan. La mezcla debe quedar espesa y de-
jarse reposar durante dos horas (mínimo) en el 
refrigerador, cubierta por un envoltorio plástico. 
Se agrega al hoyo que hicimos previamente en la 
pasta choux.
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$5 dollar shake 

Pulp fiction 

Ingredientes:

1 taza de helado de vainilla
½ vaso de leche
2 cucharadas medidoras de miel
½ plátano

Mezcla en una licuadora, vierte 
en una copa y ponle una guinda 
al marasquino. Sí, eso es todo.
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Ratatouille
Ratatouille

Ingredientes:

1 pimentón rojo
1 pimentón amarillo 
3 tomates 
perejil
2 ajos
¼ cebolla
caldo de verduras

Berenjena 
Zapallo italiano
Tomillo

Los pimentones se dejan sobre el quemador y 
luego se les quita la parte quemada. Pela los to-
mates y mezcla todo en la licuadora para hacer 
una crema que irá en la base del recipiente para 
el horno. Luego de verter el líquido, agrega roda-
jas de berenjena, zapallo italiano y tomate, hasta 
llenar la bandeja formando un rectángulo. Agre-
ga aceite de oliva, sal, pimienta y tomillo. Meter 
al horno a 225°C durante 90 minutos. Para que 
tome la forma de la foto, se necesita un molde 
con forma de anillo, pero también funciona en 
una taza. Primero los vegetales en vertical y luego 
sobre ellos se añade otra capa horizontal. Con la 
salsa de la base puedes hacer un círculo alrede-
dor para darle dramatismo. “Cualquiera puede cocinar” - Remy
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AMOR ES AMORAMOR ES AMOR
Por Paz Araya

55

COLUMNA DE OPINIÓN:COLUMNA DE OPINIÓN:

En los últimos meses de la pandemia, 
existió un incremento en las denuncias de 
discriminación en América Latina: homo-
fobia y vulneración a los derechos de las 
personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQ+, son problemas que se han pre-
sentado, ya que por las medidas obliga-
torias hay que encerrarse en los hogares.

Según un estudio realizado por el Movi-
miento Por La Diversidad Sexual en con-
junto con la Universidad Alberto Hurta-
do y la Universidad Católica del Norte, 
el 51% de personas que pertenecen a esta 
comunidad no se sienten cómodas en casa 
ni con sus familiares. Además, se presenta 
un alza de un 30% de violencia psicológi-
ca y transgresión hacia esta comunidad. 

Qué difícil sigue siendo “salir del clo-
set” en pleno 2020. Ya ni siquiera debe-
ría existir este término y no debería ser 
un tema a tocar. Hay quienes siguen su-
friendo por su identidad de género o se-
xual. A estas alturas, no se debe exigir a 
nadie que al presentar a su pareja esta 
sea de su género opuesto. Amor es amor. 

¿Te imaginas estar en tu casa, encerrado 
por meses, y que te violenten continua-
mente? Quizás estemos lejos de esta reali-
dad y, por lo mismo, no hay que normali-
zar estas conductas. Si estás en tu hogar y 
ves que agreden a un familiar, no te quedes 
callado, porque pasas a ser un cómplice. 

El psiquiatra y cirujano, Sergio Zamora, 
comenta que la población más vulnerable 
son los transexuales y afirma que “la ansie-
dad y depresión de personas de la comu-
nidad ha ido en aumento, por el rechazo 
y discriminación que viven en sus hoga-
res y seguirá en aumento con el Covid-19. 
Ya el problema no va en las personas de la 
comunidad, va en los familiares, que no 
quieren aceptar y aparte, los repudian”.

¿Por qué alguien más tiene que elegir quién 
soy o a quién puedo amar? Al final, la úni-
ca culpable es la sociedad, que nos incul-
ca desde pequeños estereotipos de género 
y sexualidad, donde los roles masculinos y 
femeninos están muy marcados, desde que 
te realizan el baby shower, a pesar de que no 
tienes ni razonamiento de quién y qué eres.



