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Prólogo

“... las campañas de
los pueblos sólo son débiles,

cuando en ellas no se
alista el corazón de la mujer;

pero cuando la mujer
se estremece y ayuda,

cuando la mujer, tímida
y quieta de su natural,

anima y aplaude, cuando
la mujer culta y virtuosa unge

la obra con la miel de su
cariño, la obra es invencible.”

José Martí

Esta nueva entrega del libro Mujer Generación Siglo XXI reafi rma una 

diferente forma de integración, de respeto a la mujer y hacia la obra 

femenina que la Universidad de Chile ha venido impulsando, de manera 

señera, desde hace ya varios años.

“Honrar, honra”, dijo José Martí. Y es precisamente el reconocimiento 

otorgado por mujeres universitarias a un grupo de sus colegas de la 

Universidad, lo que presupone cada año la llegada de este libro que ya 

apunta hacia una hermosa tradición.

Uno de los grandes aciertos de esta serie, es que recoge vivencias 

y refl exiones de un grupo destacado de trabajadoras universitarias, 

narradas de manera espontánea por cada una de ellas, y que, al 

mismo tiempo, da cuenta de la esencia en la que se ha fundado la 

Universidad de Chile: una institución  diversa y plural, que da espacio 

a la mujer, a su excelencia, a su capacidad, a su creatividad y su 

entrega diaria.

Las protagonistas de este libro tienen algo muy importante que 

decirnos. Cada ensayo refl eja una existencia dedicada al trabajo y al 

esfuerzo orientado a alcanzar un benefi cio social y colectivo. Cada 

uno de sus testimonios describe una estimable batalla cotidiana de 

desarrollo personal en todos los sentidos. No resulta tan importante 

la disciplina o el lugar que cada una de ellas ocupa dentro de 

la Universidad. Lo verdaderamente relevante es su aporte a la 

construcción y al progreso del espacio público que nuestra Corporación 

representa para el avance de la nación.
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Las experiencias de vida de este grupo de madres, esposas e hijas; 

académicas o científi cas, trabajadoras sociales o administrativas, 

artistas y estudiantes, es un argumento de considerable valor a la hora 

de apreciar el papel de la mujer dentro de una comunidad universitaria 

puesta al servicio de un país. Es además una muy buena pauta de 

cómo en Chile cada vez más los claustros académicos, las entidades de 

investigación, el sector administrativo o las matrículas estudiantiles, 

multiplican el número de mujeres y sus índices de participación y de 

expresión dentro del ámbito profesional e institucional.

Es así que este libro instituye un triple homenaje. Por una parte, la 

Universidad de Chile reconoce el trabajo de sus mujeres, mientras las 

colegas destacan la labor de sus pares, y las galardonadas atribuyen 

su desempeño profesional, académico o docente, al apoyo que reciben 

cada día de su Universidad.

Mujer Generación Siglo XXI va marcando los logros alcanzados por las 

mujeres en Chile en la lucha por la igualdad de sus derechos y puede 

llegar a ser un texto de obligatoria referencia para futuros estudios 

sobre los espacios que ha ido ganando la mujer chilena en esta 

convulsionada primera década del siglo XXI.

PROF. IÑIGO DÍAZ CUEVAS

VICERRECTOR
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María del Pilar 
Fernández Fraile 
Médico Cirujano-Pediatra-Neonatóloga.

Jefa de Servicio de Pediatría.

Hospital Clínico Universidad de Chile.

Soy la menor de 4 hermanos, hijos de madre que quedó viuda a 

los 30 años, quien con su esfuerzo y tesón logró que cada uno de 

nosotros fuéramos los primeros profesionales de nuestra familia.

Resolví ser médico a los 6 años, cuando comprendí la razón de la 

muerte de mi padre a los 31 años. 

Al ingresar a la Escuela de Medicina de nuestra Universidad tuve 

que tomar una de las más difíciles decisiones de mi vida: elegir 

entre la Medicina y la Música –cursaba entonces el undécimo año 

de piano en el Conservatorio Nacional de Música–, ya que por lo 

demandante de las dos profesiones me era imposible continuar con 

ambas. Fue ahí cuando conocí el único legado de mi padre: un verso 

que escribió antes de morir y que marcó el resto de mi vida y me hizo 

decidir por la medicina. 

Nunca te canses de luchar, la vida es un combate peligroso y lento, 

sólo se triunfa cuando el alma herida sabe sufrir el más cruel 

tormento.

En nuestra Universidad conocí a mi marido Juan Jorge, hace 

45 años; hemos compartido nuestras vidas, familia y profesión. 

Su apoyo ha sido fundamental para llevar a cabo la misión 

encomendada, al igual que el estímulo permanente de mis tres hijos, 

todos profesionales, y de mis maravillosos seis nietos que me llenan 

de cariño y alegría.
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Recién egresada el año 1968, comencé, junto a mi esposo, mis 

actividades como Médico General de Zona en Salamanca, “mi tierra 

hermosa” como la llamamos mi familia y yo, a pesar de no haber 

nacido allá y donde permanecimos durante 5 años, realizando no 

solo asistencia médica, sino todo lo que ambos habíamos comenzado 

como alumnos desde tercer año de medicina, a través de trabajos de 

verano y en poblaciones, haciendo desarrollo de comunidad, es decir, 

Educación en Salud en juntas de vecinos, centros de madres, 

colegios, etc. y también haciendo docencia, recibiendo internos de 

medicina en su rotación de Internado Rural.

Posteriormente volvimos a Santiago para realizar beca formal, yo de 

Pediatría y mi esposo de Cirugía, ganada en nuestra Universidad y 

con nuestra familia completa (tres hijos de 1, 3 y 5 años).

Una vez terminada dicha formación en Pediatría en el Hospital 

Roberto del Río, me quedé trabajando ad honorem para poder 

formarme en Neonatología que era la subespecialidad que desde 

entonces me ha apasionado. Paralelamente, por las tardes, 

trabajaba en el consultorio Lo Aránguiz del área norte, para colaborar 

económicamente a los ingresos familiares.

En 1977, con nueve años de profesión y experiencia en actividades 

universitarias de docencia, extensión, investigación y asistencia, 

ingresé como neonatólogo residente reemplazante al Departamento 

de Obstetricia y Ginecología norte de nuestra Universidad, 

trabajando en horario diurno en el Hospital Roberto del Río.

En 1983, el director del Departamento de Obstetricia, Dr. Ramiro 

Molina, me pidió formar la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) 

neonatal, que no existía, lo que acepté con temor porque era una 

labor muy grande. Con mucho trabajo y esfuerzo se puso en marcha 

en 1984. No puedo dejar de reconocer la desinteresada colaboración 

de don Ángel Faivovic, ex–parlamentario, quien donó los equipos 

necesarios para iniciar el funcionamiento de la UTI neonatal.

Permanecí como jefe de UTI Neonatal por doce años, ya que en 

1994 el director del hospital de entonces, Prof. Dr. Emilio Morales, 

Q.E.P.D., me pidió que formara Pediatría del Hospital, lo que acepté, 

sabiendo que sería una tarea más difícil que la anterior y que me 

obligaría a dejar, a lo menos parcialmente, “mi” Neonatología para 

introducir un Servicio Pediátrico en un hospital de adultos con una 

trayectoria de muchos años.

En 1995 se puso en funcionamiento la Urgencia Pediátrica, luego 

la hospitalización y posteriormente la UTI, sin dejar atrás las 

actividades universitarias, las que se han ido incorporando paso 

a paso. Incluso ahora, con un grupo de pediatras jóvenes y muy 

entusiastas, además de la asistencia, realizamos docencia de Pre y 

Postgrado, Extensión e Investigación.

No puedo dejar de mencionar a la Dra. Mafalda Rizzardini profesora 

emérito de nuestra universidad (Q.E.P.D.), que en lo profesional fue 

mi guía, mi “jefa” y mi consejera y que con sus enseñanzas no solo 

me trasmitió conocimientos, sino la parte humana de la medicina, 

guiando mis pasos hacia “su” querida Universidad, donde he tenido 

la posibilidad de realizar todos mis sueños.

El reconocimiento que se me ha otorgado, no solo es para mí, sino 

para las múltiples personas que durante estos años han apoyado mi 

gestión: dirección, colegas, matronas, enfermeras y personal, equipo 

de trabajo, secretarias tanto de Neonatología como de Pediatría; y 

como siempre digo, mi brazo derecho e izquierdo: la Enfermera Jefe 

de Pediatría, que con paciencia y colaboración han permitido seguir 

creciendo; y a Dios, que me ha permitido tener la posibilidad de 

hacer en mi vida todo aquello que me gusta y que amo.
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[Pilar Fernández Fraile]

Desde mi ingreso a la Universidad, hace 32 años, siempre sentí 

que debíamos trabajar para ser “líderes”, lo que para mi equipo 

de trabajo y para mí signifi caba ser “los mejores”, “los primeros” 

en todas las áreas, tanto a nivel general de la Universidad, como 

dentro de nuestro hospital, y en la mirada más micro, dentro de la 

Unidad de Neonatología y de la UTI Neonatal, que era mi campo 

de acción específi co y que aparecía también en el logo de nuestro 

Hospital como “Líderes de medicina de alta complejidad”.

Durante muchos años trabajamos en este sentido, con la fuerza 

de la juventud, pero siempre que escuchaba o pensaba en esos 

términos, me parecía que ser los primeros era una tarea titánica, 

dada la gran competitividad existente en el mundo actual y en la 

sociedad. Pensaba que este liderazgo debía irse “ganando” paso 

a paso a través de la introducción de valores, no solo conocimien-

tos, en las personas en formación con las que tenemos contacto 

día a día: nuestros alumnos, internos y becados a través de la 

docencia, asistencia e investigación, lo que nos permitiría con las 

nuevas generaciones seguir avanzando y manteniendo nuestra 

posición.

Sin embargo junto con alcanzar mayor madurez dentro del trabajo, 
me di cuenta de que no era sufi ciente tener las ganas y el empuje, 

sino que era necesario ampliar los conocimientos en ciertas áreas, 

tales como la ética, para poder cumplir con esta difícil misión.

Fue así como junto con realizar un Diplomado de Ética en 1998, 

descubrí la diferencia entre Autoridad y Poder.

Según Max Weber, fundador de la Sociología, Autoridad es el arte 

de conseguir que las personas hagan voluntariamente lo que tú 

quieres, debido a tu infl uencia personal.

En nuestra profesión la autoridad está dada, fundamentalmente, 

por la erudición en algunos temas, por la experiencia vivida y, so-

bre todo, por lo que tú eres como persona. 

La autoridad se funda en el servicio y en el sacrifi cio por aquellos 

que dirigimos y el servicio es la identifi cación y satisfacción de las 

necesidades legítimas.

Poder es la capacidad de forzar a alguna persona a hacer lo que tú 

quieres. El poder se ejerce, en la mayor parte de los casos, debido 

a la posición que ocupas, como por ejemplo la de Jefatura. 

Refl exiones sobre Liderazgo 
y Universidad
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El poder desgasta las relaciones humanas. Cuando se debe recu-

rrir al poder es porque ha fallado la autoridad.

Busqué la defi nición de líder porque creo que todos los que esta-

mos en nuestra Universidad debiéramos ser líderes en algún ám-

bito, para así lograr hacer a nuestra institución más grande.

Líder, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se 

defi ne como: “Persona a la que un grupo sigue reconociéndola 

como jefe y orientador”. Esta defi nición no me pareció sufi ciente, 

por lo que busqué la defi nición de Liderazgo y esta decía: es “El 

arte de infl uir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo, 

para conseguir objetivos en pro del bien común”.

Revisando la literatura sobre el tema, me sorprendí al saber que 

hace ya más de mil años un grupo de ejecutivos desarrollaron 

algunos principios sobre el liderazgo organizativo en un entorno 

competitivo, situación que es muy similar a la nuestra actualmen-

te. Estos fueron los samuráis de Japón del siglo IX, diseñando un 

código ético, el Bishido, y que a pesar de los siglos sigue siendo 

uno de los esquemas de liderazgo más efectivos de la historia. 

El liderazgo que perdura en el tiempo debe estar fundado en la 

infl uencia o autoridad, no en el poder.

Otra pregunta que me surgió fue: ¿Los líderes nacen o se hacen?

No cabe duda que si el liderazgo es un arte para el que se re-

quieren destrezas, los líderes pueden hacerse. Es decir, para ser 

líder deben concurrir una serie de destrezas que si bien pueden 

ser innatas en algunas personas, deben desarrollarse para lograr 

llegar a ser verdaderos líderes. 

En otros casos cuando no existen, pueden ser aprendidas.

El líder debe identifi car aquellos rasgos que necesita trabajar para 

llegar a ser un buen líder.

¿Son importantes las relaciones humanas en el ámbito del lide-

razgo?

Sí, los grandes líderes poseen el arte de construir relaciones que 

funcionen.

