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Valparaíso, Chile

El Centro Chileno tiene más de 60 
años de trabajo en la comunidad, 
preparando el Festival Chileno 
anual en la primavera y las 
celebraciones de fiestas patrias 
en septiembre, entregando becas 
universitarias a los estudiantes de 
la comunidad, esta organización 

sin fines de lucro compuesta plenamente por voluntarios 
se encuentra lista para abarcar más. ¿Cómo se ve o se 
siente ese más? Eso depende de todos nosotros, mientras 
más voces se unan a nuestra organización con ideas y 
disposición a trabajar juntos más podremos crear. ¿Te 
gusta la cocina, la música, el arte, la escritura, los paseos 
o los talleres ¿dónde crees que podemos colaborar para 
crear más chilenidad? ¿Tienes preguntas, ideas o algún 
proyecto que involucra nuestra cultura? Contáctanos y 
veamos cómo podemos trabajar juntos nuestro nuevo 
email es directorio@centrochilenolautaro.org.
Escríbenos para activar tu membresía, son solo $60 al 
año por familia o $20 por estudiantes, con esto apoyas 
el trabajo cultural, incluyendo la Nueva Gaceta que se 
publicará dos veces por año en papel y se compartirá en 
forma electrónica en las redes sociales.  Además, como 
socio recibirás descuentos en nuestros eventos y tendrás 
el derecho a postular a nuestras becas universitarias.
El DirEctorio 

¿Quién presta servicio voluntario en el directorio?
El nuevo directorio fue elegido en la asamblea general 
el domingo 20 de enero del presente en Walnut Creek, 
California. Los directores agradecen profundamente 
el largo y dedicado servicio del Presidente anterior 
Alejandro Don-Doncow. La elección de todos los cargos 
del directorio fue por medio de votación de acuerdo con 
los estatutos. 
LOS DIRECTORES:
Marci Valdivieso – presidenta
Lizzie Brown- Jeremi – vicepresidenta
Alexis Zúñiga Barra – secretario
Maria Moreno – tesorera
Dra. Luisa Hansen – directora vitalicia
Mónica Castillo – directora, asuntos legales
Alex Don-Doncow – director, asesor 
Juanita Leja – directora
Alexander Maniscalco – director 
Hugo Palacios – director
Mónica Salas – directora
Ricardo Valdivieso – director cultural
NUEVOS VOLUNTARIOS:
Eduardo Jiménez – asesor de eventos
Gabriel Salcedo – asesor de social media
Felipe Ulloa – asesor de base de datos 

aCtualiDaDes Del Centro Chileno lautaro
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Chile tiene 135 oficinas consulares cuya principal función 
es otorgar asistencia y protección a todos los chilenos 
de paso o residentes en el exterior.
En 2018 se otorgaron un total de más de 54 mil visas; 
17.632 de ellas fueron de Turismo; 6.672 de Estudiantes; 
6180 de Residencia Temporaria; y 3.193 Sujeta a 
Contrato.
El año pasado se sumaron nuevos tipos de visas. Con 
el propósito de impulsar una migración ordenada, 
segura y regular, se estableció la nueva Visa de Turismo 
para ciudadanos Haitianos. El impacto fue notorio: en 
2017, sin visa, ingresaron como turistas más de 110 
mil ciudadanos haitianos. En 2018, con visa, solo 112 
reunieron los requisitos exigidos.
Asimismo, se creó la nueva visa de Responsabilidad 
Democrática, para ciudadanos de nacionalidad 
venezolana, como un medio de ayudarlos a enfrentar 
la crisis que vive su país. Al respecto, más de 19 mil 
venezolanos recibieron esta visa en 2018. 
Otro aspecto que vale la pena destacar, fue la ayuda 
que entrega la Cancillería de Chile para que los 

compatriotas que enfrentan una situación de vulnerabilidad 
en el extranjero puedan regresar al país. El año 2018 fueron 
ayudados 211 chilenos que pudieron regresar a la Patria 
provenientes de siete países. La mayor parte de ellos desde 
Venezuela: 199 personas en total, 155 de ellos lo hizo en 
dos vuelos de la Fuerza Aérea de Chile, en la denominada 
operación “Esperanza”.
Como se ha dicho, cualquier chileno que atraviese una 
situación compleja puede solicitar lo que se conoce como 
asistencia consular. Esto significa que el consulado entrega 
orientaciones o puede actuar en favor de los ciudadanos 
chilenos que enfrentan algún tipo de dificultad, siendo 
atendidos el año 2018 más de 5600 casos.
Adicionalmente, se entregaron más de 4500 salvoconductos, 
que permitieron regresar a Chile a compatriotas que 
perdieron sus documentos de identificación. Se registraron, 
además, 59 casos de protección y asistencia a menores 
de edad. Se atendieron, en tanto, 139 casos de chilenos 
enfermos o accidentados, a quienes se les facilitó asistencia 
médica o con la red pública local de salud.
Con respecto a los chilenos detenidos en el extranjero, se 
atendieron 356 casos.
Información de contacto para el Consulado Chileno 
en San Francisco:
870 Market Street, Suite 1058, 
San Francisco, California 94102
(415) 982 7662 
sanfrancisco@consulado.gob.cl
Horas de consulta: lunes a viernes 8:30 AM a 1:30 PM

Cónsul chileno en SF - Sr. Guillermo A. Martinez Spikin
Pequeña biografía: Academia Diplomática de Chile “Andrés 
Bello” .Desempeñó funciones como Tercer Secretario en la 
Embajada de Chile en la República Oriental del Uruguay; como 
Segundo Secretario en la Embajada en Canadá; Consulado 
General en San Carlos de Bariloche (Argentina); como Primer 
Secretario en el Consulado General en Salta (Argentina); 
Consulado General en Guayaquil (Ecuador), como Consejero 
en la Embajada de Chile en Argentina, Consulado General en 
Porto Alegre (Brasil) y como Ministro Consejero Consulado 
General en Milán (Italia). Actualmente ejerce el cargo de 
Cónsul General de Chile en San Francisco.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores desempeñó 
funciones en las siguientes Direcciones: Política Multilateral; 
América del Sur; Dirección de Fronteras y Límites del Estado; 
Africa y Medio Oriente; Dirección General de Ceremonial 
y Protocolo; Asuntos Parlamentarios y Consular y de 
Inmigración.Sr. Guillermo Alberto Martinez Spikin en Picnic, Sept. 16, 2018, Belmont, CA