FAMILIA PANDEMIALSFAMILIA PANDEMIALS
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OTRA MIRADA AL OTRA MIRADA AL HOMESCHOOLHOMESCHOOL
Por Paz Araya

Rafael Basualto es uno de los fundadores del Colegio Waldorf Michelangelo. El ingeniero 
industrial y actual profesor de matemáticas y geometría proyectiva de educación media, 
habló con Icónica sobre su experiencia de ser docente y cuál es el foco de la educación 

Waldorf en tiempos de Covid-19.

Icónica: ¿Cuál es el foco que tienen sus clases du-
rante la crisis sanitaria?

Rafael Basualto: Mi foco está puesto en acompañar 
a mis alumnos y brindar un vínculo a través del tra-
bajo, en este caso matemáticas, que es la clase que yo 
hago. Entonces, yo entiendo la educación como una 
posibilidad de generar un vínculo entre adultos y 
los jóvenes. 

I: ¿Qué medidas nuevas han tenido que adaptar 
para las clases? 

R: Además de no tener clases presenciales e incorpo-

rando tecnología, adaptar las clases a ese formato. 
Pero repito, para mí lo importante es el vínculo y 
si tiene que ser a través de estos medios tendrá que 
serlo y buscar la mayor calidad. 

I: ¿Para todos los niveles educacionales es simi-
lar?

R: Hay diferencias, ya que en la educación media 
no hay mayores problemas, solo adaptar las clases 
a este formato. En nivel básico y kínder son muy 
distintos, porque los niños no pueden centrar su 
atención en un solo objeto o en una pantalla mis-
ma. Además, a esa edad se prioriza todo lo que es 
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movimiento. La básica es un proceso de transición 
entre estos dos grandes grupos de los más pequeños 
y grandes, y a pesar de la pantalla, hay que hacer 
más o menos periódicamente clases para que vean al 
profesor y también, involucrar a los padres y fami-
lia. Aunque igual es difícil, ya que los padres están 
casi todos con teletrabajo. Igual a su vez no buscamos 
una interacción con pantallas excesiva, buscamos 
mantenerlos en actividades y de manera paulatina va 
creciendo de los más pequeños a grandes, así se van 
haciendo clases más días a la semana según el nivel. 
Obviamente, aportar con videos y que se mantenga 
el vínculo.

I: ¿Cuáles son las principales diferencias 
con una clase de colegio tradicional en pan-
demia?

R: El colegio tradicional apunta a cumplir 
un programa y nosotros nos enfocamos en 
acompañar el desarrollo de los jóvenes. 
Tenemos un componente de aprendizaje de 
contenido específico, pero lo principal es 
acompañar el desarrollo, y eso va más allá de 
adquirir información o tener aprendizaje en 
un área específica, sino que más bien tiene 
que ver con el desarrollo. Entonces, enfren-
tar una crisis como el Covid-19, tratando de 
revertir la situación negativa hacia algo que 
nos permita avanzar, crecer, adquirir nuevas 
herramientas. Mientras que la tradicional se 
enfoca el aprendizaje de ciertas habilidades, 
más bien intelectuales, lógico lingüísticas y 
que, en muchos casos, tiene como norte tener 
el ingreso a la universidad. 

I: ¿Qué pasa con los alumnos que están saliendo de 
cuarto medio y tienen que rendir admisión a la uni-
versidad?

R: Yo no sé si alguien lo sabe en estos momentos. Es 
una situación compleja y cualquier cosa que diga va a 
ser pura especulación, no sabemos qué va a pasar res-
pecto a sus notas y NEM. Más allá de eso, son jóvenes 

que están experimentando un 
año complejo y hay que acom-
pañarlos, otorgarles un sentido 
a lo que están haciendo. Esto 
va más allá de una prueba de 
admisión a las universidades 
o un cierre de un proceso, 
sino que es la oportunidad de 
crecer y afrontar la situación 
que estamos viviendo, desde el 
aprender. 
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SER MUJER NO IMPLICA SER MADRE

Por Isidora Cuadra Koch

Desde tiempos remotos, las mujeres son las encargadas de traer niños al mun-
do, lo que provocó que la sociedad la asocie con la imagen de maternidad y se 
la asigne como su labor. Pero esto no necesariamente es lo que quieren hacer 

con sus vidas.