Para que funcione un equipo de trabajo tienen que funcionar las 

relaciones humanas, y estas deben basarse en la confi anza. Sin 

confi anza es imposible establecer una buena relación.

¿Cuáles son las destrezas o cualidades que debe tener un verda-

dero líder?

Paciencia: Mostrar dominio de sí mismo

El líder debe exigir cumplimiento de las responsabilidades y cuando 

estas no se cumplan, debe enseñar o entrenar, no castigar.

“No era sufi ciente 

tener las ganas y el 

empuje, sino que era 

necesario ampliar los 

conocimientos en 

ciertas áreas.”
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[Pilar Fernández Fraile]

Afabilidad: Prestar atención, apreciar, animar.

Prestar atención es una necesidad legítima, que un líder no debe 

desentender. 

Signifi ca escuchar activamente, es decir tratar de sentir las cosas 

como el que habla las siente.

Con esto se logra enviar un mensaje para el que habla, que es 

hacerlo sentirse importante e implica cuánto lo valoramos.

Recibir elogios es también una necesidad humana legítima y 

esencial para que las relaciones humanas funcionen.

El elogio debe ser sincero y concreto, dirigido individualmente a 

quien corresponda, no al grupo en general, ya que al reforzar un 

comportamiento específi co en forma individualizada se logra pro-

ducir la repetición del hecho que fue la causa de él.

“Siempre sentí que 

debíamos trabajar para 

ser  “líderes”, lo que para 

mi equipo de trabajo 

y para mí signifi caba 

ser “los mejores”, “los 

primeros” en todas las 

áreas.”

Humildad: Ser auténtico, sin pretensiones ni arrogancia.

La humildad no es más que el verdadero conocimiento de sí mis-

mo y de nuestras limitaciones. Cuando se es capaz de reconocer 

las propias limitaciones no se puede sino ser humilde.

Los egos entorpecen y pueden levantar murallas entre la gente. 

Respeto: Tratar a los demás como si fueran gente importante. 

Todos y cada uno de los miembros de un equipo de trabajo son 

importantes, tanto como personas, como en los roles que les ha 

tocado desempeñar para conseguir los objetivos propuestos.

Generosidad: Satisfacer las necesidades de los demás.

Satisfacer las necesidades legítimas de los demás puede signifi -

car en muchas oportunidades tener que sacrifi car las propias, en 

favor del grupo y de la obtención de las metas.

Indulgencia: No guardar rencor al que nos perjudica.

Ser indulgente no signifi ca no reconocer lo que no está bien, sino 

enfrentar las situaciones en forma positiva y sin rencor.

El rencor destruye la personalidad humana.

Honradez: Estar libre de engaños y consagrado en la verdad.

La confi anza cimentada en la honradez mantiene las relaciones 

humanas.

La honradez implica ayudar a la gente a tener perspectivas claras, 

hacerlos responsables, estar dispuestos a dar las buenas y malas 

noticias, informarles sobre los resultados de su trabajo, ser conse-

cuente, tener reacciones previsibles y ser justo.

Compromiso: Atenerse a las propias elecciones.
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El verdadero compromiso es una visión del desarrollo personal y 

del grupo junto con una mejora continua.

El líder debe estar dispuesto a crecer y “presionar” positivamente 

mediante la motivación a su equipo, para llegar a ser tan buenos 

como les sea posible.

Esto requiere saber, por parte del líder, hacia dónde va con su 

grupo y cómo motivarlos.

Motivación: Es cualquier comunicación que infl uye en las eleccio-

nes que se hacen.

El líder es responsable de crear las condiciones necesarias para 

que la gente pueda elegir cambiar y crecer. Dicho cambio depende 

de una elección que no está en las manos de él, sino de cada 

persona.

El resultado de poder cumplir con las destrezas antes mencio-

nadas es servicio y sacrifi cio, dejar de lado tus propios deseos y 

necesidades, buscar lo mejor para los demás a favor de un bien 

común, es decir liderazgo.

Para lograr esta difícil misión se requiere tiempo para ir cumplien-

do con las diferentes etapas de desarrollo de un líder y llegar a 

lograr fi nalmente la madurez. 

En resumen:

– El que quiera ser el primero debe antes ser servidor.

– Si quieres mandar tienes que servir. 

– Servir es identifi car las necesidades legítimas de los demás y 

satisfacerlas.

– La autoridad se funda en el servicio y en el sacrifi cio.

– No existe la autoridad sin respeto.

–  El respeto no es impuesto, se gana con la integridad, la sinceri-

dad y la empatía con los demás.

– Nunca debemos tratar a los demás como no queremos que nos 

traten.

– Debes respetar la opinión de los que no piensan como tú.

– No podemos cambiar a nadie, solo podemos cambiar nosotros 

mismos.

– No puede hacerse un buen trabajo sin cuidar las relaciones hu-

manas.

Estas pequeñas refl exiones que he escrito y espero sean útiles 

a quienes las lean, son producto de la experiencia vivida, de lo 

aprendido de mis maestros y de lo leído, que se ha visto fi elmente 

refl ejado en “La Paradoja”, un pequeño gran libro que todos los 

que son o quieren llegar a ser líderes debieran leer.

“Para que funcione 

un equipo de trabajo 

tienen que funcionar las 

relaciones humanas, y 

estas deben basarse en la 

confi anza.”
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Roxana 
Bórquez González 
Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile.

Estudiante del Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Facultad de Cs. 

Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad 

de Chile.

Becada CONICYT.

Un poco más de un cuarto de siglo

Nací en toque de queda; ese instante que no recuerdo marcó mi 

vida… no sé por qué, pero lo hizo, y muy fuertemente. Era un día de 

junio del año 1981; mi madre comenzó con contracciones a media 

tarde, pero se rehusaba a internarse en el Hospital de Coquimbo; mi 

padre, fuerte como siempre, no titubeó en llevarla, porque no quería 

que el momento de mi nacimiento los pillara en la pensión justo en 

toque de queda. Eran jóvenes, mi padre había terminado su carrera 

en la UTE, mi madre era contadora, estaban comenzando su vida 

juntos, humilde y dignamente.

De mi niñez solo tengo momentos felices, vivir en provincia sí 

que era vida… Copiapó era el paraje destinado para ello y lo que 

más recuerdo era su cielo despejado, su verano permanente, su 

desierto… una casa grande, antigua, una vida libre que sentía ir en 

contra de la corriente al escuchar música que en ese tiempo estaba 

prohibida… todo, gracias a mis padres. 

De esos años nace otro momento importante en mi vida, el plebiscito 

del Sí y el No. Siendo tan pequeña sentía una mezcla de nervios, 

esperanzas, alegría y rebeldía, no contra mis progenitores, sino 

contra el país que me estaba tocando vivir. Esa realidad escondida, 

sórdida y voraz de la cual muy pocos se atrevían a hablar, más aun 

cuando se vivía en una ciudad pequeña y no en Santiago.
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La tranquilidad terminó: un traslado de mi padre a Santiago hizo 

cambiar diametralmente nuestra vida, ya estábamos entrando en 

democracia y nacía mi tercer hermano, al cual sentía como un hijo, 

aunque yo solo tenía 8 años.

Santiago era para mí la pesadilla andante, colegio mixto, recreos, 

peleas, envidias, el tener que hacer nuevos amigos, todo se 

complicaba. Yo no me caracterizaba por ser extravertida y mi timidez 

me hacía las cosas difíciles. Obligada a acostumbrarme a Santiago, 

fui conociendo las bondades de vivir en una capital. 

Otro hito importante en mi vida fue entrar a uno de los mejores 

colegios municipales del país, el Liceo Carmela Carvajal de Prat, más 

impersonal de lo que quise, bastante rígido y exigente, pero qué más 

da, el mejor de mejores. 

Ir al Carmela era un real privilegio, me sentía afortunada porque 

sabía que de no estar ahí mi ingreso a la universidad se complicaría, 

quizás podría entrar a cualquier universidad, pero yo quería entrar a 

una sola, a la Universidad de Chile.

De ahí en adelante todo fue un torbellino, entré a Ingeniería en 

Recursos Naturales Renovables y las cosas se fueron dando solas. 

Me sentía profundamente privilegiada y con una responsabilidad 

muy grande, había tanto por hacer que debía comenzar pronto.

Mi carrera era nueva, llevaba solo unos años, no tenía centro de 

estudiantes, por lo tanto valía la pena formarlo. Era “mechona”, 

me asustaba contarle a mi familia que ya pertenecía al recién 

creado CEIREN (Centro de Estudiantes de Ingeniería en Recursos 

Naturales) porque todos mis tíos, al despedirse cuando terminaban 

las vacaciones de ese verano, me dijeron “mijita, no se meta en 

política”, además sabía que si mi rendimiento bajaba, mis padres no 

estarían muy contentos.

Ese año fue solo de conocimiento en todo sentido, materias, salidas 

a terreno, centro estudiantes. Después de eso vino la presidencia 

del CEIREN, la consejería de la Federación de Estudiantes y la 

postulación a la directiva de la Federación, es decir, una vida de 

política universitaria intensa.

Durante mi vida académica de pregrado y posteriormente en la 

experiencia laboral, ligada plenamente al tema ambiental, que 

primero se desarrolló en el área de la conservación de fauna, luego 

en el estudio de glaciares y la importancia de las altas cuencas y 

posteriormente en la evaluación socio–ambiental de las reservas 

marinas, logré comprender que las políticas públicas eran el punto 

de unión de mis mayores intereses. 

Este interés nace en forma natural desde la dirigencia estudiantil, 

complementándose plena y paralelamente a mi formación 

académica, logrando integrarlo en su totalidad al quehacer laboral. 

En particular, y muy especialmente, cuando participé en el panel de 

expertos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la mesa 

de trabajo que generó el Proyecto de Ley de Protección de Glaciares. 

Junto a esto, el desarrollo de mi tesis de pregrado, que identifi có 

el estado del arte en torno a los glaciares del país, su importancia, 

necesidades y potencialidades tanto en políticas públicas como en 

investigación (parte del trabajo que he plasmado en un libro cuyo 

propósito central es dar a conocer, a la ciudadanía y a quienes toman 

decisiones, la importancia del tema para promover el proyecto de ley 

antes descrito), permitió darme cuenta que había quedado abierto un 

largo camino por recorrer, camino que decidí profundizar volviendo 

al alma mater, al Magíster en Gestión y Políticas Públicas, de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Así han trascurrido mis 27 años, donde la Universidad de Chile, 

con su sentido humano, me ha formado, me ha construido, me ha 

generado un enorme sentido de responsabilidad. El saber que las 

cosas no se pueden hacer a medias, que el privilegio de pertenecer 

a ella debe honrarse día a día, hora a hora y segundo a segundo; 

que un título no vale nada si no le damos a nuestra vida un sentido 

coherente con nuestros ideales.
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El agua no posee sustitutos, siendo un recurso natural clave 

para el desarrollo de cualquier nación. Su gran heterogeneidad en 

la distribución ha generado grandes grados de confl ictividad entre 

países, dados su escasez y contaminación, considerándose funda-

mental para la existencia humana. El 68,97% del agua dulce del 

planeta se encuentra congelada (ONU, 2006) en polos o latitudes 

medias, considerándose “reservas estratégicas de agua” (Rivera 

et al., 2000)

El 80% de la superfi cie del país está constituida por cerros o mon-

tañas (Brown y Saldivia, 2000), por lo cual un 70% de la población 

nacional se abastece de agua proveniente de la Cordillera de los 

Andes, que posee glaciares en toda su extensión. 

Los aportes hídricos de los glaciares se pueden dividir, por un 

lado, en aquellos que tienen relación directa con el abastecimien-

to humano, cuencas del norte y centro del país (zonas áridas y 

semiáridas), con periodos estivales muy secos o épocas de sequía 

prolongada y, por otro lado, los que se relacionan con el aumen-

to del nivel mundial de los océanos, principalmente zonas sur y 

austral, que presentan abundantes precipitaciones durante gran 

parte del año, generalmente sin grandes problemas en el abas-

tecimiento de agua, por lo cual es posible que los glaciares no 

jueguen un rol importante en el abastecimiento poblacional, pero 

sí tendrán importancia para los ecosistemas y climas locales, y 

para el análisis global del aporte al aumento del nivel del mar 

(Bórquez, 2007).

Por lo tanto son los glaciares ubicados en la zona norte y centro 

del país los que más relevancia tienen en el abastecimiento a la 

población. En estos sectores no solo se encuentran los glaciares 

descubiertos, más conocidos por todo el mundo, sino que también 

es posible encontrar glaciares cubiertos y de roca, fundamentales 

para estas zonas, ya que poseen una cubierta detrítica que los 

aísla del medio cordillerano, que posee alta radiación debido a la 

altura de la Cordillera de los Andes en esos sectores, constituyen-

do las reservas hídricas más importantes de las zonas áridas de 

alta montaña (Croce y Milana, 2002; Brenning, 2003). Lamentable-

mente existe muy poca información nacional sobre estos, lo que 

limita el diagnóstico, más aun considerando que según estimacio-

nes poseen mayores distribuciones que los glaciares descubiertos 

en el norte y centro del país (Marangunic, 1979). Un ejemplo es la 

cuenca del Maipo, donde se ha estimado que en épocas estivales 

o de sequías el aporte glaciar al caudal del río Maipo puede llegar 

a un 67%. En esta cuenca más del 50% de sus 600 glaciares son 

cubiertos o de roca (Peña y Nazarala, 1987).