Del esCritorio Del ConsulaDo Chileno en san FranCisCo
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Hay momentos con el Centro Chileno Lautaro que se 
encuentran atesorados en mi memoria… recuerdo cuando 
era niña, iba con mis padres y hermana al “Centro” a donar 
nuestro tiempo para trabajar preparando ricas comidas 
típicas de Chile, como empanadas o pan amasado, 
escuchaba a los adultos hablar de sus experiencias, 
de cómo era vivir en Estados Unidos, y lo mucho que 
extrañaban a sus familiares, de sus penas y alegrías. Yo y 
mi hermana bailábamos para el Centro en el Grupo Rapa 
Nui Mi Amor-bailando al vaivén de la música de Isla de 
Pascua. Y así, conocí a muchas personas que con el tiempo 
se convirtieron en la familia que nunca tuve en este país.
Una de las personas que más influyo en mi vida fue 
Mercedes Kritsky, un gran aporte para la comunidad que 
siempre me daba consejos de cómo enfrentar la vida, 
recuerdo que me decía “no importa de donde vengas, 
puedes ser quien quieras si así te lo propones” pero en 
ese entonces era una niña y no entendía la importancia 
de sus palabras. Con el tiempo ella se convirtió en mi 
abuela adoptiva, pasaba las fiestas de acción de gracias y 
navidad con ella y su familia. Hasta el día de hoy continúo 
siguiendo sus pasos trabajando en la comunidad Latina. 
Hoy en día creo que todos los pasos que di para 
convertirme en quien soy fueron gracias a la influencia 
del Centro. Recuerdo con mucho cariño a los chilenos 
que conocí en ese lugar, ya que la vida sin ellos hubiera 
sido muy solitaria. Con el trabajo voluntario en los 
eventos del Centro Chileno Lautaro pude conocer 
personas que me abrieron los ojos al mundo y que 

me dieron grandes consejos como “trabaja duro” o 
“la educación te dará futuro” porque estaba en un país 
donde tenía grandes oportunidades, solo dependía de mí.
Años después quise comenzar con mis estudios 
superiores, pero el costo era muy elevado para mis 
padres, por lo que en el Centro me sugirió que postulara 
a una beca para poder estudiar. Postulé dos veces a las 
becas y me las dieron. Gracias a eso obtuve mi título 
de fonoaudióloga especialista en lenguaje infantil.
Ahora soy dueña y directora de una escuela de terapia 
del habla llamada “Speech Goals” donde atendemos 
a muchos niños que hablan español. Con esto, 
pretendo ayudar a muchos padres latinos para que 
sus hijos se puedan comunicar y desenvolver mejor.
Con los años y luego de consolidar mi propia empresa, hice 
una donación a las becas que entrega el Centro Chileno 
Lautaro, porque alguna vez ellos creyeron en mí y me 
dieron una oportunidad. Siento la necesidad de devolverles 
la mano y ayudar a nuevas generaciones de estudiantes. 
Este año volveré a donar dinero al fondo de las becas. 
Les doy las gracias por lo mucho que significan para mí, 
y para todos aquellos que están iniciando su vida en los 
Estados Unidos. Les recuerdo a cada uno de ustedes que su 
situación actual, sea cual sea no es su destino final, lo mejor 
está por venir, no se rindan y sigan adelante con sus sueños.

Con cariño,
Jasna Cowan

estuDiantes - relato De un estuDiante Del prograMa De beCas

lautaro, en el inConsCiente ColeCtiVo

La figura de Lautaro trasciende el ámbito de la historia 
chilena, entroncándose en el inconsciente colectivo como 
un arquetipo heroico y figura mítica, un luchador contra 
la servitud y la crueldad y un estandarte de resistencia a 
las fuerzas dominantes o foráneas. Su nombre Lef Traru 
– “Halcón Rápido/Ligero” quedó en el recuerdo de su 
pueblo reche mientras que los chilenos y argentinos 
en el XIX adoptaron su figura y su nombre castizo para 
representar sus propias luchas durante el movimiento 
anticolonial. En 1812, se fundó la Logia Lautaro en Buenos 
Aires y en 1817 en Santiago, esta institución tuvo como 
miembros a legendarias figuras independentistas como 
José de San Martin y Manuel Belgrano de Argentina 
y los chilenos Bernardo O’Higgins y Ramon Freire.
En el siglo XX, Lautaro continua en nuestro inconsciente 
con estatuas y bustos en las ciudades chilenas y una 
profunda huella en la literatura de Chile como fuente de 
inspiración para novelas y poemas. Pablo Neruda dedicó 
uno de sus poemas del Canto General al guerrero reche, 
en clara analogía a la represión del gobierno de Gabriel 
González Videla. También Lautaro aparece en la novela 
Inés del Alma Mía de Isabel Allende. Lautaro ha sido 
llevado a los escenarios, destacando la ópera Lautaro 
de 1904, estrenada en el Teatro Municipal de Santiago, 
lugar donde además se realizó una ópera dedicada a 
Caupolicán. En 1957, Benjamín Subercaseaux, desarrolla 
su obra teatral Epopeya de Halcón-Ligero, Tragedia en 
cinco actos con Lautaro como protagonista, Subercaseaux 
recibió el Premio Nacional de Literatura en 1945 el mismo 