La sociedad patriarcal inculcó 
en la mentalidad colectiva que 
las mujeres tienen la misión 
de traer vida al mundo, por lo 
que cuando toman la decisión 
de no ser madres, muchas se 
pueden sentir culpables. “Pero 
porqué no quieres tener hijos 
si es algo tan lindo”, es lo que 
se escucha en conversaciones 
cuando alguien dice que esta 
opción no está en sus planes.

A esto se le suma la presión que 
sienten cuando los años van pa-
sando. “Tienes 25 y ya trabajas, 
es una buena edad para tener 
hijos”, “debes tener hijos pronto, 
porque ya tienes treinta y se te va 
a pasar la vieja”, “oye, si no tienes 
hijos ahora que tienes 35, no vas 
a poder tener nunca”. 

Constantemente, se les cuestiona 
cuándo será el día en que tengan 
un hijo, en vez de preguntarles si 

es que quieren o no.

En un capítulo de la serie 
Friends, Rachel se da cuenta 
que a sus treinta años no tiene 
pareja estable ni hijos. En ese 
mismo instante, empieza a sa-
car cuentas y concluye que si 
no encuentra un novio pronto, 
no va a poder tener hijos, ya 
que estos no nacerían inme-
diatamente cuando empiece la 
relación, si no cuando ya lleven 
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un par de años.
 
Esta es una presión con la que los hombres nunca 
han tenido que lidiar.

Laura Davico (23), estudiante de Lingüística y 
Literatura Inglesa: 

“Siento que el planeta ya no da abasto y los recur-
sos se están agotando lo cual probablemente dis-
minuirá considerablemente la calidad de vida de 
aquí en adelante. Considerando la incertidum-
bre que me provoca el mundo como está ahora, 
ni me puedo imaginar lo que sería para un hijo 
mío. Además, tengo demasiadas aspiraciones en 
la vida que no coinciden con el escenario de ser 
mamá.”

Sophia Maraboli (23), estudiante de Periodis-
mo:

 “Toda mi vida en el colegio, me enseñaron que 
mi rol en la vida era ser mamá, formar una fa-
milia, ser dueña de casa y a medida que iba cre-
ciendo me daba cuenta de que era todo lo que no 
quería hacer, no quería seguir esos consejos. Ser 
mamá implica muchos cambios físicos, los cua-
les no sé si estoy dispuesta a hacer. Además, con 
mi carrera, periodismo, siento que es demasia-
do difícil ser mamá. Una vez leí que despidieron 
a 150 mujeres solo por estar embarazadas y no 
quiero que me pase eso, porque a mí periodismo 
me encanta mucho. Mis planes de la vida no im-
plican en ningún momento tener un hijo”.

Ana Flores (23), estudiante de Biología Mari-
na:
 
“Medio ambientalmente el tener un hije es tre-
mendamente dañino, dado que el humano prác-
ticamente está en sobrepoblación y es una especie 
invasora de muchos ambientes, acabándolos con 
el fin de obtener recursos suficientes para toda la 
población. Además, social, económica e históri-
camente, las mujeres hemos sido tremendamente 
dañadas por el hecho de que todas deberían ser 
madres. A esto se le suma que siempre el tener 
hijes suele ser laboralmente desventajoso para la 

mujer, porque socialmente el hombre ‘no está 
obligado’ a hacerse cargo de una maternidad 
compartida”. 

Daniela Silva (23), estudiante de Derecho:
 
“No sé si quiero hacerme cargo de la crianza de 
alguien, encuentro que es muy difícil y es muy 
importante, hay que dedicarle tiempo. Siento 
que me costaría mucho esa labor y no entiendo 
cómo alguien que no es pedagogo puede ha-
cerla. Al comienzo pensaba que la razón era 
porque soy partofóbica, pero decía ‘bueno, 
puedo adoptar’ y que esa podía ser mi opción, 
pero después me di cuenta de que no tenía que 
buscar una en vez de la otra, sino que en ver-
dad no quería ninguna. Además, no sé si un 
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hije se condice con los planes profesionales que 
tengo para el futuro. A mí me interesa, después 
de terminar la universidad, estudiar en el extran-
jero un magíster, doctorado, lo que sea, porque 
me interesa ser profesora universitaria y quiero 
dedicar el tiempo necesario a eso para lograrlo y 
durante ese camino tener una vida social activa 
y dedicar el tiempo que quiera para mí. Soy un 
ser muy independiente y creo que me vería muy 
atada y no sé si me gusta esa idea”.