Tal es la importancia estratégica de estas fuentes de agua para 

el país, que se estima que más del 50% de los glaciares de Amé-

rica del Sur se encuentran en Chile (Bórquez, 2007). Sin embargo 

Glaciares chilenos, 
gigantes omitidos
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recién desde el año 2000 los glaciares chilenos han estado en la 

discusión nacional debido a los altos grados de vulnerabilidad a 

que han sido sometidos tanto por efectos del calentamiento glo-

bal como por la intervención antrópica directa e indirecta1. Esto 

ha llevado a analizar su importancia como abastecedores de agua 

dulce, ya que proveen a las principales cuencas de Chile, jugando 

un rol hídrico muy relevante para el equilibrio ecosistémico de 

las hoyas hidrográfi cas, y para el abastecimiento de los grupos 

humanos que viven aguas abajo. 

Sin embargo, no es hasta el año 2004 donde se empieza a solicitar 

un mayor cuidado de estas fuentes de agua dulce, momento en el 

cual la institucionalidad pública, luego de un examen normativo, 

se percata que los glaciares chilenos no poseen un estatus jurídi-

co que marque las pautas del accionar sobre ellos. Es decir, no tie-

nen marco legal atingente, ya que las normativas nacionales solo 

cubren las aguas en estado líquido (ejemplo, el Código de Aguas), 

y no aguas sólidas o en cualquier estado físico en que se encuen-

tren, como sucede en las leyes de agua de Perú2 o Colombia3. 

Esto generó varias iniciativas legislativas para la protección de 

glaciares, una de las cuales se discute en el Parlamento desde 

el 2006, pero ésta no ha tenido prioridad debido a la presión de 

ciertos sectores productivos, lo que hizo surgir la necesidad de 

generar una política nacional que marque ciertos lineamientos en 

torno al tema. 

Actualmente el único instrumento que permite la regulación de 

actividades en las altas cumbres corresponde al Sistema de Eva-

luación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que restringe acciones 

1 Principalmente intervención minera que han sufrido en el norte y cen-

tro del país.

2 Ley General de Aguas, PERÚ. 1969. 

3 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, COLOMBIA. 1974.

y regula actividades. Lamentablemente existe un limitado cono-

cimiento sobre glaciares y un acotado número de profesionales 

en las instituciones públicas regionales, por lo cual la regulación 

queda a expensas de cometer errores, poniendo en riesgo estas 

reservas de agua, y con ellos a los ecosistemas de la zona y al 

abastecimiento de la población (Bórquez, 2007). Además, el Siste-

ma Nacional de Áreas Silvestres protegidas, si bien posee glacia-

res en su interior, su ubicación se debe, generalmente, al azar y no 

a una real intención de proteger estas fuentes de agua.

A nivel mundial la preocupación por los ecosistemas montañosos 

tiene larga data, generándose acuerdos e incentivos para que los 

países puedan aportar a la conservación de estas zonas. Además 

se han creado diversas organizaciones internacionales en torno a 

las montañas, donde Chile pertenece a una de éstas, la “Alianza 

de las Montañas”, sin embargo su participación ha sido mínima.

Los glaciares chilenos son gigantes omitidos; desde tiempos an-

cestrales se reconoce su importancia, han sido estudiados por 

décadas, pero para la legislación chilena no existen, pareciera 

que han sido olvidados. El proyecto Pascua Lama puso la voz de 

alerta sobre su intervención, y desde ahí se conocieron todas las 

actuales y pasadas intervenciones de diversas empresas mineras 

ubicadas en las altas cuencas. ¿Por qué sucedió esto? La respues-

ta es simple, el mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-

tal, muchas veces criticado con fundamentos ciertos, permitió, a 

través de la participación ciudadana, que la comunidad se alertara 

e instruyera sobre el tema. Esto no deja de lado las grandes ne-

cesidades de mejora del SEIA, donde los mismos mecanismos de 

participación ciudadana deben perfeccionarse mucho. 

En términos de la investigación en Chile, existen muchas incógni-

tas y vacíos que limitan el conocimiento sobre los glaciares; es-

pecialmente en la zona norte y centro del país, donde son un pilar 
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fundamental para el abastecimiento de agua de las cuencas. En 

este sentido los glaciares cubiertos y de roca han quedado relega-

dos a un número muy limitado de publicaciones. 

Para el marco legal chileno, los glaciares no existen. Por lo tanto 

es necesario concretar una normativa específi ca y la creación de 

una política de gobierno en torno a ellos, además de su integra-

ción en las estrategias nacionales de cuencas, humedales4, de 

biodiversidad y cambio climático y áreas silvestres protegidas. 

Además, es necesario un mayor conocimiento sobre los cuerpos 

de hielo incluidos en el SNASPE, entregando una cuantifi cación 

certera de ellos.

En cuanto a los procesos globales que pueden tener directa in-

jerencia sobre el estado de los glaciares, se deben apoyar las 

medidas internacionales en torno al cambio climático, participar 

activamente en las organizaciones de las cuales Chile es parte y 

cumplir con los compromisos adquiridos por el país al momento de 

ratifi car dichos acuerdos.

Antes que todo, es sumamente necesario que el Estado chileno 

reconozca concretamente que los glaciares son una fuente impor-

tante de agua para el país, ya que esto será la base y justifi cación 

principal, que permitirá su protección y la iniciación de una políti-

ca de Estado que busque una protección mayor. 

Uno de los grandes desafíos institucionales es lograr una gestión 

integrada de cuencas que permita un ordenamiento y planifi cación 

del territorio que no solo abarque, además de los aspectos econó-

micos y socioculturales, los aspectos de planifi cación ecológica5 

del territorio como un instrumento del sector ambiental orientado 

4 Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que para el cumplimiento de 

la estrategia nacional de protección de humedales se hace necesario 

resguardar las fuentes de agua por las cuales se abastece.

5 En Universidad de Chile y Gobierno Regional Metropolitano (2002) es 

posible encontrar mayor información sobre planifi cación ecológica.

a la protección, reparación y desarrollo de las funciones ecológicas 

o ambientales del territorio. El ordenamiento territorial implicará 

la elección de alternativas entre una variada gama de propuestas 

existentes, utilizando criterios que permitan decidir en función de 

las visiones de desarrollo, los objetivos que la misma sociedad 

involucrada se ha planteado y la capacidad política para lograrlo.

Finalmente, es esencial para el país poder integrar, a través de 

políticas adecuadas y contextualizadas, la conservación de áreas 

que son determinantes para el mantenimiento de los asenta-

mientos humanos, ecosistemas y actividades productivas. Para 

esto es necesario lograr un mayor acercamiento entre el mundo 

científi co, los tomadores de decisión y la sociedad civil. Es por 

esto que conocer, desde el mundo científi co, la génesis y función 

de las políticas públicas, permite aportar concretamente al desa-

rrollo del país a través de políticas ambientales atingentes para 

la sociedad chilena y acordes con las exigencias internacionales 

que han centrado su atención en este tema. Con esto se debe 

pretender implementar una política país de gestión sustentable 

de las altas cuencas. Esto permitirá un desarrollo a largo plazo en 

torno a los recursos hídricos, tema de alta relevancia nacional e 

internacional. 

“Los glaciares chilenos 

no poseen un estatus 

jurídico que marque las 

pautas del accionar sobre 

ellos.”
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Autobiografía: Dice el diccionario: “Vida de una persona escrita 

por ella misma”. Entonces debo escribir en cinco mil caracteres la 

historia de mi vida. Un pie forzado. ¡Muchas letras!…, más aun 

cuando se trata de hablar de sí misma, nada peor que ello. ¿Describir 

virtudes que una cree poseer?, es mucho más simple relevar 

defectos, eso me resta algo de arrogancia, pero sin caer tampoco en 

la timidez, reseño:

Nací en cuna proletaria la noche del 17 de octubre de 1949 bajo el 

signo de Libra, según el horóscopo griego, y Búfalo Tierra según el 

calendario chino (demarcación cultural adquirida en China el año 

ochenta y tres en beca de perfeccionamiento cerámico otorgada por 

el gobierno de Taiwán). Soy la mayor de cinco hermanos y primera 

generación con estudios superiores; hija de María (Morena) y Sergio, 

un incansable trabajador y dirigente sindical, ambos personas muy 

ajenas ideológicamente, cuyo único denominador común era el gran 

amor que se profesaban y una incalculable capacidad para bregar por 

la vida. Mi infancia e instrucción primaria transcurrieron felices entre 

el canal, los yuyos, los sandiales y los choclos del Fundo La Platina, 

zona agrícola de Santiago aledaña a mi casa. Y el pequeño mundo 

de las escuelas públicas, entre las que añoro una en particular, que 

era la adaptación de un viejo establo en la población “El Sauce” y la 

más pregnante, una casa–quinta en la comuna de La Cisterna, con 

su misterioso sótano, las fl ores de las habas y almendros, el fogón 

de leña del comedor–cocina donde la Juany y yo preparábamos 

la leche ahumada del recreo y el bacalao del almuerzo escolar; 
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sin olvidar los temibles pavos y vacas que bloqueaban la pasada 

impidiendo el ingreso a las salas. “Escuelas con número”, otras de 

formación católica, con mejor infraestructura, incluidas las lecturas 

de vidas ejemplares, vía crucis de Semana Santa y las fi guras de 

Cristo torturado junto al recelo del infi erno, perturbación que arrastré 

conmigo y que marcaron tan profundamente mi andamiaje ideológico. 

No tan feliz confi eso que mi formación secundaria la cumplí en el único 

liceo fi scal femenino de la comuna, Liceo de Niñas N° 10; fui alumna 

sin mayores méritos y con ingentes deseos de no asistir más a clases, 

sobre todo el último año; la forma de enseñanza me angustiaba y 

apresaba. 

A pesar de las precarias califi caciones y con toda mi decepción 

escolar, postulé y accedí a la educación superior en una época en 

que ello era posible, con todo ese itinerario de imágenes, vivencias, 

contradicciones e incertidumbres. Ingresé a la Universidad de Chile 

optando por el arte como mi medio de expresión; aquí un nuevo 

mundo se abrió para mí, este es el lugar donde ejerzo hasta el día 

de hoy. 

Mi ocupación en la Universidad de Chile, primero como estudiante, 

luego como ayudante, cargo obtenido en un llamado a concurso 

el año 1983, me permitió el ingreso a la carrera académica, 

desempeñándome como Artífi ce, profesora asociada y Directora del 

Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes, en un lugar 

que si bien es cierto no es ni remotamente la copia feliz del edén, 

no es menos cierto que en él aún existen espacios para imaginar, 

refl exionar, discutir e intentar construir un mundo mejor. 

Este es el cuento; pareciera simple y corto, pero cuántas cosas han 

ocurrido en este período; sería muy largo de relatar. Podría decir, 

por ejemplo, que me desempeñé como funcionaria en el MINEDUC 

hasta septiembre del setenta y tres, fecha en que fui conminada a 

presentar mi renuncia voluntaria. Luego vino un largo e interesante 

peregrinar laboral como secretaria, vendedora de huevos, vendedora 

de mejorales casa a casa, tejedora de pañitos a crochet, dependienta 

de un almacén, “medio pollo” de encuestadores de televisión y 

cuanta cosa pudiera hacer, pintora de letras y carteles, profesora jefe 

en un Liceo Comercial… y aquí me detengo. Fue en ese lugar donde 

conjuntamente con la enseñanza de las Artes Visuales tuve que 

aprender otras cosas para orientar en temas relacionados con las 

urgencias de los jóvenes en riesgo social; había que develar el mito 

del alcoholismo y las drogas para prevenirlo y tratarlo, otro tanto con 

las enfermedades venéreas, embarazos adolescentes, paternidad 

responsable y los riesgos de muerte, violencia intrafamiliar y otros. 

Fue un breve ejercicio, pero muy intenso y rico en aprendizajes y 

entrega. Como ciudadana común, ejercí como presidenta del Centro 

de Padres, dirigente de un Centro de Madres, de la Junta de Vecinos, 

dirigente gremial de la Asociación de Académicos de la Universidad 

de Chile.

Militante clandestina en dictadura… con mucho miedo, miedo que 

se instaló y que se quedó en la sangre, afl orando con cualquier 

pequeño movimiento de boinas y botas. 

He hecho la vida de muchas mujeres del mundo, soy madre y yunta 

de mi hija favorita, Paloma Dolores, única hija, opción que tomé para 

poder desarrollarme profesionalmente y superar la pobreza. 