año que Gabriela Mistral recibe el Nobel de Literatura. 
Fernando Alegría poeta y escritor chileno, residente de 
San Francisco, California escribe su novela Lautaro, joven 
libertador de Arauco a mediados del siglo XX enalteciendo al 
legendario guerrero y construyendo la identidad imaginaria 
chilena, escribe “- En las tierras generosas de Chile una nueva 
raza, el producto de los aventureros castellanos y de los 
guerreros de Arauco, se desarrolló y construyó un país fuerte, 
dinámico y emprendedor, un pueblo que ama y defiende su 
libertad, que sufre las asperezas de la vida y lucha contra los 
rigores de la naturaleza sin decaer jamás, consciente de su 
alta misión en la hermandad de las demás naciones… -La 
nueva raza empezó a crecer; con el heroísmo y el ansia de 
libertad de los araucanos, y con la pasión por la aventura, la 
intuición y la fe de los españoles, se formó el pueblo chileno.” 
Por lo que él como miembro fundador sugiere el nombre 
del Centro Chileno Lautaro que continua hasta el día de hoy.
En 1982, la escritora chilena Isidora Aguirre, contribuye 
su obra de teatro Lautaro: Epopeya del pueblo mapuche 
para apoyar al pueblo mapuche en la lucha que sostienen 
por sus derechos sobre la tierra. Para el pueblo mapuche 
el arquetipo de Lautaro permite entender el heroísmo y la 
lucha persistente contra el imperialismo y colonialismo del 
invasor. Hoy si realizas una búsqueda en el Internet veras 
dibujos tipo Manga de Lautaro y una ópera rock llamada 
Lautaro, Toqui de Toquis de Felipe Valladares en música y 
Cristian Tagle en textos entre otros hallazgos. Claramente en 
pleno XXI, Lautaro está fijo en nuestro inconsciente colectivo.

Marci  Valdivieso 
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las 20 Mejores pelíCulas Chilenas

Con las recientes visitas en el Área de la Bahía de San 
Francisco del cine chileno con películas como Una mujer 
fantástica y De pronto el amanecer ha resurgido en nuestra 
imaginación y me encontré curiosa buscando en los anales 
del vasto Internet más información sobre nuestra producción 
nacional. En esas andanzas encontré el sitio de www.cinechile.
cl que se propone entregarnos los quehaceres de la industria 
en Chile y sus eventos mas significantes. Allí se encuentran 
noticias, eventos y biografías. Entre sus documentos se 
encuentra una lista de las 50 mejores películas chilenas 
según un amplio grupo de especialistas: cineastas, actores, 
investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. 
Aquí listamos las 20 mejores películas chilenas según la 
encuesta de CineChile:
1. El ChaCal dE NahuEltoro

Miguel Littin, 1969, Largometraje de ficción

2. trEs tristEs tigrEs 
Raúl Ruiz, 1968, Largometraje de ficción

3. Valparaíso mi amor 
Aldo Francia, 1969, Largometraje de ficción
4. la Batalla dE ChilE, la luCha dE uN puEBlo siN armas 
Patricio Guzmán, 1975-1979, Documental

5. largo ViajE

Patricio Kaulen, 1967, Largometraje de ficción
6. maChuCa 
Andrés Wood, 2004, Largometraje de ficción
7. la FroNtEra 
Ricardo Larraín, 1991, Largometraje de ficción
8. El CluB 
Pablo Larraín, 2015, Largometraje de ficción
9. CaliChE saNgriENto

Helvio Soto, 1969, Largometraje de ficción
10. El Zapato ChiNo 
Cristián Sánchez, 1979, Largometraje de ficción
11. julio ComiENZa EN julio

Silvio Caiozzi, 1979, Largometraje de ficción
12. CiEN Niños EspEraNdo uN trEN

Ignacio Agüero, 1988, Documental
13. palomita BlaNCa

Raúl Ruiz, 1973/1992, Largometraje de ficción
14. gloria

Sebastián Lelio, 2013, Largometraje de ficción
15. aquí sE CoNstruyE (o ya No ExistE El lugar doNdE NaCí)
Ignacio Agüero, 2000, Documental
16. El pEjEsapo

José Luis Sepúlveda, 2007, Largometraje de ficción
17. toNy maNEro

Pablo Larraín, 2008, Largometraje de ficción
18. la NaNa

Sebastián Silva, 2009, Largometraje de ficción
19. taxi para trEs

Orlando Lübbert, 2001, Largometraje de ficción
20. Nostalgia dE la luZ
Patricio Guzmán, 2010, Documental
Visita el sitio http://cinechile.cl/criticas-y-estudios/las-50-
mejores-peliculas-chilenas-de-todos-los-tiempos/ para 
obtener más detalles sobre estas películas y obtener el 
listado completo.
Además, no dejes de visitar la Cineteca Nacional del Centro 
Cultural La Moneda donde se están restaurando muchos 
largometrajes antiguos, que suelen estar disponibles en línea. 
http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/. Allí 
encontraras películas infantiles como ogú y mampato EN 
rapa Nui y papEluCho y El marCiaNo y largometrajes Como 
El Zapato ChiNo, los dEsEos CoNCEBidos, sE arriENda, El 
lEytoN, ChaCotEro sENtimENtal y muchas más como también 
libros sobre el tema como por ejemplo Nuestro Cine, 
El Patrimonio Fílmico Documental 1950-1970, Cineteca 
Nacional de Chile, (http://www.ccplm.cl/sitio/nuestro-cine-
patrimonio-filmico-documental-1950-1970/) 

M. Valdivieso
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Con mi marido nos encanta el Confit de Canard o Confit de 
Pato, es una de esas maravillas francesas que una vez que 
la pruebas no hay nada mas que se le compare. Siempre 
lo quise cocinar en casa, pero la receta francesa tradicional 
hace uso de una alacena con temperatura controlada 
durante 1-2 semanas a la cual no tenemos acceso, por lo 
tanto, la receta rápida originalmente en ingles en la revista 
Fine Cooking a continuación fue un grato descubrimiento. 
La preparé y la corroboré antes de incluirla en nuestra revista 
fue un bacanal de exquisitos sabores. En casa servimos el 
confit de pato con papitas doradas y ensalada de rúcula.  
Según los expertos este plato hace un maridaje excelente 
con el vino tinto mezcla Gran Reserva Tarapacá Etiqueta Azul 
2013. Elegimos este vino por su notable puntaje en Wine 
Spectator - 91. Además, el reconocido crítico estadounidense 
James Suckling después de degustar 550 etiquetas chilenas, 

seleccionó este 
blend top de 
línea, elaborado 
en un 50% 
de Cabernet 
Sauvignon, 30% 
Cabernet Franc 
y 20% Syrah 
descrito en su 
nota de cata 
como un vino 
“ f a s c inan te ”, 
“un tinto con 
estilo, con sutil 

y complejos aromas y sabores a especia, carne, frutos del 
bosque y roble. Cuerpo robusto, brillante y fresco. Muestra 
tensión y belleza” con un puntaje de 94 de 100. 
El viñedo Tarapacá designa su aroma como que recuerda a 
la frambuesa, guinda y ciruela, a las aceitunas negras y las 
violetas con un sabor de estructura firme y aterciopelada, 
es un vino balanceado con sabores minerales. Este vino 
está disponible en wine.com en los Estados Unidos y ocupó 
un destacado lugar en nuestra mesa.
Receta:

Un pato de 4 libras y media Long Island típicamente rinde 
2 tazas de confit de pato (8 onzas) con cantidades iguales 
de pierna y pechuga.
Esta receta se cocina en la grasa del pato y se necesita 2 
tazas y media de grasa, cada pato de 4,5 libras tiene más 
o menos 1 taza de grasa por lo tanto tendrá que añadir el 
resto comprando grasa de pato donde su carnicero o en 
línea. A mí me gusta usar mantequilla, pero esto le agrega 
un sabor que no es tradicional, otros ocupan manteca.
Ingredientes
• 1 pato, más o menos 4,5 libras
• 4 cucharas de sal gruesa
• 2 hojas de laurel en pedacitos
• 5 ramitas de tomillo

ConFit De pato Con Vino gran reserVa tarapaCá etiqueta azul

• 3 dientes de ajo grandes, pelados y machacados
• ~ 1,5 tazas de manteca o grasa adicional de pato 
Preparación, prepare el pato:
• Corte las piernas del pato y corte la pechuga en dos partes 
• Corte el exceso de piel y grasa de las piernas y guárdelos 
para obtener la grasa
• Con cuidado firmemente retire la piel de la pechuga 
comenzando al costado
• Mantenga la piel separada y ponga las pechugas y piernas 
en una fuente de hornear. Salpique la sal y coloque el laurel, 
tomillo y el ajo entre las presas de pato. Cubra con plástico y 
coloque en el refrigerador durante 24 horas.
Obtenga la grasa:
• Remueva toda la piel y grasa de los restos del pato (puede 
usar los huesos para hacer caldo). Coloque la piel y la grasa, 
incluyendo la piel de la pechuga y los restos de piel y grasa 
de las piernas en una olla pequeña sobre fuego lento. Cocine 
todo parcialmente cubierto a fuego lento para evitar que se 
pegue la piel.
• Después de una hora y media, la piel tendrá un color dorado 
profundo y estara crocante por lo que habrá cedido casi 
toda la grasa. Remueva la olla del fuego y deje que se enfrié 
levemente. Cuele la grasa y 
colóquela en un recipiente 
para refrigerar hasta que se 
requiera usar, se puede comer 
o tirar la piel crocante.

Cocinar el pato:
• En una sartén 
profunda o fuente de 
cerámica derrita las dos 
tazas y media de grasa sobre 
fuego lento, con una toalla 
de papel remueva el exceso 
de sal de las presas de pato 
y séquelas. Ponga el pato en 
la sartén con el ajo, tomillo y 
hojas de laurel. Arregle todas 
las presas para cerciorarse 
que están sumergidas. Si se 
necesita agregue más grasa.
• Cocine destapado 
a fuego muy lento durante 
dos horas entre 185° y 
195°Farenheit. No revuelva 
y no deje hervir. Después de 
dos horas el confit de pato 
estará sumamente tierno y se 
soltará fácilmente del hueso. 
Saque el pato con tenazas y 
sirva de inmediato o puede 
guardarlo en el refrigerador 
hasta una semana. 
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Cuando los chilenos hablamos de cocina nos sentamos 
a imaginar las delicias de la cocina francesa, las 
longanizas alemanas, la comida rápida estadounidense 
y los sabores exóticos de la comida china. Miramos 
con anhelo la producción y el auge de la alta cocina de 
nuestros hermanos al norte en el Perú con su enorme 
diversidad de sabores. Por lo cual es un deleite encontrar 
al chef y activista alimenticio Rodolfo Guzmán quien ha 
alcanzado los altos niveles de la cocina internacional con 
su proyecto y restaurante Boragó en Santiago. Boragó 
está entre los mejores 50 restaurantes en Latinoamérica 
según la revista Restaurant y ganó el premio de 
restaurante sostenible en el 2018 entregado según 
los rankings del Sustainable Restaurant Association 
quien vela por la sostenibilidad en tres principales 
pilares: proveniencia, sociedad y el medio ambiente. 

En un congreso denominado Sabores de Chile en 
Hamburgo en 2012 el chef Guzmán les contó lo siguiente 
a los participantes según el reportaje de DW: 
“El panorama mundial de la alta cocina es fantástico. Pero 
lo que nosotros hemos tratado de hacer es renunciar a 
eso en búsqueda de nuestra identidad. Y para ello, no 
puede haber nada más honestos que nuestros pueblos 
originarios. Esta es la única tendencia que seguimos…
Proponemos la cocina chilena desnuda, sin prejuicios, 
tal y como es. Sabemos que, por este camino, la comida 
te puede desagradar, te puede encantar, te puede 
provocar, incluso te puede parecer golosa. Nosotros te 
vamos a dar el suelo de un bosque nativo; por ejemplo, 
cosas que crecen a tres mil metros de altura durante 
una semana al año. Estas cosas pasan a diario en 
Boragó; es lo que llamamos ‘acceso a lo inasequible’”.
Participar de una comida en Boragó es probar la esencia 
chilena y su gran alacena de sabores, este restaurante 
en Vitacura hace uso de las más de 750 variedades 
de algas marinas y halófitas, animales criados en los 
campos en forma sostenible y responsable y entrega 
una mesa para los ingredientes nativos chilenos.  
Con una granja biodinámica a solo 30 minutos de la 

boragó, una gastronoMía netaMente Chilena 

capital, el restaurante recibe verduras, leche y patos 
para su cocina manteniendo una fuerte conexión 
de la granja a la mesa. El restaurante no publica 
una carta en su sitio web, sino que nos informa 
“En nuestro afán por reflejar lo que el suelo nos entrega, 
hemos traído los mejores productos proveniente desde un 
rincón del planeta más bien insólito, el que consideramos 
invaluable. Nuestros menús de degustación recogen y 
combinan el mejor producto endémico del territorio 
chileno, en permanente evolución a lo largo del año. 
Gran parte de la comida es cortada de suelos no 
intervenidos, por comunidades recolectoras y pequeños 
productores a lo largo de Chile, razón por la cual los 
platos pueden variar incluso durante cada servicio.”
Si tienes un momento cuando visites Chile date un 
gusto y visita el restaurante Boragó en Avenica Nueva 
Costanera 3467, Vitacura, Santiago, +56 2 2 953 8893, 
http://www.borago.cl/. 
Si la distancia y el tiempo no permiten puedes obtener 

el libro de alta gastronomía chilena por el mismo 
nombre Boragó, Coming from the South del chef 
Rodolfo Guzmán disponible en https://www.phaidon.
com/store/food-cook/borago-9780714873978/. 