Catalina Albert (23), Educadora de Párvulos: 

“A mí me pasa que sé tanto sobre el desarrollo de 
los primeros años de les niñes, que siento que la 
crianza de mis supuestos hijes tiene que ser res-
petuosa. He visto a tantos apoderados enfrasca-
dos en ese tipo de crianza, pasándolo tan mal y 
‘perdiendo’ la vida en eso, que no soy capaz. Al 
saber lo importante que es la crianza respetuosa, 
sería la persona más hipócrita de Chile si no crío 
a mis hijes así, por lo mismo prefiero no tener-
los y en verdad nunca he querido, pero mientras 
más pasan los años y más me relaciono con ni-

ñes (que les amo con todo mi corazón), menos 
quiero tener uno”.

Ser mamá es una decisión que hay que tomar 
con responsabilidad y, por lo mismo, muchas 
mujeres han optado por no serlo. Esto no es por 
ser egoísta, sino porque involucra un cambio 
radical en sus vidas. Además, si es que no es-
tán preparadas o simplemente no quieren ser-
lo, puede afectar directamente en el desarrollo 
de sus hijos. Si eres una de las mujeres que se 
está cuestionando si debe o no ser madre, no te 
sientas presionada en tomar la decisión que la 
sociedad te ha impuesto desde el momento en 
que naciste.
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AMOR DE CUATRO PATAS
Las adopciones de mascotas aumentaron en pandemia, principalmente 
por el tiempo disponible que las personas tienen para estar en sus casas.

Por Constanza Vásquez L

El coronavirus trajo un esce-
nario distinto a las personas 
que anteriormente evitaban 
tener una mascota por el 
poco tiempo que disponían. 
Tanto la pandemia como las 
posteriores cuarentenas las 
motivaron a dar el siguiente 
paso.

La gran cantidad de horas 
que la gente pasa dentro de 
su casa, hizo que aparecie-
ran las ganas y, sobretodo, el 
tiempo para incluir a un in-
tegrante más en la familia. Es 
por esto que las adopciones 

aparecieron como una buena 
opción para sobrellevar de 
mejor manera este momento. 

Detrás de cada adopción exis-
ten grupos de personas encar-
gadas de una cadena de labo-
res. Los rescatadores recogen 
a los animales heridos y aban-
donados, luego los veterina-
rios ayudan con el proceso de 
recuperación y, finalmente, 
las ONG o fundaciones les 
encuentran un nuevo hogar.

Emilia Trombert (23) es estu-
diante de derecho y rescatista 

independiente, promotora 
de la tenencia responsable 
en la comuna de Temuco y 
pertenece a la ONG Canes y 
Felinos. Se ocupa de recoger 
animales en situación de ca-
lle, llevarlos a un veterinario 
de la ONG y después, cuando 
está recuperado,  le busca un 
hogar temporal o definitivo. 
“La gente no acepta ni quie-
re hacerse cargo de mascotas 
enfermas, entonces ,para que 
haya adopción, hay que sa-
narlos”, mencionó Trombert.

Después, cuando ya se con-
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creta la adopción, las fundaciones le hacen 
un seguimiento temporal a los nuevos due-
ños para ver el cuidado que le están dando al 
animal.

“Nos mantenemos en contacto con la perso-
na encargada las primeras semanas para com-
probar que lo tienen en buenas condiciones. 
Este año he dado en adopción hartos gatos y 
me han tocado buenas experiencias, pero hay 
algunos rescatistas que les ha tocado recurrir 
a la ONG e ir a Carabineros con alguna ve-
terinaria para poder quitarle la mascota a los 
nuevos dueños debido al mal estado en que 
lo tienen”.