Casada en secreto con un estudiante de la Universidad Técnica del 

Estado1, UTE, que fue la manera que encontramos para desplegar 

la sexualidad sin culpa y no interrumpir los estudios, hecho que mi 

compañero develó a mi padre el 16 de octubre de 1973 en un camión 

de detención del ejército rumbo al Cerro Chena, la noche más larga 

de mi vida.

¿Qué me hizo merecedora de este premio? No lo sé, tal vez fue 

alguna de mis pares que conoce de mi porfi ada alegría de vivir y mi 

testarudez incansable por forzar esta realidad tan chata, por creer 

que un mundo mejor es posible, sobre todo para nuestras simientes 

a quienes estamos heredando una tierra enferma.

1 Hoy Universidad de Santiago.
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*Rosa: Cada vez que utilicé mi segundo nombre, tuve incon-

venientes, tal vez era porque no lo admitía, pero como antaño se 

usaba, según mi madre, bautizar con el nombre de la madrina o el 

de la abuela, lo debí cargar por años hasta que lo asumí. Fue hace 

poco, a la sombra de un viejo parrón con colgantes fl ores de la 

pluma del Santuario de Santa Rosa de Pelequén, y pensé que me 

hubiera gustado llamarme solo Rosa, pero Rosa con lugar, algo así 

como Rosa de Pelequén, Rosa de Ayquina, o simplemente, Rosa 

de Lima, como la de Sabina:

“….*Rosa de Lima, prima lejana,

Lengua de gato, bicarbonato de porcelana

Dolor de muelas, pan de centeno

Hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos.

Prenda de abrigo, ven, vente conmigo….” 

Discúlpenme los que han hecho de la escritura su medio de ex-

presión, y también los otros, que tendrán que soportar la lectura 

de esto que intenta ser un ensayo; esto no es mi quehacer, pero 

me lo han solicitado, es un buen desafío y al igual que cuando 

intento aprender un nuevo punto en el tejido, lo hago urdiendo 

una muestra: este modelo –bosquejar lo que podría ser la funda-

mentación para un proyecto de creación artística– , proyecto que 

manifi este mi imaginario, sobre todo si pensamos que el arte es 

vivencia materializada.

Hilando en el cotidiano y en mi condición de mujer, fui tramando 

una urdimbre de pensamientos sobre qué tema garabatear. 

Después de días de desazón y cosquilleo en la barriga, pareció 

que fue el azar quien eligió la prueba a confeccionar; el hecho 

es que al tomar mi cartera para dirigirme a mi lugar de trabajo, 

descubrí que ésta cada día pesaba más, entonces decido dirigir el 

azar y haciendo la analogía entre el uso rutinario de la cartera y el 

diario vivir, esto es lo que quedó:

Hilando en el cotidiano y en mi condición de mujer, fui tramando 

una urdimbre de pensamientos sobre qué tema garabatear. Des-

pués de días de desazón y cosquilleo en la barriga, pareció que fue 

el azar quien eligió la prueba a confeccionar.

“La Cartera Vencida”

El día de mi cumpleaños número cinco me regalaron mi primera 

cartera, era de plástico con una textura similar a un macramé, de 

color blanco inglés. Aún recuerdo la emoción que esto signifi có, 

porque era ser como mi mamá, grande; andaba todo el día con la 

cartera colgando y guardaba en su interior papelitos de celofán de 

los envoltorios de caramelos Ambrosoli; los estiraba prolijamente 

y aguardaba la navidad para envolver con ellos las ciruelas verdes 

de la casa de mi abuelo con las que imitaba guirnaldas y luces; y 

las cajitas de fósforos falseando pequeños regalitos que colgaba 

en el arbolito de pascua. Cómo no recordar ese año cuando mi 

abuela materna (abuelita) me hizo bajar de la higuera “porque 

las niñitas no deben trepar los árboles y mucho menos con vesti-

dos”. Ese día descubrí que existían diferencias, y desde entonces 

quedó vetada para siempre esa actividad (al menos cuando me 

Hilando en el cotidiano y 
en mi condición de mujer
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miraban); ya no podría nunca más pasear sobre nubes de algodón 

en ese cielo turquesa de septiembre y husmear las casas vecinas 

de Santa Clara 500; me quedó el sabor amargo de lo prohibido y 

el resentimiento de la diferencia. Pero esta se hizo mucho más 

profunda en la navidad de ese mismo año, cuando la alegría que 

me provocó la artesa confeccionada por mi padre fue interrumpi-

da por la acción de mi madre. Era una artesa pequeñita con sus 

caballetes para mi tamaño, con su respectiva escobilla y toda la 

parafernalia que conlleva usarla antes de lavar por primera vez. 

Luego de esperar el eterno día previo a la cura de la batea, con 

agua para que se hinchara la madera y no se saliera, vino por fi n 

el proceso de lavado. Con la cara anhelante y una enorme sonrisa, 

me dispuse a lavar, jabón gringo, agua y mis pañuelos; era feliz. 

Entonces mi madre me dijo: 

–  Toma, lava los calcetines de tu hermano. 

–  ¿Y por qué tengo que lavar los calcetines de mi hermano?

– ¡Lava los calcetines de tu hermano! –dijo, en ese tono que todo 

niño entiende perfectamente, y no hay por dónde decir que no. Se 

congeló mi sonrisa y dio paso a las lágrimas en la cara y mocos en 

la lavaza, lo que con atención fue observado por mi madre, que no 

se movió ni un segundo del lugar hasta no ver terminada la labor. 

Una vez concluida, vino la segunda orden:

– ¡Tiéndelos!

Los tendí, pero con el peso del agua se cayeron y se embarraron 

(se me asomó la cara de alegría que no pude disimular y que ex-

presaba mi rebeldía); mi madre, que me observaba, me dijo:

– ¡Vuélvelos a enjuagar, los estrujas y los tiendes sujetos con es-

tos perros!

La humillación era total y la bronca mayor. 

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y se degus-

ta con calma. Por la tarde me dieron las instrucciones para des-

colgarlos. En el jardín había tunas que aún estaban verdes, pero 

igual, a pesar de la picazón, las saqué y las limpié con los calce-

tines, luego los doblé cuidadosamente y, tal como me notifi caron, 

los guardé en la cómoda. Misión cumplida, a sacar las espinas de 

mis manos y aguantar el dolor a escondidas.

La segunda cartera, tal vez por el éxito que provocó la primera, era 

de tinte verdoso cromo y esta sí que era igual a la de mi madre, 

solo que más pequeña. Éramos iguales, salíamos juntas con el 

mismo bolso y el mismo vestido de tono terracota, solo que ella 

llevaba tacos para verse más alta, con lo que, por supuesto, lucía 

mucho más mi pequeñez. En el objeto de marras portaba ahora 

unas monedas de aluminio del valor de un peso que me había 

regalado mi padrino, quien hizo mucho hincapié en que los niños 

no debían manejar dinero, y una billetera con la imagen del indio 

Colo-Colo llena de recortes de diario, los que había cortado proli-

jamente imitando billetes, también traía un lápiz labial de mante-

quilla de cacao, un par de clavos de cuatro pulgadas y unas lanas 

viejas para aprender a tejer. 

Estando ya en la universidad, confeccioné un bolsito de arpillera, 

muy pequeño, bordado con punto cruz, allí llevaba mi carné 

escolar, el monedero, un pañuelo, el carboncillo para dibujar y 

unos días al mes la toalla higiénica y el típico analgésico. Esta 

“cartera” ya no se colgaba del brazo sino del cuello y, dada la 

época, era motivo de todo tipo de bromas, entre ellas unas que 

aludían a él como el “porta hierba” (Mary Jane). Largas historias 

sobrevivió este y su bordado, que era una imagen de la simbólica 

indígena que copié de algún lugar y que muchos años más tarde 

me enteré que era la metonímica estampa de “El chamán de 

Yocavil”. Tal vez fue él quien me acompañó en los duros días 

de sobrevivencia en Septiembre del setenta y tres, cuando se 

sellaron los incineradores del Ministerio de Educación a modo de 

impedir la quema de documentos que involucraran información 

delatoria. En el “Mary Jane” logré sacar disimuladamente en 

rollitos muy compactos, tipo torpedo, la documentación que 

pudiese incriminar a algún directivo de la educación respecto de 
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su militancia política, pecado mortal para la época. Con él y mis 

veintitrés años en la cintura y caderas, salía al exterior del recinto 

sorteando la revisión militar.

Al pasar de los años, ya egresada y laborando, pude acceder a 

uno de mis sueños, una cartera de verdad; era pequeña, de cuero 

(¡nada de zapato fi no, cartera barata!), de color ocre marronáceo 

combinable con cualquier indumentaria. Al equipaje anterior se 

agregaron el carné de identidad, cuya ausencia era motivo de de-

tención, también una agenda, un par de palillos livianos y redon-

dos para no entorpecer a mi vecino de viaje en el largo trayecto de 

la locomoción colectiva y, además, un libro de bolsillo Quimantú, 

de esos que lograron sobrevivir.

En la Universidad, junto a la cartera debí agregar un bolso, pues 

no hay tamaño que contenga croquera, delantal, libros, apuntes. 

La cartera formal ya no servía, pues, a medida que se avanza en 

años, el volumen y también el conocimiento aumentan, a pesar 

de que este último, la sabiduría, es inversamente proporcional 

al color de las mejillas y los labios, por lo que debí agregar un 

cosmetiquero y una crema de manos; éstas también empezaron 

a acusar recibo del trabajo que realizaban: cerámica, labor por la 

que fui seleccionada para la ayudantía. 

Con la cerámica tenía una propuesta que daba al ofi cio un len-

guaje diferente al de la artesanía y la manufactura tradicional. Mi 

intención era ser pintor… ¿Por qué el cambio de soporte matéri-

co, si ese lenguaje lo tenía con el color en la pintura?… La razón 

es sencilla. La vocación por la pintura fue inculcada en mi hogar 

desde pequeña; lo primero que llegó a mis manos fue una caja de 

lápices de colores. Y digo que fue inculcada, pues, a decir verdad, 

lo que siempre, siempre me gustó, desde que comencé a caminar, 

fue andar acarreando cachivaches, razón por la que se me apoda-

ba “Cachureo”. Y si vamos más a fondo, mi mayor felicidad era 

jugar con barro. Pero, ¿cómo iba a enlodar ese blanco delantal, 

lleno de vuelitos, con su pechera con nido de abeja bordado por 

mi abuela (abuelita)? ¿Cómo una niñita tiraba una caja de zapatos 

amarrada con un cordel y lo llenaba de trapitos, clavos y cuanta 

basura encontraba en el camino, sobre todo teniendo tanto jugue-

te? Sin embargo los lápices no estaban vetados, sobre todo si es-

taba en cama; allí lo único permitido eran los libros de cuentos, las 

revistas, que eran escasas y, por supuesto, los lápices de colores; 

a la cama no se puede llevar barro para entretenerse. 

¿De cómo llegué a este noble ofi cio? Fue al egresar de Licenciatu-

ra en Artes con mención en Pintura el año 1973. Caí en la cuenta 

de que con tanto paro y tanta huelga en los mil días del Gobierno 

de Allende, las clases que tuve fueron las mínimas. Encontrándo-

me débil en lo que hacía y como todavía se podía estudiar gratis, 

accedí a estudiar Escultura.

Dibujos, bocetos, maquetas, modelados, vaciados, tallados, can-

tería, fundición, soldadura, elaboración de torsos, cabezas, ma-

nos; academia que fortalece considerablemente mi ofi cio. Egresé 

¿cómo realicé mi proyecto de titulación? Me gusta el bronce y el 

aluminio, pero no tenía dinero, entonces pensé en el barro, escul-

turas en terracota. Allí descubrí que en la Facultad existía un taller 

de cerámica en calle Los Olmos, en Macul, donde había hornos y 

podía quemar mis modelados de fi guras femeninas; pero allí no 

solo se bizcochaba la arcilla, también se esmaltaba, se elabora-

ban esmaltes y diferentes tipos de pastas. ¡Con esto no solo po-

día titularme, sino que podía seguir haciendo pintura y escultura!, 

podía emplear el color sin importar lo que dijeran los escultores, 

podía usar la forma sin considerar la opinión de los pintores; am-

bas cosas coexisten y podía hacer de este ofi cio un medio de ex-

presión artística. “Puede haber artesanía sin arte, pero no puede 

haber arte sin artesanía” y aquí me quedo. Entonces agreguemos 

ahora al bolso, la arcilla, los pigmentos, los óxidos, las fritas y la 

esperanza, la confi anza de sobrevivir trabajando en el arte.