Interior del libro - Boragó, Coming from the South

Interior del restaurante  Boragó
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Mujeres DestaCaDas - Dra. luisa FernànDez-hansen

Una de las joyas con las cuales 
orgullosamente podemos contar 
en el Centro Chileno Lautaro, es 
la doctora física-nuclear Luisa 
Fernández-Hansen, (Luisa Hansen). 
Este año, ella cumplirá 60 años de 
continuada labor en el Lawrence 
Livermore National Laboratory, 
(LLNL) en su carácter como Física 
Nuclear. 

A pesar de su retiro oficial hace ya unos años, ella no ha 
alterado su estilo de vida y continúa su participación en el 
desarrollo e investigación como Física Asociada en apoyo 
de la Ingeniería y tecnologías de Defensa, llegando diaria y 
puntualmente a su oficina del LLNL a colaborar en materias 
que solo ella entiende. 
Graduada de la Universidad de Chile en Matemáticas y con 
una mención en Física en 1949, la joven en esos años trabajó 
primero, por casi seis años - desde 1950 al año 1955, como 
asistente en investigación y luego como profesor asistente 
en el Pedagógico de la Universidad de Chile. 
Durante esa permanencia y trabajos allá en la universidad, 
tuvo la oportunidad de conocer a un Ingeniero proveniente 
del estado de Wisconsin en los EE. UU. que realizaba también 
trabajos de investigación en Chile, William Hansen. Su 
amistad perduró y Luisa y William contrajeron matrimonio 
en 1954, el que continúa hasta hoy. 
Muy pronto después los recién casados se trasladaron a los 
EE. UU. donde ella ingresó en 1955 a la UC Berkeley como 
asistente en investigación que le permitió continuar sus 
estudios de Física Nuclear Experimental y en 1959 obtuvo 
su doctorado (PhD) en ese campo.
Ese mismo año en el cual el microchip fue inventado, que 
NASA llamó a los primeros astronautas del programa 
Mercurio y la compañía Xerox creó la primera copiadora, ella 
ingresó al LLNL donde no muchas mujeres eran aceptadas 
ni tampoco extranjeros – En esos años la fuerza laboral del 
laboratorio “Era de un solo color”, BLANCO, según expresara 
más tarde. 
Los primeros 30 años de su labor en el Laboratorio, Luisa se 
concentró en trabajos no clasificados, es decir no secretos, 
lo que le permitió publicar más de 170 artículos científicos, 
recibiendo invitaciones de una gran cantidad de países 
europeos y asiáticos para presentar y exponer sus trabajos. 
Varias de sus publicaciones han sido referidas en textos 
de estudios para estudiantes graduados en física nuclear, 
radiación, reacciones atómicas y protección. 
A principios de los años Sesenta se integró al Centro Chileno 

Lautaro, como socia activa y muy pronto su participación 
llamó la atención y fue incluso elegida Directora Cultural 
del centro en 1971 aunque debido a su intensa y dedicada 
actividad en el laboratorio, se alejó por unos años de las 
actividades del Centro. 
Además, ella tenía una activa participación en la Asociación 
Femenina del LLNL a la cual ella llegó en 1992 a ser elegida 
como su presidente. Esta asociación maneja un comité 
de becas para candidatos (mujeres u hombres trabajando 
en LLNL) que demuestran arduo empeño en avanzar su 
educación. 
Por su intensa participación y trabajo efectivo, la Asociación 
Femenina del LLNL, decidió en 1999 establecer “Luisa 
Hansen Merit Award Scholarship” (Premio de Beca al Mérito 
Luisa Hansen) que se entrega anualmente a candidatos 
cuyo objetivo es obtener masters o doctorados en ciencias.
En 1991 Luisa propone fundar un “Programa de Becas” 
auspiciado por el Centro Chileno Lautaro, para hijos e hijas 
de familias chilenas residentes en el área de la Bahía, que 
se han destacado por su rendimiento escolar además de su 
participación en actividades comunitarias. 
Luisa dirigió ese programa, desde su creación en 1992 hasta 
el 2016. 
En esos 25 años de labor el programa de becas entregó 110 
becas por un total que supera a los 170.000 dólares. 
Estos fondos han sido obtenidos y otorgados básicamente 
por una cantidad de nobles y generosos amigos chilenos 
del programa. 
Los estudiantes que postulan a estas becas son seleccionados 
por un comité de 4 personas que estudian las postulaciones 
y califican a los candidatos seleccionados. 
El año 2017, Luisa traspasó la dirección del programa de 
becas, a la señora Lizzie Brown-Jeremi, otra destacada socia 
del Centro. 
La doctora Hansen ha sido honrada y premiada además 
con la “Medalla Bicentenaria” por la embajada chilena en 
Washington DC el año 2011. El “Premio Consulado de Chile” 
en reconocimiento por su labor en favor de la comunidad 
chilena en al área de la Bahía y contribución a la buena 
presencia y difusión de la imagen de Chile. 
También en 1998 fue elegida por la Asociación Técnica 
Nacional, como una de las más importantes mujeres de la 
minoría en Ciencia, Ingeniería y Tecnología en USA 
Por su ardua y destacada labor profesional e intelectual y 
como ciudadana chilena y estadounidense, la doctora Luisa 
Fernández-Hansen es un ejemplo destacado del cual nos 
sentimos muy orgullosos de contarla como socia activa. 

