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EN SITUACIONES AMENAZANTES, VIVIR COMO EMPERADOR

Cuando llega abril, los pingüinos emperador inician una larga caminata hacia las regiones más 

australes del territorio antártico, allí donde el frío inclemente alcanza los 50 grados bajo cero y la 

ventisca de nieve es constante. La razón de este peregrinaje es colocar a sus futuras crías lejos de 

los depredadores, entre ellos el petrel gigante del sur. Para salvar a sus crías, esta especie de 

pingüinos ha optado por reproducirse en invierno. Caminan estrechamente juntos, sin alimentar-

se, a una velocidad de 2,5 km por hora, intentando cubrir entre 50 y 150 km; durante la marcha 

ponen especial atención a comunicarse correctamente entre todos para no separarse ni extra-

viarse bajo las intensas tormentas que los asedian. Poseen una amplia banda de vocalizaciones, 

que expresan desde alegría e interés por aparearse a alerta frente al peligro. Su memoria de voca-

lizaciones es tan potente que al regresar del mar a la colonia ubican fácilmente a su pareja y a su 

polluelo. 1 mes después de iniciada la marcha, las hembras ponen un huevo e inmediatamente se 

dirigen al mar a alimentarse. Como no hacen nido, para incubar el huevo los machos colocan los 

huevos entre sus patas y utilizan una cavidad sin plumas en su vientre, llamada parches de cría, 

para darles calor. Acurrucados dando la espalda al gélido viento, los pingüinos permanecen sin 

comer durante más de 60 días. Al nacer el polluelo – llamado plumón - es tan indefenso que 

depende totalmente de sus padres para alimentarse y conservar el calor, de modo que permane-

cen al interior de la cavidad de cría de los machos. A medida que van creciendo, los polluelos son 

colocados al centro de la colonia de pingüinos adultos, allí donde el calor generado por centena-

res de cuerpos es más acogedor, en una especie de guardería comunitaria, hasta que logren ir al 

mar y alimentarse por sí solos. De vez en cuando los pingüinos machos se aventuran lejos del 

grupo llevando tras de sí una fila de polluelos, con el objetivo de sacarlos del calor protector para 

que se aclimaten al intenso frío.

Las especies animales y los grupos humanos que viven en hábitat inclementes enfrentando de 

modo constante situaciones muy amenazadoras, poseen un repertorio muy refinado de conduc-

tas de protección de la familia y del grupo, caracterizadas por un denominador común: proteger 

a los más pequeños hasta que puedan valerse por sí mismos. Este repertorio conductual es una 

espléndida reserva de resiliencia, vale decir, de aprendizaje para enfrentar las más duras pruebas 

y no solo salir airoso, sino salir fortalecido. Desde nuestro modelo de neurociencias aplicadas a la 

educación, vivir como emperador es una invitación a las familias a unirse entre todos con un obje-

tivo principal: proteger a los niños y adolescentes sin vacilaciones, acompañándolos a despren-

derse gradualmente del calor protector de los suyos para afrontar nuevas experiencias; es una 

invitación a practicar cada día la escucha activa y la atención plena a las necesidades emociona-

les de los niños y adolescentes, colocando en segundo plano no solo los propios miedos, frustra-

ciones y agobios, sino también los egoísmos, rabias, rencores, necesidades insatisfechas y toda 

esa borra emocional que acumulamos los adultos en nuestras relaciones afectivas. Es una invita-

ción a crear comunidades en lugar de agrupaciones de individuos centrados en sí mismos y en 

intereses muy alejados de lo que debe ser el foco de un educador: el bienestar integral de los 

niños. Al interior de una comunidad que se estrecha para infundirse valor deben desaparecer las 

jerarquías, las actitudes de subordinación, de expresión de poder y las ambiciones personales, 

reemplazándolas por una relación horizontal, de corresponsabilidad y de respeto, dejándose 

guiar en ocasiones por quien posee cualidades de liderazgo. Es una invitación a que el varón, 

quien por lastre cultural limita su papel en la familia a proveer insumos concretos, se decida a 

participar activamente en la crianza de los hijos, aportando ternura y sensibilidad, cualidades 

inherentes a su condición humana. Las adversidades que hemos vivido por causa de la pandemia 

son como la inclemente ventisca de nieve de la región más austral del planeta; tales adversidades 

nos han provocado miedo, rabia e impotencia; muchos han querido huir a través de puertas de 

escape que son verdaderas trampas. Así como el pingüino que se aleja del grupo en medio de una 

tormenta de viento y nieve puede perecer, las puertas de escape que muchos han abierto durante 

estos largos meses - absentismo afectivo en su hogar, alcohol, drogas, apatía, consumo desenfre-

nado, pornografía y muchas otras - son trampas, ilusiones, realidades paralelas que a menudo 

solo generan más sufrimiento a quien escapa y a sus familiares.

La amenaza del coronoavirus no se ha ido. No claudiquemos, 

sigamos creando comunidad con un solo objetivo: acompañar 

amorosamente a nuestros niños y adolescentes, quienes han 

pagado un alto precio durante demasiado tiempo.