Con el trabajo docente y mi condición de mujer, la cosa se hace 

un poco más complicada: ya no se tiene el mismo tiempo para la 
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actividad creativa; sin embargo con esfuerzo, optimismo y espe-

ranza, la carga de la triple jornada se hace más llevadera. Tene-

mos que sumar a la docencia, la creación, la extensión, la admi-

nistración, porque, para ser honesta, “me gusta meterme en las 

patas de los caballos”, lo que me ha traído más de un problema, 

con su carga de estrés y secuelas incluidas. Sobre todo cuando 

los estudiantes, con justa razón, exigen sus derechos, y uno no 

tiene cómo satisfacer esas demandas, más cuando se trata de 

cuestiones económicas. Si a la pesadilla le agregamos la Califi ca-

ción Académica, la situación se torna más oscura, porque hay que 

buscar una carretilla para portar la cantidad de papeles olvidados 

a los cuales le restamos importancia en otro momento. Todo esto 

para avalar la actividad realizada; ni hablar del Currículum Nor-

malizado para subir de jerarquía. Y el trabajo de comisiones, ¡por 

Dios que nos gustan las comisiones!, no sé en cuántas he estado: 

de docencia, de creación, de extensión, económicas, resolución 

de confl ictos, laborales, de tomas, etc. Para sumar algo más a 

mi cartera, en algún momento tuve la peregrina idea de dirigir la 

Asociación de Académicos, y junto a Gladys Armijo Zúñiga fuimos 

elegidas el año 1998. 

A Gladys Armijo Zúñiga dedico este texto, por los días comparti-

dos en el trabajo sindical en la UNAM, México, cuyo paro estu-

diantil duró nueve meses porque querían privatizar la Universidad. 

Allí contribuimos con nuestro granito de arena, hablando sobre 

el proceso de nueva reforma que se estaba llevando a cabo en la 

Universidad de Chile. Gladys, valerosa mujer que sobrevivió larga-

mente a un cáncer y porque con ella dirigir una Asociación en una 

Universidad como la nuestra, tan diversa y tan dispersa, fue casi 

una misión imposible, sin participación de los pares. 

A estas alturas se han sumado al equipaje de la cartera: tarjetas 

de crédito, chequera, cuentas de luz, agua, teléfono, dividendos, 

casas comerciales, pañales de guagua, declaraciones y volantes 

políticos, catálogos y, de vez en cuando, algún pasaje aéreo para 

una exposición, bienal, foro o charla internacional. Pero, sobre 

todo, se acarrean las incertidumbres del retorno a la tierra, las 

alegrías, las tristezas, las esperanzas, los éxitos y las derrotas, las 

penas de amor nuestras y de los hijos, la alegría de un nieto. 

Al fi nal de la jornada, cuando han desaparecido las toallas higié-

nicas, emergen los lentes, los anteojos, los medicamentos y se va 

pensando seriamente en portar pañales para adulto, el fl otador se 

sube continuamente provocando fi ltraciones al mero estornudo. 

Entonces debemos comenzar a pensar que, ya formados los cua-

dros de relevo, es hora de retirarse porque la cartera está vencida, 

lo mismo que los huesos de las rodillas, y hay que darles y darse 

el merecido descanso. Es hora de tomar otro bolso, uno de viaje, 

y comenzarlo cuando aún nos movemos por nuestros propios pies 

y todavía la mente está lúcida. Descansar, pero, ojo ¿eh?, sin re-

nunciar a nuestros principios; seguir perseverando por un mundo 

mejor, porque si el mundo ha cambiado, ¡que no me cambie a mí!

“Con la cerámica 

tenía una propuesta 

que daba al ofi cio un 

lenguaje diferente 

al de la artesanía 

y la manufactura 

tradicional.”
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Diana 
Comte Selman
Profesora Titular, Departamento de Geofísica, y Directora de la Escuela 

de Postgrado, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 

de Chile.

Doctora en Sismología y Física del Interior de la Tierra

Mi vida, una gran aventura azul…

Me considero una persona tremendamente afortunada, ingresé a 

la Universidad de Chile el año 1971 y desde entonces nunca me he 

alejado de ella. Soy de la generación antigua, cuando se cultivaba 

la mística, se creía en las utopías y se estaba dispuesto a luchar 

hasta las últimas consecuencias por aquello que nos parecía 

correcto. Ser “Universidad de Chile” ha sido sinónimo de honestidad, 

lealtad, servicio y compromiso con el país. Incluso ahora, con una 

Universidad de Chile que no es “la” Universidad de Chile, sigo 

presentándome en los lugares alejados que visito, por mi quehacer 

académico, como “Diana Comte, Universidad de Chile” tratando de 

decir, soy Universidad de Chile, confíe en mí, en mi palabra, en mi 

trabajo, soy una persona de fi ar. Me gusta, porque todavía siento un 

orgullo que va mucho más allá que los muros de mi Universidad.

Aunque comencé como alumna en la Facultad de Ciencias, 

tempranamente derivé a la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, que ha sido mi hogar y es donde paso la mayor parte 

de mi vida. Tengo la fortuna de contar con cuatro hijos maravillosos 

que llenan mi vida con afectos y problemas, como les corresponde a 

los hijos, y yo trato de destinarles el mejor tiempo de que dispongo; 

no siempre es mucho porque salgo bastante a terreno, pero sé que 

ellos están impregnados con mi quehacer y sé que me entienden. 

Ellos me dicen: “Si tú eres feliz, nosotros también…”. Ellos viajaron 
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conmigo a otros países, aprendieron otras lenguas, entendieron 

otras culturas; en el fondo han sido mis compañeros de aventuras, 

porque eso ha sido mi vida, una gran aventura. Yo siempre les digo 

que si han sido capaces de sobrevivir a mi lado, están listos para 

enfrentar cualquier cosa que se les presente en la vida.

Siempre he estado rodeada de hombres; mis hijos son cuatro 

varones, mis compañeros de trabajo son mayoritariamente hombres, 

mi mundo es tremendamente masculino y, de verdad, me siento muy 

cómoda en él. Nunca me he sentido discriminada por mi condición 

de mujer; es más, creo que los que me rodean se han sentido 

discriminados por mí, aunque siento una profunda admiración por 

las muchísimas cualidades que ellos poseen y creo que nosotras 

como mujeres, si fuésemos capaces de desarrollar algunas de ellas, 

seríamos más felices.

Desde que salí de la casa de mis padres, mi vida ha sido una 

constante aventura y me siento muy feliz, he tenido la fortaleza 

y la fortuna de hacer lo que siempre he querido hacer y aunque 

ha signifi cado mucho trabajo, éste ha sido realizado con tanto 

gusto, que a la hora de sumar y restar, me quedo con un resultado 

tremendamente positivo.

He tenido en la Universidad de Chile profesores y maestros en el 

arte de la Academia, que me han guiado y fortalecido los principios 

que nos rigen. Para mí, ser académico de esta Universidad, y en 

particular de mi Facultad, es mucho más que hacer docencia e 

investigación, es una forma de vida; donde los principios no son 

segundos (insisto porque me parece divertido el usar el doble sentido 

de “segundo”, el sentido numeral (primero–principio, segundo) y 

el sentido temporal, que dura mucho, tal vez es muy sutil…), sino 

que están vigentes siempre y se aplican en todo momento; donde, 

reconociendo nuestros propios límites, nuestro norte es superarlos; 

donde no cabe la mediocridad ni el lloriqueo por una caída, sino que 

hay que levantarse y volver a intentarlo hasta conseguir lo anhelado; 

es trabajo y rendimiento, donde la efi ciencia es la meta y si no se 

alcanza, no se es digno de pertenecer a esta “tribu” que impone 

valores de honor, esfuerzo, entrega y lealtad por sobre todo.

El ingreso a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas me abrió 

a un mundo nuevo que no conocía y que me resultó muy atractivo, no 

solo por los desafíos –que me fascinan– , sino porque encontré que 

había un tipo de personas que no conocía y que en alguna medida 

se parecían a mí, que tenían muchas ambiciones, que eran capaces 

de concretarlas, que luchaban con todo para obtenerlas y que no 

se dejaban aplastar, aunque las situaciones eran especialmente 

difíciles seguían adelante.  La mayoría de estas personas eran todos 

hombres y, de una forma u otra, ellos veían un potencial en mí que 

les hacía pensar que éramos de la misma “tribu”, con orígenes 

diferentes, con experiencias distintas, con historias no equivalentes 

pero del mismo equipo. Creo que nunca en mi vida habría tenido 

tantas posibilidades, tan diferentes, atractivas y demandantes como 

siendo Académico de la Universidad de Chile.

La Sismología, y en particular los terremotos, han sido objeto 

de investigación, pero sobre todo una herramienta que me ha 

permitido crecer en la Academia y como persona. He tenido 

excelentes alumnos y he aprendido mucho de ellos, les agradezco 

la oportunidad que me han brindado de acompañarlos en parte 

de sus vidas; algunos son ahora colegas y amigos, y eso es 

hermoso. No es sólo crear conocimiento, es también apoyar a las 

nuevas generaciones a que hagan lo suyo, es otra forma de hacer 

Universidad. He compartido con mis compañeros funcionarios y 

ellos me han entregado su quehacer y me han acompañado en esta 

aventura, han sido solidarios, hemos sufrido y reído juntos como 

una gran familia, la familia de Beaucheff, que es una parte de la 

Universidad de Chile y que quisiera creer que es así en toda ella, 

pero solo conozco bien esta parte de la familia.
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Los terremotos irrumpieron en mi vida desde muy pequeña, al 

igual que en la existencia de la mayoría de los habitantes de Chile 

y de nuestros países vecinos.  Tenía 5 años cuando llegaron unos 

tíos del sur arrancando de las réplicas del gran terremoto de 1960. 

Ellos contaban historias increíbles, que la tierra se había abierto, 

que la gente se tenía que afi rmar de los árboles para no caerse, 

que gran parte de la población se había ido a dormir y a levantar 

campamento en la Plaza de Chillán, porque no se sentían seguros 

en sus casas.

Pasaron algunos años y un domingo, cuando íbamos a comprar 

con mi papá y mi hermana, comenzó a temblar. Fue fantástico. 

Recuerdo que había un Fiat 600 que rebotaba sobre sí mismo, “la 

Torre”, el edifi cio más alto de la Villa Olímpica, se contorsionaba 

ondulantemente y todo el suelo se movía. No recuerdo haber sen-

tido miedo, más bien lo que sentía era algo parecido a la fascina-

ción. Es extraño, es como a veces pasa con el amor, no siempre 

se le reconoce a pesar de tenerlo muy cerca. El terremoto referido 

fue el de 1965, que destruyó la ciudad de La Ligua; mucho tiempo 

después aprendería que fue muy diferente al de 1960, no solo por 

el tamaño, sino por el tipo de fuente sísmica. El de 1960 ocurría 

en el contacto entre las placas y el de 1965 ocurría al interior de 

una de ellas.

Hubo muchos otros temblores, y como vivíamos con mi familia en 

un cuarto piso, todo movimiento se amplifi caba. Una noche estan-

do mi hermana y yo durmiendo, mis padres habían salido, ocurrió 

el terremoto de 1971. Siempre mantuve la calma, y aunque hasta 

la tapa del estanque del baño salió disparada haciendo mucho 

ruido al estrellarse con el suelo, no recuerdo haber sentido una 

particular angustia, excepto la ansiedad de saber si mis padres 

estarían bien. Encendimos la radio y escuchamos al Presidente 
Allende llamando a la calma, y fue bueno, sentía que era como 

escuchar a un “papá” más grande, me sentí acompañada y pro-

tegida.

Al año siguiente ingresé a la Facultad de Ciencias de la Universi-

dad de Chile a estudiar Física, salí de la casa de mis padres y mi 

vida comenzó a ser mía. En esa época a los 21 años se era mayor 

de edad, y aunque todavía faltaban algunos años para que pudiera 

hacer de mi vida lo que quisiera, yo ya había empezado. Ingresar 

a la Universidad de Chile no era siquiera un sueño, era lo que me 

correspondía hacer; nunca tuve en mi alma una opción diferente. 

En esos años, dentro de un país revuelto y dividido, yo viví fasci-

nada con los nuevos conocimientos. Mi amor a las Matemáticas y 

a la Física hacía que viviera entre nubes. La Universidad de Chile 

de ese entonces era muy diferente a la actual, era prácticamente 

gratuita, tenía sedes a lo largo del país y sentíamos que éramos 

como la conciencia del país.

Viví el golpe militar al interior de la Facultad de Ciencias. La clase 

se suspendió y me fui a la casa de mis padres. Desde allí, en el 

cuarto piso del edifi cio 49 de la Calle Cinco de la Villa Olímpica, 

observé a lo lejos el bombardeo a La Moneda. Las reacciones de 

los vecinos de mis padres estaban divididas, unos contentos ce-

lebrando y otros apesadumbrados, con un dolor en el alma que se 

veía refl ejado en sus caras.

Las clases en la Facultad se reanudaron al poco tiempo y ya no 

estaban todos los profesores, algunos estaban presos, otros se 

habían ido del país, y la Facultad de Ciencias nunca volvió a ser la 

misma para mí. Fue una fractura.