Hugo J. Palacios

El Centro Chileno Lautaro agradece a los siguientes auspiciadores y colaboradores del Festival Chileno, 31 de marzo, 2019:

El trabajo voluntario 
de sus directores y 

amigos y los generosos 
descuentos de los 

artistas. Todos juntos 
logramos mucho. 
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Mujeres DestaCaDas - la Mujer en priMaVera

La herbolaria certificada en hierbas occidentales por el 
Ohlone Herbal Center, Geronima Cortese-Jiménez es 
además enfermera experta en oncología en UCSF con un 
magister en salud pública y en salud maternal y pediátrica 
como experta en el tema le consultamos sobre la salud de 
la mujer y la primavera en este mes de la mujer: 
Sabemos que la luna no sólo tiene su encanto, sino que 
otorga un gran poder sobre nuestra tierra.  Sus fases 
cambian el ritmo del mar, dictan cultivos y afectan la 
inclinación de la tierra que es clave en permitir que nuestro 
planeta sea vivible y que existan las estaciones del año. De 
hecho, la mayoría de los partos ocurren en luna llena, igual 
que emergencias de salud mental.  El cuerpo de la mujer 
también participa en este delicado baile y lo manifiesta en 
varias maneras.  Desde la transformación de niña a mujer 
con la llegada de la regla—o como muchos le denominan 
“luna”, el embarazo o la etapa de madre y la metamorfosis 
a la menopausia.  La luna de la mujer, igual que el ciclo de 
la luna en la tierra, dura aproximadamente 28 días y pasa 
por cuatro fases: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y 
cuarto menguante.  En los tiempos antiguos, las mujeres 
sangraban bajo la luna nueva y ovulaban bajo la luna llena. 
Hoy en día este ritmo y conexión a luna es difícil de lograr 
ya que es casi imposible vivir bajo luz natural, somos 
una sociedad que depende de luz artificial, usamos 
computadores, celulares, vemos televisión, hay luz de las 
calles durante las noches, etc. todo ello interrumpe nuestras 
conexiones ancestrales.
Sin embargo, dentro de las limitantes del mundo actual, 
cuando uno empieza a entender y bailar en este baile 
sagrado, uno desata un poder que es nuestra herencia como 
hijas de la luna. Este poder se divide y se define en fases:
Luna nueva: Nuestra luna negra—un momento de quietud; 
estar en casa; introspección, 
Luna creciente:  oportunidad de crecer con la luna, surge 
la energía y motivación. Igual que la tierra está lista para 
acoger las semillas, nuestro cuerpo se prepara para la 
ovulación.  Buen momento para sembrar y empezar a crear 
cosas.
Luna llena: Llenas de luz y resplendentes, esta fase de 
ovulación se asocia con energía creadora. 
Luna menguante: la fase lútea premenstrual.  La luna esta ya 
lista para regenerarse en su etapa premenstrual y provoca 
una disminución de la energía. Es bueno limpiar y sanar en 
esta etapa. 
Además de la buena nutrición, los suplementos, el ejercicio 
y los buenos amigos, hay hierbas que asisten a la mujer 
durante todas sus fases. Las hierbas son medicina natural 
y por lo tanto siempre es mejor consultar con un experto 
en hierbas antes de empezar a tomarlas especialmente si 
las mismas pueden interactuar con algún medicamento. Un 
profesional de la medicina naturópata como los herbolarios 
entrenados examinan a la persona completamente como 

individuo y formulan hierbas que no sólo apoyan la luna, 
sino también al sistema integral del cuerpo humano, aquí 
hay una breve lista de las mejores hierbas que apoyan a la 
mujer:
Rosa: Nos ayuda conectar con el femenino divino.  Es una 
hierba astringente y ayuda aliviar los cólicos del útero.  
También ayuda a relajar y calmar.
Bolsa de pastor, Shepherd’s Purse (Capsella bursa-pastoris): 
es sumamente efectiva para aligerar el flujo de sangre
Angélica sinensis o Dong Quai: es un excelente tonificador 
del útero, ayuda balancear las hormonas femeninas, apoya 
a la mujer durante la menopausia, reduce los sofocos 
menopaúsicos y ayuda a disminuir los cólicos. 
Peonia china o hibrida, White Peony (Paeonia lactiflora): Esta 
hierba apoya al hígado y balancea las hormonas femeninas
Shatavari (Asparagus racemosus): una de las hierbas más 
importantes para la mujer en la creencia Ayurveda.  Aumenta 
la fertilidad, apoya las hormonas, ayuda regresar el deseo 
sexual
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus): Apoya a mujeres con 
síntomas premenstruales, igual que a las mujeres pasando 
por menopausia.  Es efectiva para tratar el síndrome poli 
cístico del ovario y ayuda incrementar la fertilidad.
Trébol Rojo, Red Clover (Trifolium pretense): Disminuye los 
sofocos menopaúsicos, reduce los dolores del seno antes 
de la luna y su te lleva muchos minerales nutritivos. 
Damiana (Turnera diffusa): es una hierba muy sensual que 
despierta los deseos sexuales, induce relajo y balancea las 
hormonas

Como hijas de la luna, las invito a explorar las fases lunares 
y empezar a entender patrones y maximizar la magia que 
nos otorga la luna y sus bellas hierbas.

Geronima Cortese-Jiménez

Arte digital, la diosa del bosque, Marci Valdivieso © 2017
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Conozca sus derechos:  de las páginas de la ACLU