A pesar de que aumentaron las adopciones 
en cuarentena, el abandono de las mascotas 
también. Al respecto, Trombert dice que se 
debe principalmente a que “la economía de 
las personas ya no es la misma, por lo tanto, 
no pueden seguir manteniéndolos. Lo más fá-
cil y rápido es dejarlos en la calle. Pero si bien 
hay mucho abandono, también hay más gen-
te interesada en adoptar. En esta época nos 
demoramos máximo dos días en encontrarles 
un hogar”.

Una segunda oportunidad

Lukita es un perro pequeño, de pelo lar-
go y blanco. Tiene aproximadamente 
un año y pesa cinco kilos. El 17 de abril 
fue atropellado por un auto y el cho-
fer no se detuvo a prestarle ayuda, por 
lo que pasó toda la noche herido al lado 
de la calle luchando para sobrevivir. A 
la mañana siguiente fue rescatado por 
una joven que lo llevó a un veterinario. 

Después de dos meses de tratamiento, 
Lukita pudo caminar e incluso correr. 
Lo llevaron a un hogar temporal, pero 
los perros que vivían ahí lo mordían, así 
que tuvieron que buscarle otro lugar.

Dos meses después, la fundación Resca-
tando Vidas Buin publicó a Lukita en su 
página de Instagram para encontrarle un 
nuevo hogar y muchas personas se inte-
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resaron en tenerlo. La fundación hizo un 
proceso de selección en el que solicita-
ban mandar un video de la casa y la ocu-
pación de cada integrante de la familia.

Tres días después, selecciona-
ron a Matías como el nuevo dueño.

Un mes con Lukita

Matías García (23) trabaja en una empresa 
de té y su hermana Camila es nutricionista 
de la Clínica Alemana de Vitacura. El am-
biente que vive en su trabajo es denso y caó-
tico, por lo que un día ella le planteó que era 
el momento ideal para adoptar un perro.

“Como familia, hace seis meses queríamos 
volver a tener un perro, así que vimos la op-
ción de adoptar en vez de comprar para po-
der darle una oportunidad a un ser vivo que 
lo estaba pasando mal”, dijo Matías. Agregó 
que la decisión de hacerlo ahora y no antes 
fue porque “la mayoría de nosotros estamos 
en la casa, así que vamos a tener tiempo 
para poder educarlo y enseñarle las cosas 
básicas. En un contexto normal, ninguno 
de nosotros tendría el tiempo suficiente”.

Camila le dijo a Icónica que “Lukita, bueno 
ahora Benito porque le cambiamos el nom-
bre, esta lleno de energías positivas, es entre-
tenido ver como juega. Además es pura ale-
gría, porque cuando llegas a la casa cansada 
después de un día largo, él siempre se pone 
contento”.

Benito ahora vive una vida casi normal. El 
único cuidado extra que la familia debe tener 
es limpiarlo frecuentemente, ya que después 
del choque no pudo volver a controlar su 
esfínter. “Tenemos que estar pendientes de 
limpiarlo porque usa pañales. Es como tener 
una guagua” comentó Matías entre risas. 

La historia de Benito no es un hecho aislado. 
Las fundaciones y ONG encargadas de ges-
tionar las adopciones cada vez se hacen más 
visibles por redes sociales y la confianza de la 
gente en estas instituciones también creció.
 
Para muchos perros y gatos la pandemia vino 
de la mano con una segunda oportunidad de 
volver a ser felices. 
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VIAJAR EN CRUCERO:
 Tus próximos destinos en un solo lugar

Por Paula López

Los viajes en crucero son cada vez más comunes. La 
industria ha crecido exponencialmente en los últi-
mos diez años, tanto que la Asociación Internacio-
nal de las Líneas de Cruceros estima que ganaron 
US$150.000 millones en todo el mundo, sólo en 
2018. 

Para dimensionar el tamaño de un crucero, el más 
grande mide 361 metros de largo, lo mismo que tres 

canchas de fútbol y tiene 73 metros de alto. Si uno 
tomara ese barco y lo pusiera de manera vertical, se-
ría más alto que el Costanera Center. Son verdade-
ramente ciudades flotantes. Debido a la pandemia, 
estas gigantescas naves han tenido que detener sus 
zarpajes.