Los terremotos de mi vida 
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Seguí con mis estudios y comencé a derivar rápidamente a Astro-

física. Continué haciendo lo que yo quería, era feliz y sigo sién-

dolo. Hacer y sentir que puedo hacer lo que quiero me hace muy 

feliz; aunque he tenido difi cultades en mi vida, siento que he sido 

tremendamente afortunada. Y estar siempre resguardada por la 

Universidad de Chile, hace que mi vida sea más fácil y hermosa 

que la de muchos otros.

Salí por períodos más largos de mi casa paterna, solo llegaba a 

comer y dormir; por mi cercanía a los Observatorios Astronómicos 

pasaba muchas semanas en La Silla, sobre todo en los veranos. 

Durante el período de clases trabajaba en las dependencias de la 

ESO (European Southern Observatory) en Santiago. La interacción 

con la ESO y trabajar como Ayudante de Investigación allí, me 

hizo ver que me faltaban asignaturas; comencé algunos ramos 

en la que sería “mi” Facultad, la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas; seguí Computación, todos los cursos de Astronomía 

y Astrofísica que se dictaban; cuando solo me faltaba un ramo 

electivo, decidí tomar Geofísica General. En ese momento ya es-

taba terminando mi tesis de Licenciatura que versaba sobre una 

estrella doble EX Hydrae, y el mundo nuevo que se abrió delante 

de mí hizo que abandonara totalmente la Astrofísica y me deci-

diera a seguir el Magíster en Geofísica. La estrella de mi estudio 

ni siquiera la podía ver a ojo desnudo, en cambio los fenómenos 

como los terremotos los podía sentir, casi tocar, y así comenzó 

esta fi ebre del estudio de los sismos.

En 1977 ingresé a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Ya me había casado y tenía un segundo afán, ser mamá. Nunca 

sentí que estudiar, ser académica y ser mamá era algo incompati-

ble; quería que mi hijo naciera en septiembre y solo conseguí que 

naciera en enero. Estudiar, parir, amamantar, correr entre la sala 

cuna, mis clases y mis proyectos fue mi vida por muchos años. 

En 1979 nació Patricio y en 1981 nació Alejandro. Ambos mara-

villosos, amados, deseados, buscados con desesperación, con 

la misma desesperación y ansiedad con que he hecho todas las 

cosas en mi vida.

Mi esposo obtuvo una beca para ir a Brasil y yo lo seguí con mis 

dos hijos. Alejandro tenía solo un año de edad y Patricio dos años. 

En Brasil ingresé al Instituto de Astronomía y Geofísica de la Uni-

versidad de Sao Paulo y aunque mi esposo me abandonó por una 

colega brasileña, fui feliz, aprendí mucho.

Regresé a mi Facultad y terminé el Magíster en Geofísica. Había 

resuelto ser sismóloga y decidí hacer mi tesis en un área muy teó-

rica de la Sismología; la hice con uno de mi profesores más queri-

dos, maestro en el arte de la Academia, seguidor de los principios 

que había aprendido desde mi ingreso a la Universidad de Chile.

Recuerdo muy bien el terremoto de 1985, era un domingo, al otro 

día regresábamos a trabajar y mis hijos al colegio; tenía toda la 

casa ordenada y limpia, y los niños estaban jugando con barro; los 

regañé por ello, les dije que se pararan en una esquina de la casa 

hasta que terminara de ordenar; en ese momento vino el terremo-

to. Fue extraordinario, lo sentí perfectamente, podía ver cómo se 

ondulaba mi calle, en medio de esa maravillosa experiencia, mis 

hijos se atrevieron a preguntar si se podían mover del sitio donde 

los había dejado. En la arena de mi acuario quedó estampado el 

paso de las ondas sísmicas, el fondo del acuario ya no era una 

superfi cie horizontal, sino que totalmente ondulada. Dejamos a 

los niños donde su abuela y bisabuela paterna y nos fuimos a la 

Universidad; allí sentimos una de las réplicas más fuertes de ese 

terremoto, una hora después del sismo principal; tuvimos que afi r-

mar con nuestros brazos los equipos registradores.

Vinieron investigadores de la UNAM con estaciones portátiles 

para analizar las réplicas de ese terremoto, fue la primera vez que 

participé en una salida a terreno para la instalación de estaciones; 

me sentía muy contenta. Dormimos en el suelo en las dependen-

cias de un regimiento en Tejas Verdes e instalamos una serie de 

estaciones, de las antiguas, con registro en papel ahumado, in-

cluso una de las estaciones la instalamos en lo que quedaba del 

Cementerio de Melipilla.
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[Diana Comte Selman]

El amor había tomado otra cara, me casé con un compañero de 

trabajo, quien me acompañó por muchos años y de quien tuve 

otros dos hijos, Sergio, que nació en 1987, y Gabriel, que nació 

el año del terremoto de Antofagasta, 1995. Todos mis hijos, ma-

ravillosos, amados con el alma y a quienes debo toda mi lealtad 

y amor, en quienes creo y he creído siempre y a quienes les he 

tenido una paciencia infi nita, casi tan grande como mi amor por 

ellos, y como el sentimiento de culpa de no haber destinado todo 

el tiempo que quizás se merecían. Ellos han sido extraordinarios, 

llenaron mi mundo del afecto que todo ser humano necesita, han 

crecido con una madre que nunca les dijo que era perfecta, que 

comete errores, que sale mucho a terreno y que a menudo los 

abandona, y aunque siempre está conectada con ellos, no siem-

pre está de cuerpo presente. Pero ellos, con una sabiduría infi nita 

siempre, están preocupados de que yo sea feliz, me dicen: si tú 

estás bien, nosotros también.

Con Sergio casi a punto de nacer, tenía 8 meses de embarazo, ren-

dí el examen de grado del Magíster. Asistió el entonces director 

de la Escuela de Postgrado, actualmente un gran amigo, consejero 

y compañero de proyectos y aventuras en terreno. Después de 

haber obtenido el Magíster, algo en mi interior me dijo que no era 

sufi ciente y convencí a mi esposo de esa época que fuéramos a 

obtener el Doctorado fuera de Chile. Tenía propuestas de varias 

partes, también tres hijos y sabía que no sería fácil si iba a lugares 

como Estados Unidos, ya que en esa sociedad las maravillosas 

“nanas” eran un lujo que no podría pagar. Quiero hacer un recono-

cimiento a todas las “nanas” que he tenido, han sido pocas, todas 

ellas de larga data, han sido un pilar fundamental en mi vida y me 

han permitido el desarrollo como académica, confi ada en la labor 

que ellas hacían.

Postulamos a una beca OEA y aunque la probabilidad de que 

ambos la obtuviésemos era pequeña, sucedió, y así con mis tres 

hijos y mi esposo nos fuimos a Ciudad de México a estudiar en 

la UNAM. México nos recibió con el calor de un pueblo herma-

no; nunca sentí que fuésemos discriminados; mis hijos jugaron 

football americano por los Pumitas de la UNAM, aprendieron a 

hablar mejor el español, me enseñaron a comer los “chiles” meji-

canos y a disfrutar de esa nueva aventura. Fue bueno y hermoso, 

pero tuvo costos para nuestro matrimonio y para nuestros hijos. 

Salir del país siempre es positivo, pero ir a estudiar un Doctorado 

con tres hijos es un poco duro. Patricio, mi hijo mayor, se había 

enamorado por primera vez y debido a que teníamos que regresar 

a Chile, él tuvo que terminar con ese amor que le signifi có un gran 

sufrimiento. Al igual que todo en la vida, los dolores se superan y 

ahora Patricio está felizmente casado con una mujer maravillosa, 

ingeniero de mi Facultad…

Mi experiencia en México fue maravillosa, tuve un profesor guía 

excelente, hice varias pasantías en el Instituto de Física del Glo-

bo de Strasbourg, Francia, y en RPI, New York, USA. Creo que la 

UNAM tenía una buena forma de enfrentar los Doctorados; no 

solo permitían, sino que más bien fomentaban la estadía de sus 

alumnos fuera de México, y además como alumno se podía pos-

tular a fondos concursables para realizar la tesis. De esta manera, 

con instrumentos de la UNAM, vine a Chile a registrar sismos en 

la zona de Iquique, datos que dieron forma a mi tesis de Doctora-

do. Tuve muchos apoyos para realizar mi Doctorado, el apoyo de 

mi Facultad, la beca OEA que me ayudó por 2 años y el apoyo de 

Fundación Andes para los dos años restantes.

Regresamos a fi nes de 1993 y el terremoto de Antofagasta ocurrió 

casi un año y medio después; yo tenía a Gabriel en mi vientre y no 

pude ir a terreno, pero trabajé en el procesamiento de los datos 

en Santiago.

Después realicé muchos proyectos de investigación, con trabajo 

de terreno incluido, todos con el apoyo de FONDECYT, del SERNA-

GEOMIN y principalmente del ORSTOM–IRD. Todo mi trabajo ha 

contribuido a desarrollarme como persona y como científi ca. Por 

ejemplo, la campaña de 1996 de Arica, entre la costa y el Altipla-

no, permitió defi nir la existencia de una zona sísmica doble, de las 

cuales hay muy pocas en el mundo; pero también aprendí que esa 
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parte del Altiplano no es chilena, ni boliviana, ni peruana, y que 

cualquiera que no sea de allí es realmente un extranjero.

Otra experiencia interesante fue la que realicé en 1998 frente a 

las costas de Caldera, donde por primera vez se instalaron sismó-

metros en el fondo del mar, con recursos de investigación nacio-

nales. Esa red fue complementada por estaciones en tierra que 

cubrieron hasta el límite con Argentina. En esa ocasión, tuvimos 

el apoyo de la Armada de Chile a bordo del Contramaestre Or-

tiz; esa vez se pudo defi nir la existencia de montes submarinos 

al oeste de la fosa, y que la Bahía de Caldera estaba asociada a 

la subducción de uno de ellos, lo que podía estar relacionado con 

los enjambres sísmicos que se observaron en 1973 y muy recien-

temente, en 2007.

En 1999 fui a monitorear las réplicas del terremoto de Izmit en 

Turquía, la Fundación Andes me brindó nuevamente su apoyo. 

Este terremoto en particular fue importante porque me abrió a un 

mundo nuevo, el asociado a los terremotos superfi ciales, hecho 

que marcó mi tendencia actual de estudiarlos y trabajar con ellos. 

En Turquía sentí un poco la discriminación de la mujer en este tipo 

de investigaciones, pero debo reconocer que cuando mis colegas 

turcos vieron que yo era tan, o más capaz que ellos, esa discrimi-

nación pasó a segundo plano.

El año 2001 estaba con un colega y amigo preparando los acele-

rógrafos que íbamos a instalar en el norte de Chile cuando ocurrió 

el terremoto del sur del Perú; como teníamos todo preparado para 

viajar, pudimos cruzar la frontera al día siguiente. Este terremoto 

que era el más grande observado a nivel mundial en los últimos 25 

años, solo superado posteriormente por el de Sumatra en 2004, me 

permitió avanzar en la comprensión de los mecanismos de ruptura 

de los grandes terremotos. El terremoto del 2001 rompió solamen-

te hasta Ilo y el anterior, el de 1868, había generado destrucción 

hasta Arica. También aprendí que no todos los grandes terremotos 

de subducción generan un maremoto, y que afi rmar que el próxi-

mo gran terremoto al norte de Chile va a generar necesariamente 

un gran maremoto, es una tremenda irresponsabilidad. Desde el 

punto de vista humano, a pesar de ser chilena, recibí el cariño del 

pueblo peruano, quien me abrió las puertas de sus casas destrui-

das y quiso compartir conmigo lo poco que tenía.

El 2003 fui a trabajar al Punto Triple en la XI Región de Chile, a tra-

vés de un proyecto conjunto CONICYT–NSF; allí pudimos mejorar 

nuestra comprensión de los enjambres sísmicos, su relación con 

las fallas activas de la zona y la actividad volcánica presente en 

esa Región. Pude entender además a los habitantes de esa Región 

cuando dicen que Chile termina en Puerto Montt y continúa en 

Punta Arenas, porque al igual que los habitantes del extremo nor-

te del país, los de Aysén se encuentran tremendamente aislados, 

por las condiciones geográfi cas, climáticas y de conectividad.

Los últimos años he estado trabajando en conjunto con colegas 

geólogos y geofísicos en un proyecto donde la sismicidad es uti-

lizada como una herramienta complementaria para determinar 

tanto la actividad cortical superfi cial, como, a través de la tomo-

grafía, la estructura de velocidades. Esta interacción me ha permi-

tido participar con un grupo maravilloso de personas, con quienes 

hemos sufrido y disfrutado trabajando en terreno, procesando los 

datos, tratando de interpretar los resultados, y diseñando esque-

mas académicos que permitan hacer que esta parte de la Univer-

sidad de Chile se fortalezca tanto internamente con más y mejores 

académicos, como en su relación con el medio externo, tratando 

de responder a las demandas de país.