La comunidad pregunta acerca de sus derechos y para 
responder visitamos el sitio web de La Fundación de 
la Unión Americana de Derechos Civiles de California 
o ACLU para averiguar sus recomendaciones, aquí 
incluimos algunas para su información: 
Es importante conocer sus derechos constitucionales 
básicos al ingresar a los Estados Unidos desde el 
extranjero. Si cree que alguno de sus derechos fue 
violado o desea denunciar un maltrato en un aeropuerto 
o puerto de entrada terrestre en California, comuníquese 
con la fundación local de la ACLU. 
¿Puedo ser tratado de manera diferente por los 
agentes de Aduanas y Protección Fronteriza ("CBP") 
de los EE. UU. en un aeropuerto o puerto de entrada 
terrestre de EE. UU. debido a mi raza, religión u origen 
nacional? 
No. La Constitución prohíbe que los agentes de la 
CBP realicen detenciones, registros, detenciones o 
expulsiones basadas únicamente en la religión, la raza, el 
origen nacional, el género, el origen étnico o las creencias 
políticas. 
¿Cuáles son mis derechos durante una "inspección 
secundaria"? 
Las personas seleccionadas para recibir una "inspección 
secundaria" por funcionarios del aeropuerto o de la 
frontera a menudo están sujetas a preguntas más 
intrusivas. CBP toma la posición de que los viajeros no 
tienen derecho a un abogado durante el interrogatorio. 
Si esto le sucede a usted, esto es lo que necesita saber: 
• Ciudadanos de los EE. UU.: Solo tiene que responder 
preguntas que establezcan su identidad y ciudadanía 
(además de las preguntas relacionadas con la aduana). 
El negarse a responder otras preguntas puede causar 
demoras, pero los funcionarios no pueden negarle la 
entrada a los EE. UU. si se ha establecido su identidad y 
ciudadanía. 
• Residentes legales permanentes (titulares de tarjetas 
verdes o LPR): solo tiene que responder las preguntas 
que establecen su identidad y residencia permanente 
(además de las preguntas relacionadas con aduanas). 
El negarse a responder otras preguntas probablemente 
causará un retraso, pero los funcionarios no pueden 
negarle la entrada a los EE. UU. por no responder otras 
preguntas. Su residencia permanente sólo puede ser 
revocada por un juez de inmigración. ¡No renuncie 
voluntariamente a su tarjeta verde! 
• Otros: Negarse a responder las preguntas hechas por 
los funcionarios del aeropuerto o de la frontera puede 
causar demoras y también puede provocar que los 
agentes denieguen su entrada al país. 
¿Cuáles son mis derechos cuando los oficiales revisan 

en los aeropuertos de los Estados Unidos y en los puertos de entrada

mis pertenencias? 
CBP exige el derecho de buscar y confiscar computadoras 
portátiles, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros 
dispositivos electrónicos al ingresar a los Estados 
Unidos, sin ninguna sospecha de irregularidades. La 
agencia también exige el derecho de hacer una copia 
de la información que se encuentra en los dispositivos 
electrónicos. Si los funcionarios buscan o confiscan sus 
dispositivos electrónicos, escriba el nombre, la agencia, 
el número de identificación y el número de contacto de 
la agencia y solicite un recibo. 
Tenga en cuenta que a los ciudadanos de EE. UU. no se les 
puede negar la entrada a los EE. UU. por ningún motivo, 
incluso por negarse a generar contraseñas, proporcionar 
acceso a dispositivos o enviar dispositivos electrónicos 
para realizar una búsqueda. A los residentes permanentes 
legales no se les puede negar la entrada a menos que 
su viaje no haya sido breve (más de 180 días) o hayan 
participado en actividades ilegales después de salir de 
los Estados Unidos como se define en el artículo 8 USC 
1101 (a) (13). Todos los viajeros deben tener en cuenta 
que, como cuestión práctica, la negativa a proporcionar 
una contraseña puede ocasionar demoras, preguntas 
prolongadas y/o agentes que incautan su dispositivo para 
una inspección adicional. Para los titulares de visas que 
no son ciudadanos, negarse a cooperar también podría 
llevar a que los agentes denieguen su entrada al país. Si 
un oficial busca y/o confisca su computadora portátil o 
teléfono celular, escriba su nombre. Si su dispositivo es 
confiscado, obtenga un recibo por su propiedad. 
Usted tiene derecho a que se realicen búsquedas 
de sus artículos frente a un supervisor, aunque esta 
solicitud pueda causar demoras. Si se ha visto obligado 
a desbloquear su dispositivo electrónico contra su 
voluntad, contáctese con la ACLU. 
¿Cuáles son mis derechos cuando los oficiales realizan 
una inspección corporal? 
Los oficiales solo pueden realizar búsquedas o 
inspecciones invasivas si tienen una sospecha razonable 
de que usted está involucrado en actividades delictivas. 
La inspección corporal debe realizarse en un área privada. 
Los oficiales no pueden apartarlo para una evaluación 
secundaria debido a su raza, religión u origen étnico, 
pero esto es difícil de hacer cumplir en la práctica. 
¿Tengo que dar mis huellas digitales? 
Sí. A todos los visitantes y residentes permanentes 
legales se les toman las huellas digitales al ingresar a los 
Estados Unidos desde el extranjero. 
¿Qué pasa si los funcionarios del gobierno me piden 
que firme un documento? 
Los funcionarios del gobierno no deben presionarlo para 
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que firme ningún documento que renuncie a su autorización 
para viajar o ingresar a los EE. UU. Si le dan un formulario 
para firmar, asegúrese de leerlo detenidamente antes de 
firmar y no firme el formulario si le requiere renunciar a 
cualquier derecho que desee ejercer. Si el formulario está 
en un idioma que no entiende, solicite que alguien lo 
traduzca para usted. También puede solicitar un abogado, 
aunque los funcionarios del gobierno pueden no conceder 
esta solicitud. 
¡IMPORTANTE! No firme ningún documento que no 
comprenda. 
Tenga cuidado de no anular sus derechos cuando viaje. 
Usted puede renunciar a su visa o residencia permanente 
firmando algunos formularios. Si un formulario está en un 
idioma que no entiende, solicite un traductor/interprete. 
¿Qué pasa si tengo miedo de volver al país del que vine? 
Si le dicen que no puede ingresar a los EE. UU. y teme que 
lo persigan o lo torturen si lo envían de regreso al país 
desde el que viajó, puede informarle al funcionario sobre 
su temor y solicitar asilo. Esto puede prolongar el período 
de detención, pero también significará que no será enviado 
de regreso a su país de inmediato. 
¿Puede un piloto bajarme del avión? 
Sí. El piloto de un avión tiene derecho a negarse a volar 
con un pasajero si él o ella cree que el pasajero es una 
amenaza para la seguridad del vuelo. La decisión del piloto 

debe ser razonable y basada en observaciones suyas, 
no en estereotipos. Si se le ordena injustamente que 
se baje de un avión, puede presentar una queja ante la 
aerolínea o comunicarse con la Fundación de ACLU en 
California a uno de los números que se indican a seguir. 
Por favor reporte cualquier abuso o maltrato a la 
Fundación de la ACLU en California. 
Si cree que alguno de sus derechos fue violado en un 
aeropuerto o puerto de entrada terrestre en California, 
comuníquese con la Fundación de la ACLU en California. 
Para los reclamos relacionados con el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles (LAX) y otros aeropuertos 
del sur de California , llame al 213-977-5253 o utilice 
nuestro el formulario en línea de la ACLU (https://
action.aclu.org/legal-intake/socal). 
Para las quejas relacionadas con el Aeropuerto 
Internacional de San Francisco (SFO), Oakland (OAK), 
Fresno (FAT), y cualquier otra queja relacionada con 
el aeropuerto del Norte de California , llame al 415-
621-2488 o visite el sitio web de la Fundación ACLU del 
Norte de California.(https://www.aclunc.org/our-work/
know-your-rights). 
También puede presentar una queja de derechos 
civiles ante el Departamento de Seguridad Nacional 
en https://www.dhs.gov/publication/file-civil-rights-
complaint.