Aquí te dejamos los beneficios que tienen y algunos 
tips a considerar:
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Varios destinos, una sola maleta:

Una de las grandes ventajas que tiene esta forma 
de viajar, es que te permite deshacer las maletas 
una sola vez. Al estar viajando en un “hotel an-
dante” no necesitas mayor esfuerzo en ordenar 
tus cosas cada vez que te bajes del barco, sino que 
dejas todo ordenado en el closet de tu habitación.

Variedad en barcos y destinos:

Hay cruceros para todos los gustos, todas las edades 
y todos los destinos. Para viajar solo, en grupo o en 
pareja. Para climas cálidos y fríos.

Los más comunes son los que recorren el Caribe, 
pero hay en cada continente y todos tienen una gran 
variedad de actividades que ofrecer. Te puedes en-
contrar con olas artificiales, toboganes para piscinas, 
gimnasio, spa, muros de escalada, guarderías para ni-
ños, casino, bares, restoranes de lujo, obras de teatro, 
shows de magia, presentaciones de bailes, concursos, 
etc. 

Diversidad de nacionalidades:

Tanto los trabajadores como los pasajeros vienen 
desde todos los lugares del mundo. Esto te da la opor-
tunidad de conocer diferentes culturas y de lograr 
hacer amistades con personas que nunca te hubieras 
imaginado.

Economía:

Es más barato que un viaje en avión y un hotel (de-
pende del destino, distancia y duración), pero es 
considerado una forma de viaje económica y acce-
sible para una gran cantidad de personas. Casi todos 
los grandes gastos vienen incluidos y, si buscas bien, 
puedes encontrar ofertas en que el costo diario no su-
pera los treinta mil pesos chilenos.

Disfrutar el tiempo de viaje:

Dependiendo de los destinos, hay algunos días en que 
se está navegando las 24 horas, pero eso no es proble-
ma, porque el barco te ofrece el entretenimiento que 
se te ocurra mientras te diriges de un puerto a otro. 
De hecho, hay personas que ni siquiera se bajan en los 
destinos, sino que prefieren quedarse disfrutando de 
las comodidades del crucero.
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Seguridad, ante todo:

Todo está supervisado para evitar riesgos. Cuentan 
con una clínica a bordo, controles alimenticios y to-
man todas las medidas necesarias para que sus pa-
sajeros y trabajadores estén en condiciones óptimas.

Tener ojo:

- No todo viene incluído. En general, el buffet, el 
desayuno y el agua/limonada es lo que viene con 
el precio por el que te subes al crucero, pero las 
bebidas alcohólicas, restoranes independientes, 
tiendas, internet, fotografías, propinas y servi-
cios adicionales, no vienen incluidos.
 
- Puede provocar mareos. Si es que eres una 
persona propensa a marearse, es probable que 
esto te pase el primer día del barco. En general, 
el día en que sale del puerto, es el día en que más 
se mueve. Es un movimiento parecido a estar ba-
lanceándose en una hamaca. Se recomienda lle-
var remedios para evitar mareos, aunque siem-
pre en la enfermería del barco hay acceso a esta 
medicina gratis.

- Piezas pequeñas. Si te preocupa el tamaño de 
la cabina, es un detalle, porque la mayor parte 
del tiempo se pasa disfrutando de las amenidades 
que te ofrece el crucero. Desde lugares de lectura 
hasta piscinas con toboganes.

- Cumplimiento de horarios. Los barcos son 
muy puntuales a la hora de embarcar y desem-
barcar. Si te dan un horario de salida, tienes que 
estar a esa hora o antes, porque te pueden dejar 
ahí. A veces los diferentes puertos están en zonas 
horarias diferentes, por lo que hay que mantener 
el reloj actualizado.
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Países que abrieron sus fronteras en medio 
de crisis sanitaria

Por Paula López

El pasado marzo, cuando el tema de la pandemia estaba recién tomando vuelo, 
varios países decidieron cerrar sus fronteras indefinidamente. Entre ellos, Chile.