Mi paso por la Escuela de Postgrado ha sido una experiencia 

enriquecedora porque me ha permitido percibir a mi Facultad de 

una forma más global; cuando fui Directora del Departamento de 

Geofísica por 4 años comencé a ampliar mi conocimiento de ella, 

pero ahora me doy mejor cuenta de lo potente que es el pertene-

cer a una Facultad como la mía. Doy gracias a todos los que me 

permiten continuar con mi aventura, que ha sido y sigue siendo 

una gran aventura azul.
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Amalia 
Grinberg Bok
Enfermera Coordinadora Servicio Médico y Dental de los Alumnos 

Universidad de Chile 

Enfermera Universitaria

Licenciada en Salud Pública Universidad de Chile 

Diplomada en Terapia Familiar y de Pareja

Diplomada en Sexualidad.

Consejera VIH SIDA 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, mis padres emigraron 

de Polonia. Se conocieron y se casaron en los campos de trabajo 

forzado en Siberia, siendo de los pocos sobrevivientes de ambas 

familias. Viajan a Chile, país que los acogió y les dio una nueva 

oportunidad de volver a ser seres humanos.

De este matrimonio nacimos dos hijas, mi hermana Doris y yo. 

Creo que la base de todas mis acciones ha sido el ejemplo de 

superación que nuestros padres nos dieron, los valores y el concepto 

maravilloso de lo que debe ser una familia; cada uno aportó lo 

suyo. Mi padre, con su amor por la naturaleza, los bosques, las 

montañas, los animales, una fl or, todo para él era digno de resaltar. 

Su sencillez y carácter conciliador hacía que mucha gente acudiera 

a él en momentos difíciles o simplemente para pedir un consejo. Mi 

madre, una mujer sabia, brillante en las matemáticas, hábil con los 

idiomas, de una fuerza y ganas de vivir a toda prueba, optimista, que 

pudo adaptarse maravillosamente a este nuevo mundo con idioma, 

costumbres y una forma de vida muy diferentes. Siempre al día con 

los cambios de la época. Durante nuestra niñez sentimos que lo 

teníamos todo y que éramos capaces de lograr lo que queríamos.
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Cuando recibí este premio todos me felicitaban y preguntaban ¿qué 

signifi caba el galardón? En realidad no sabía cómo explicar cuáles 

eran las razones por las que me habían nominado. Mi sorpresa fue 

mayor cuando en la primera reunión de las galardonadas, uno de 

los temas principales fue cuestionarse el premio, su existencia y 

continuidad. Estamos tan acostumbradas a que se nos critique y se 

resalte solo lo malo, que frente a estas iniciativas nos cuestionamos 

y sorprendemos. Tener que pensar y recorrer lo que ha sido mi vida 

me dio una luz y aproximación a la respuesta. 

Trabajo hace 37 años en el SEMDA, Servicio Médico y Dental de los 

Alumnos de la Universidad de Chile, servicio que ha sido pionero 

en el tema de promoción en salud, preocupado además de buscar 

soluciones para la recuperación de la salud de los estudiantes. Mi 

mayor énfasis y logro ha sido defender la existencia del servicio y, 

en conjunto con el equipo de enfermería, tener programas de trabajo 

que apunten a los objetivos de este, a pesar de la adversidad que 

siempre ha existido y ha puesto en tela de juicio su existencia. Si 

hay algo de lo que estoy segura, es que en el transcurso de los 

veinticinco últimos años se ha gastado más energía en defender 

la existencia de SEMDA que en preocuparse de su proyección y 

crecimiento. 

Estudié en la Universidad de Chile, y luego de un año de trabajo 

intra–hospitalario me ofrecieron formar parte del SEMDA. En ese 

entonces la Universidad de Chile se extendía de Arica a Punta 

Arenas como una sola universidad, solo los planes de trabajo eran 

distintos. Fuimos pioneros en introducir el tema de la Paternidad 

responsable, como auto–cuidado en salud, y durante este tiempo 

creemos haber contribuido con un granito de arena a la formación 

integral de los alumnos.

Mi vocación de servicio me llevó a estudiar enfermería, camino 

que se ha ido complementando con cursos de postgrado que me 

han ayudado a entender mejor nuestra responsabilidad en el 

propio cuidado, en que nuestras conductas infl uyen en la calidad 

de vida y que “a mí también me puede pasar”. Durante la época 

de oro de nuestro servicio tuve la oportunidad de realizar el 

Licenciado en Salud Pública, en la escuela de Salud Pública de 

nuestra Universidad. Más tarde, interesada por los problemas de 

la familia y cómo ellos infl uían en nuestros alumnos, tomé un post 

grado de dos años en Terapia familiar sistémica y de pareja. Creo 

muy importante tratar de entender los caminos y conductas que 

toman nuestros jóvenes, para poder así apoyarlos de mejor forma; 

hablar de sexualidad es un tema difícil de abordar y fácil de caer 

en una retórica más que ser una ayuda. Es por esto que mi último 

curso tuvo que ver con un Diplomado en sexualidad y también una 

capacitación en Consejería VIH SIDA. Actualmente integro un grupo 

multiprofesional donde atendemos consultas sobre el tema.

Desde el año 1984 soy la coordinadora de enfermería del Servicio 

Médico y Dental de los Alumnos. Este cuenta con cuatro servicios 

ubicados en diferentes facultades. Quiero dedicar unas palabras 

a las enfermeras y ayudantes de enfermería que ahí trabajan, 

la mayoría lleva el mismo tiempo que yo en el SEMDA y es un 

estupendo equipo que ha apoyado las ideas y programas que juntas 

hemos desarrollado; para ellas mi más sincero reconocimiento.

El trabajo con los jóvenes ha sido un imán para permanecer en este 

trabajo por tantos años, y siempre con mucho entusiasmo. Ha sido 

un intercambio de experiencias maravilloso y me ha permitido sentir 

que los entiendo, que los apoyo y ello me ha hecho creer en este 

proyecto. Cuando comencé a trabajar en SEMDA era muy joven y 

trataba a los alumnos de usted; lo hacía para inspirarles confi anza y 

hacerles sentir que tenía autoridad en la materia y así siguieran mis 

indicaciones. Ahora lo único que quiero es que me traten de tú.
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[Amalia Grinberg Bok]

Mi padre quiso que sus hijas estudiaran medicina, seguro que 

para cumplir un deseo frustrado de él. Me casé con un médico, un 

marido maravilloso que ha sido mi motor y me apoya en todos mis 

proyectos. Nuestros hijos se demoraron en llegar, aunque era lo que 

más queríamos; fue una experiencia difícil pero con un fi nal muy 

feliz, por lo que ellos son y porque hemos podido lograr una rica 

experiencia de familia. Los dos han seguido los pasos de David y 

estudian medicina. Daniela se recibe en diciembre y Alejandro entra 

a su sexto año. Creo que mi padre logró su objetivo.

Este premio ha sido una experiencia muy enriquecedora, sobre todo 

por sentir que alguien valora el trabajo que realizas. Pero también ha 

servido para que las personas que me conocen pero no saben cuál 

es nuestra labor, la entiendan y la miren desde otra perspectiva. Este 

es un premio universal, ya que no importa si eres o no académico, 

si tienes o no títulos, si eres o no joven, aquí tus pares te nominan y 

las autoridades te eligen y cada una representa a muchas mujeres 

anónimas que hacen una maravillosa labor en la Universidad.

Quiero agradecer a la Universidad que me dio la oportunidad de 

crecer y realizar proyectos sin poner difi cultades; siempre encontré 

apoyo en las autoridades que han pasado por Bienestar Estudiantil, 

servicio del cual depende SEMDA, aunque tuviéramos diferencias en 

lo que respecta a la existencia de nuestro servicio. A los diferentes 

directores que han creído en nuestras proposiciones y han confi ado 

en nuestro quehacer les rindo un homenaje, ya que al igual que el 

resto, no han tenido una tarea fácil.

En la jornada de trabajo, mi máxima alegría es cuando alguien me 

agradece por el solo hecho de darle una orientación o simplemente 

un consejo; entonces pienso y me digo: ¡Solo estoy haciendo mi 

trabajo!
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Cuando me ofrecieron trabajar en el Servicio Médico y Dental 

de los alumnos (SEMDA), en la formación de los consultorios de 

salud, específi camente en el antiguo Pedagógico, nunca pensé lo 

cautivante y motivador que sería. Llevaba un año de recibida y el 

trabajo hospitalario me gustaba, pero la oportunidad de ver un 

área poco explorada y que abarcaba varios temas, como la Promo-

ción, Prevención, Educación y Recuperación de la salud, hizo que 

aceptara sin dudarlo. 

El Servicio Médico y Dental de los Alumnos fue creado en el año 

1932 y su primera sede se encontraba en la Casa Central de la 

Universidad. El objetivo era la detección de la tuberculosis y su 

tratamiento. Con el tiempo, las necesidades y políticas de la uni-

versidad llevaron a hacer crecer la idea de un servicio más amplio 

que ofreciera solución a los problemas de salud de todos los estu-

diantes de la Universidad. Su ubicación entonces se traslada a un 

ala del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Durante la rectoría de don Edgardo Boeninger y la dirección del 

Dr. Patricio Rojas y luego Dr. José Pablo Domínguez, se proyectan 

las nuevas dependencias de SEMDA con platas y donaciones de 

fundaciones extranjeras. Con este cambio también se proyecta un 

nuevo concepto de lo que será este servicio para los estudiantes: 

con diferentes especialidades, médicos de excelencia y que tuvie-

ran horas contratadas en el hospital de la Universidad. Además 

se programó la creación de cinco consultorios en las diferentes 

facultades o campus, como una forma de acercar y facilitar la 
atención del alumno.

SEMDA es el organismo ofi cial de la Universidad de Chile destina-

do a darles solución a los problemas de salud de los estudiantes, 

hasta donde sus recursos lo permitan. La falta de recursos del 

alumno no debe ser la causa que impida la solución de su pro-

blema de salud y un impedimento para que este pueda terminar 

sus estudios.

Al principio estos eran servicios que apuntaban principalmente a 

la recuperación de la salud, es decir, a la atención en las diferen-

tes especialidades médicas de alumnos enfermos. En el año 1975 

se inauguró SEMDA Central, ubicado hasta hoy en Avda. La Paz 

1002, que contaba con casi todas las especialidades, además de 

un pabellón de cirugía menor, traumatología, laboratorio clínico y 

farmacia. Se efectuaban, además, exámenes como endoscopías 

digestivas, ECG y colposcopias. Los cinco consultorios, que se en-

contraban en las facultades, tenían lo básico: médicos generales, 

enfermera, personal de apoyo y servicio dental. El servicio médi-

co del Pedagógico, por su dimensión, tenía además ginecología, 

matrona, fonoaudiología y tres médicos de medicina, cirugía y 

broncopulmonar.

El trabajo del equipo de enfermería fue en esa época analizar la 

orientación que debía tener la atención al estudiante y por las 

Mujer siglo XXl: Aportando un 
granito de arena
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características de esta etapa de la vida, nos dimos cuenta de que 

había que construir un gran espacio para la promoción y preven-

ción de la salud. 

El período etario al que pertenecen los universitarios fl uctúa entre 

los 18 y 26 años promedio, por lo tanto, por defi nición estarían en 

la categoría de adolescentes y de juventud.

En la defi nición de juventud intervienen dimensiones de tipo bio-

lógico y de tipo social. En nuestro país en las políticas públicas 

no existe una defi nición uniforme de juventud, y en políticas de 

salud se asocia con los programas del Niño, de la Mujer y del 

Adulto*. El instituto Nacional de la Juventud emplea un concepto 

más amplio que incluye tres tramos: de 15 a 19 (adolescencia), de 

20 a 24 y de 25 a 29.

Esta etapa se caracteriza por la postergación de los compromisos 

tradicionales, sobre todo en lo que se refi ere a su independencia 

laboral, relacional, a cambio de una búsqueda y una defi nición 

de la identidad personal. Nos referimos a los jóvenes que eligen 

seguir en la educación superior. El no tener independencia eco-

nómica hace el tema más complejo. Muchas veces proceden de 

regiones, viven solos en lugares poco apropiados, y muchos de 

los que viven en sus hogares tienen confl ictos con sus padres. 

Otras veces sus problemas tienen que ver con las exigencias aca-

démicas. También están los problemas que tienen que ver con 

sus relaciones personales, ya sea con sus compañeros o bien sus 

problemas sentimentales. Hoy en día se agrega un nuevo ingre-

diente, que tiene que ver con la falta de tiempo, todo es para ayer, 

lo que nos lleva a incluir el mal del siglo: el estrés. Otro grupo, y no 

menos importante, asume además un rol de adulto, con familia e 

hijos, por lo que a veces deben agregar una actividad laboral. 