Conozca sus derechos: del escritorio de Monica Castillo

A continuación, le ofrecemos algunos consejos prácticos si se 
ve envuelto en un accidente de automóvil:

• si lo puede 
conducir 
asegúrese que 
su vehículo 
quede fuera 
del alcance 
de las vías de 
circulación
• asesore su 
bienestar, 
al igual que 
el de su(s) 
pasajero/a/(s)

• si hay lesionados llame de inmediato al teléfono 911
• sólo si no hay peligro al salir, salga del vehículo
• fíjese en los daños a su vehículo y de los otros vehículos 
involucrados

Consejos prácticos si sufre un accidente automovilístico
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• saque fotografías de los daños de todos los vehículos
• intercambie la información de seguros con los 
conductores de todos los vehículos envueltos
• sin admitir culpa, demuestre que está preocupado/a y le 
concierne el bienestar de los demás
• si han avisado al teléfono 911, espere que lleguen los 
servicios de emergencia
• si su vehículo se puede conducir de una manera segura, 
retírese del accidente cuando las autoridades le den 
permiso, o si no hay autoridades involucradas, cuando 
todos hayan intercambiado información sobre sus seguros
• avise a la compañía de seguros sobre el accidente
• avise al Departamento de Motor Vehículos (DMV) si hay 
más de $500 en daños
• si está herido, obtenga el tratamiento médico que usted 
y/o su médico crean necesario
• para preservar evidencia, fotos, información y 
declaraciones de testigos, etc., hable lo antes posible con 
un abogado 
En California, tiene 2 años desde que fue lesionado, o 
desde que la descubrió, para hacer una demanda.

Monica Castillo es abogada con especializacion en lesiones 
personales y planificacion de bienes



Restaurantes Chilenos:
Chile Lindo
2944 16th St
San Francisco, CA 94103 
Phone number (415) 621-6108

El Mesón de Violeta
UC Berkeley Student Union
2495 Bancroft Way
Berkeley, CA 94704

Flor de Café
1020 Valencia St
San Francisco, CA 94110 
Phone number (415) 333-3335

Restaurante Valparaíso
Phone number (510) 841-3800
Sabores del Sur
3003 Oak Rd
Walnut Creek, CA 94597 
Phone number (925) 954-8300 

El Centro Chileno Lautaro, una organización sin 
fines de lucro (501c3) prepara esta gaceta para la 
comunidad hispanoparlante del área de la bahía en 
base al trabajo voluntario de la editora y diseñadora, 
Marci Valdivieso y las contribuciones de los autores. 
Los costos de imprenta los apoyan miembros de la 
comunidad, esta versión fue apoyada por la Dra. 
Luisa Hansen y el abogado de inmigración Jorge  
Rodriguez-Choi. Hay muchas maneras de apoyar 
este esfuerzo: 
• hágase miembro del Centro por una cuota de $60 al 
año para apoyar la labor cultural del centro
• contáctese con nosotros para publicitar sus negocios 
o servicios en la revista 
• contáctese con nosotros para avisar sobre algún 
evento chileno sucediendo en el área de la bahía
directorio@centrochilenolautaro.org 
Centro Chileno Lautaro
237 Kearny #342, 
San Francisco, CA 94108

las CuerDas De talentoso Chileno en DisCo ganaDor De graMMy 2019
El guitarrista chileno nacido en Estados Unidos Tomás 
Salcedo conoció a la banda Fantastic Negrito en marzo 
de 2014 tocando en una esquina de la calle Broadway en 
Oakland, California y desde ese momento los acompañó 
en su aventura. Fantastic Negrito pasó de ser una banda 
local de blues a ganar el concurso de Tiny Desk de NPR, 
y varios festivales como Voodoo Fest y Outside Lands, 
entre otros. Realizo giras por Europa, Australia, Japón y 
México entre el 2016 y el 2018. Luego grabó guitarras 
y fue parte del equipo que gestionó la grabación del 
disco Please Don’t be Dead de Fantastic Negrito, 
que el domingo 9 de febrero del presente recibió su 
segundo Grammy, esta vez por Mejor Disco de Blues 
Contemporáneo. Tomas ha sido parte de la banda 
Fantastic Negrito durante los últimos cinco años.
Tomas se vino a los Estados Unidos a los dieciocho años 
para perseguir sus sueños, con la valentía de alguien 
que realmente creía en su camino y la intuición de que 
tendría que tirarse de piquero al ambiente musical del 
área de la bahía de San Francisco si quería lograr algo 
más. Sabía que debía venir ya que la música que más 
escuchaba venía de aquí y sentía la conexión con esta 
área. Se dedicó a tocar la música que el mercado más 
apreciaba aprendiendo el lenguaje musical para lograr 
vivir profesionalmente de su rubro. Como muchos 
instrumentalistas pasó por una infinidad de bandas de 
distintos tipos inclusive la música latina. Aplico técnicas 
de guitarra clásica a su instrumento habiendo aprendido 
a escuchar a los clásicos como Mozart y Beethoven y al 
vecino gran experimentalista latinoamericano Piazzolla 

en la niñez. Estas melodías y arreglos se quedaron 
grabados en su oído y fueron apareciendo en las cuerdas 
de su instrumento. 
Con influencias del funk, el rock, el góspel y la música 
tradicional, la cueca, el bluegrass y el jazz Tomas se forjó 
en el talentoso músico que hoy forma parte de Fantastic 
Negrito. Por motivos familiares y después de 17 años 
de ausencia Tomas regresó a Chile. Estará trabajando 
en sus propios proyectos musicales que lanzará en el 
trascurso del año. Escucha su música en https://genius.
com/artists/Tomas-salcedo 