Francisco Palma, un chileno 
de intercambio en Barcelona, 
tuvo que tomar un vuelo de 45 
horas para poder volver a Chi-
le a mediados de abril. Y cabe 
mencionar los diversos casos 
de personas varadas en otros 
lugares intentando volver a sus 
naciones.

Cinco meses después de esta 

decisión, algunos países están 
preparándose para recibir turis-
tas y abrir sus fronteras a las na-
ciones que consideran seguras.

La Unión Europea, desde el 1 
de julio, abrió sus fronteras a 
una lista de quince países, en los 
cuales se figura sólo un país lati-
no americano: Uruguay. Estados 
Unidos, Rusia y Brasil quedaron 

fuera de esta lista, por lo que 
tienen prohibido el ingreso al 
continente.

Esta selección de países se deci-
dió en una comisión en el que 
al menos 55% de los países de 
la zona estén de acuerdo con el 
ingreso de turistas provenien-
tes de estos lugares “seguros”.
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Independiente a que esta medida fue tomada por 
la mayoría de la Unión Europea, los países tienen 
la opción de decidir por sí mismos a quienes de-
jan entrar y a quienes no. A esto cabe sumar que, 
desde junio, el hemisferio norte entra en perío-
do de vacaciones de verano, por lo que los países 
toman esto como una oportunidad de repuntar 
en sus economías o como una amenaza aún más 
grande de expandir el virus.

Fechas Clave:

Italia

Los primeros en abrir sus puertas a turistas fue-
ron los italianos, quienes el 3 de junio empezaron 
a aceptar el ingreso de viajantes pertenecientes a 
la Unión Europea, pero tomando las siguientes 
medidas: contar con un pasaporte sanitario y ha-
cerse unas pruebas gratuitas para comprobar que 
no vienen contagiados.

Grecia

A partir del 15 de junio, permitió la entrada de 29 
países y contaba con sólo dos aeropuertos abier-
tos. Todos los visitantes se ven obligados a relle-
nar un formulario localizador de pasajeros hasta 
48 horas antes de viajar, que de verse sospecho-
sos serán sometidos a pruebas y a cuarentenas en 
caso de dar positivo. 

España

Uno de los países más afectados por la pande-
mia y que poco a poco ha ido volviendo a la nor-
malidad. Británicos y ciudadanos de la zona de 
Schengen pueden entrar a España desde el 21 de 
junio; y desde el 1 de julio abrirán sus fronteras 
para el resto de los turistas que no se encuentren 
en países de alto riesgo, como lo es Estados Uni-
dos.

Reino Unido

El 8 de junio tomaron la decisión de abrir sus 
fronteras, pero cada persona que ingrese al Reino 
Unido, venga de donde venga, tendrá que per-

manecer catorce días en cuarentena. Estas me-
didas se van controlando cada tres semanas, 
pero hasta el momento no han habido cam-
bios.

Alemania

A mediados de junio se abrieron sus fronteras 
a pasajeros que vengan desde el Reino Unido y 
el Espacio Schengen. Es obligación hacer una 
cuarentena de quince días para todos los visi-
tantes que provengan de los países considera-
dos zonas de riesgo según el Instituto Robert 
Koch.

En el caso de América, el nuevo epicentro de 
la pandemia, no hay información específica 
al respecto. En primera instancia, se asume 
que todos los países de Latinoamérica y Nor-
te América están con sus fronteras cerradas y 
solo reciben a residentes del mismo país. Por 
ejemplo, a Chile puedes entrar sólo si eres chi-
leno.

Pero, existen vuelos desde Santiago a Miami 
seis días a la semana, desde Santiago a Madrid 
dos días a la semana y desde Santiago a Sao 
Paulo cuatro veces a la semana.

Se estima que en un par de meses salga la va-
cuna contra el Covid-19 y se vuelva lentamen-
te a la normalidad, pero ¿realmente se volverá 
a la normalidad? Los viajeros empedernidos 
están esperando ansiosamente que los vuelos 
se estabilicen y sea posible volver a recorrer el 
mundo sin exponerse a contagios. 
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