Quiero agregar un concepto de “moratoria” (Erikson), que concibe 

la adolescencia como: ”Una moratoria para aprender y desarro-

llar aquellas habilidades que permitan enfrentar una vida como 

adulto”.

El tener un servicio especial donde puedan acudir los estudiantes 

con sus problemas de salud es un tema que ha sido planteado en 

todas las acreditaciones de las universidades, es algo que se debe 

resolver y así lo exigen las normas extranjeras. También en Chile 

ha sido un tema y muchas universidades tradicionales tienen sus 

propios servicios médicos. Consideramos que la orientación debe 

ser hacia un servicio con características diferentes, no solo una 

preocupación por la recuperación de la salud, sino que ponga el 

énfasis en la promoción y prevención de ella. Todo esto se traduce 

en fomentar dentro de las universidades estilos de vida saludable.

En esta etapa de la vida de los alumnos, las enfermedades cróni-

cas se ven como muy lejanas. En general los jóvenes se enferman 

poco, por lo que existen pocos lugares que tengan experiencia en 

adolescentes. Generalmente son parte de los servicios de adultos 

o parte de los servicios de pediatría. Por lo demás, como ya hemos 

comentado, la orientación siempre es hacia la recuperación de la 

salud y no la promoción y prevención de esta. Cuando hablamos 

de este enfoque, nos estamos refi riendo a la salud como la defi ne 

la OMS: salud física, psíquica y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad.

Cuando el estudiante entra a la universidad, se enfrenta a una se-

rie de cambios que lo van a afectar en sus conductas habituales, 

ya sea por las exigencias académicas o por la infl uencia de sus 

pares. Se verá enfrentado a la toma de decisiones, a elegir libre-

mente, ya que la tutoría de los padres cambia en relación al perio-
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do escolar, por lo que el desarrollo de las habilidades personales 

tiene un papel muy importante. La autoestima, la asertividad, el 

control sobre sí mismo y la resiliencia deben ser apuntalados para 

lograr un buen autocuidado.

El SEMDA se ha preocupado en los últimos 20 años de promover 

el autocuidado en salud con el objeto de mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes. Estas oportunidades se han orientado en 

forma directa e indirecta.

La forma directa ha sido a través de cursos curriculares electivos 

orientados a potenciar los factores protectores y ayudar a identifi -

car los factores de riesgo.

Si analizamos los temas importantes en esta etapa de la vida y 

preguntamos sobre los conocimientos que los alumnos tienen so-

bre estos, vemos que ellos tienen la información y conocen cuáles 

son las formas de prevenir, por ejemplo, enfermedades de trans-

misión sexual, prevenir embarazos no deseados. ¿Qué es entonces 

lo que falla? ¿Por qué esta paradoja entre los conocimientos y las 

conductas de riesgo? Puede haber múltiples causas, pero hay dos 

que quiero destacar; la primera: el no reconocimiento de los pro-

pios factores de riesgo, lo que les impide acercar la enfermedad y 

verla como algo posible de que suceda, o analizar la situación en 

su verdadera dimensión. La segunda, y muy importante, es la falta 

de desarrollo de las habilidades sociales que los lleva a tomar 

decisiones erradas.

Consideramos que los benefi cios no solo son para los alumnos. 

Creemos fi rmemente que un cambio en esta etapa de la vida es 

posible, y con ello una mirada al autocuidado en salud con el ob-

jeto de mejorar la calidad de vida hoy y también para el futuro. 

Por otro lado las universidades forman líderes y de alguna mane-

ra siempre los profesionales son mirados como ejemplo por sus 

pares como por aquellos a los cuales dirigen, y son ejemplos de 

imitar. También está el tema familiar, hijos a los cuales, de alguna 

manera, ellos podrán infl uir.

Alguna vez leí algo que encontré muy sabio y que sirve para re-

calcar el concepto: “Dar el ejemplo no es la principal manera de 

infl uir sobre los demás: es la única manera”.

El título “Aportando un granito de arena” tiene que ver con nues-

tro objetivo: por pequeño que es nuestro aporte entre todo lo que 

la universidad le entrega a un profesional, creemos que hace de 

éste un ser más integral, más preparado para enfrentar la vida.

Todas estas actividades, las que programamos y realizamos, las 

hacemos en forma voluntaria y muchas veces ocupando espacios 

de tiempo de nuestra vida personal.

La manera en que se han ido programando ha dependido de 

múltiples factores. Uno, muy importante, tiene que ver con las 

prioridades de los alumnos. Por muchos años se ofrecían diversas 

actividades educativas pero sin tener créditos, por lo que siempre 

resultaron ser de poca asistencia, ya que la prioridad del alum-

no es lo curricular. Luego, cuando se logró que fueran electivas y 

curriculares, aumentó la demanda, pero siempre tienen prioridad 

otras actividades de mayor crédito.

Nuestro mejor resultado ha sido en aquellas facultades en las que 

Bienestar estudiantil, representado por sus asistentes sociales, 

promueve la inscripción de los alumnos en estos cursos. También 

es importante la mayor asignación de créditos a estos cursos y el 

apoyo por parte de las autoridades pertinentes.
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Según la defi nición de salud que hemos adoptado (la de la OMS1), 

también debemos actuar en los ámbitos que corresponden al 

tiempo libre. Este tema lo hemos enfocado con actividades que 

tienen que ver con el trabajo en Red. Este ha sido nuestro ma-

yor logro para enfrentar problemáticas como el Alcoholismo y la 

Drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, estrés y de-

sarrollo personal. La formación de red es por facultad. Consiste 

en formar un equipo multiprofesional y con participación triesta-

mental, que son de conocimiento de las autoridades y cuentan 

con su respaldo.

El objetivo de esta red es programar y apoyar actividades que 

indirectamente tienen que ver con prevención y autocuidado en 

salud y calidad de vida. Un espacio donde los problemas de los 

alumnos se puedan plantear y buscar soluciones. Un ejemplo son 

las redes formadas en el Campus Sur, Red COVISA, Campus norte 

la Red REVISA. Todas tienen que ver con estilo de vida saludable. 

Con actividades diversas se va demostrando a los alumnos cómo 

usar el tiempo libre con sus pares. Ya se han realizado 5 versiones 

en un campus y 3 en otro. También se programan Días saluda-

bles y están orientados a acercar a las diferentes facultades a los 

profesionales de SEMDA, para entregar orientación y consejería 

en temas como sexualidad, nutrición, pesquisa de problemas au-

ditivos, etc.

Hasta ahora nos hemos referido solo a lo que va orientado a la 

educación en grupo, pero también quisiera dedicar algunas líneas 

a algo tan relevante como es la educación individual.

En enfermería, nuestro lema es que cada acción que se haga 

con el alumno debe ser una oportunidad educativa, por lo que 

1 Organización Mundial de la Salud.

promovemos que esté incluida incluso en la entrega de documen-

tos administrativos.

El tiempo dedicado al alumno es el que cada uno de ellos requiere. 

Muchas veces sus problemas son resueltos solo a través de la 

entrevista, porque el alumno lo que necesita es “oreja”, alguien 

que le sirva de espejo para analizar y buscar una solución. En otras 

es necesario minimizar un problema que lo tiene angustiado y no 

encuentra salida. Muchos de ellos buscan una mamá, una amiga o 

simplemente alguien que los escuche, sin críticas ni condiciones.

Antes de terminar quisiera analizar algunos términos que apa-

recen en estas refl exiones. Autocuidado en Salud: “Conjunto de 

acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos que pueden comprometer su vida y 

desarrollo posterior” (Defi nición E.U. Dorotea Orem 1985).

El autocuidado es un acto voluntario, que implica una responsa-

bilidad individual y una fi losofía de vida ligada a las experiencias 

de la vida cotidiana. Para que exista autocuidado se requiere de 

cierto grado de desarrollo personal, fortaleciendo las habilidades 

sociales como autoestima, asertividad y resiliencia.

El concepto de calidad de vida está ligado a estilos de vida, que 

se refi ere a la manera de vivir de las personas y sus conductas, las 

cuales están determinadas por los factores sociales, culturales y 

personales. Estas son aprendidas durante la vida; muchas pasan a 

ser hábitos y no son cuestionadas, son de libre decisión, y las hay 

desde las más básicas, las de supervivencia, como comer, dormir, 

recrearse, hacer ejercicio físico, etc. Estas conductas pueden ser 

favorecedoras de la salud o de riesgo para la salud. Entonces po-

demos hablar de los factores protectores o los factores de riesgo 

para la salud. Existen factores de riesgo endógenos, los cuales no 
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los podemos controlar ni modifi car, pues su naturaleza es genéti-

ca, o sea hereditaria.

Los factores de riesgo exógenos son aquellos que voluntariamen-

te podemos modifi car o suprimir para mejorar nuestra calidad de 

vida. 

El aprender a reconocer los factores de riesgo va a favorecer la 

calidad de vida de cada uno.

Este debe ser un proceso voluntario en el que cada persona acer-

que el tema y en forma personal, privada, analice sus factores 

de riesgo y cuáles son sus factores protectores. También el co-

nocimiento ayuda a esto y aquí se nos presenta una paradoja, al 

observar que la persona tiene los conocimientos, sabe lo que le 

hace mal, sin embargo no reconoce sus factores de riesgo y no 

activa los protectores.

Hay otros factores que infl uyen en forma directa en la intención 

de mejorar la calidad de vida, como la autoestima, es decir, la 

valoración de sí mismo, y se forma a partir de las opiniones de los 

demás, expresadas a través de mensajes verbales y no verbales 

sobre la persona y cómo ésta los recibe. Una autoestima positiva 

va a contribuir a su autocuidado y a reconocer los factores de ries-

go, al depender del concepto que “los otros” tienen de mí, va a 

hacer que mis conductas sean las que los otros quieren.

Otros dos conceptos tienen que ver con la Prevención en Salud 

y la diferencia con la Promoción de la salud. La primera, apun-

ta a todas las acciones para evitar la enfermedad, y la segunda 

apunta a optimizar la calidad de vida, a promover políticas públi-

cas y cambios en el entorno del individuo, además de estimular el 

desarrollo de las habilidades personales y pone la responsabili-

dad de la salud en el individuo.

El Control sobre sí mismo se refi ere a la capacidad que tiene la 

persona de reconocer e infl uir en aquellas conductas que pue-

den ser de riesgo y que dependen de las creencias y de lo que la 

persona considere riesgo; también la infl uencia puede venir de la 

familia, los pares, medios de comunicación, etc.

La resiliencia es la “capacidad humana para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecidos o 

incluso transformados”.

El concepto de autocuidado no solo tiene que ver con la promoción 

y prevención de la salud, sino que también es válido hablar de au-

tocuidado cuando una persona está ya enferma, como una forma 

de evitar y prevenir una complicación de la enfermedad, además 

de desarrollar capacidades para mejorar la calidad de vida. Por 

ejemplo un alumno con una enfermedad limitante como la dia-

betes, debe usar tratamiento inyectable todos los días, lo cual 

lo hace ser dependiente. El aprender a satisfacer esa necesidad 

mediante la aplicación por sí mismo le permite llevar una vida 

normal y no sentir diferencia frente a los demás.

En resumen, consideramos que una función importante del SEM-

DA es su rol educativo y promotor de una mejor calidad de vida. 

Este actuar no solo debe estar dirigido al alumno que consulta 

sino que a toda la comunidad universitaria. Ser parte integrante 

de las Redes de las diferentes facultades en las que existen y/o 

promover su creación.
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Eliana 
Almendras Carvajal
Ingeniero Civil de Minas

Académica Universidad de Chile

Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Escuela de Ingeniería,     

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.  

Ingeniero Consultor de empresas mineras.

Que una mujer sea Ingeniero Civil, hoy no constituye una rareza, 

pero sí en mi caso, porque fui la primera mujer Ingeniero Civil de 

Minas de Chile y Latinoamérica, titulada como tal en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Al respecto, cabe destacar que es doblemente signifi cativo para mí, 

y un gran honor, haber sido uno de los ingenieros nominados para 

el premio por Servicios Distinguidos que  otorgan a profesionales 

destacados diversas instituciones de reconocido prestigio nacional 

e internacional. En efecto, me ha correspondido sobresalir  por 

ser una profesional de excelencia y una estudiosa incansable, en 

universidades chilenas y extranjeras, recibiendo lecciones de los 

mejores especialistas en el campo de la Investigación Mineralúrgica 

y Metalúrgica Extractiva. Entre otros, el profesor Aubert de la 

Escuela de Minas de Nancy, el Dr. M.P. Jones del Imperial College 

de Gran Bretaña, el profesor N. Arbiter de los EE.UU. y  tantos otros 

que moldearon el ámbito de mi especialización: caracterización 

mineralúrgica aplicada al control de los procesos metalúrgicos.

Gracias a mis sólidos conocimientos es que pude ponerlos, en un 

comienzo, al servicio de diferentes Compañías Mineras del país: 

Lota-Schwager; Disputada, Bethlehem, Chuquicamata, El Teniente, 

con singular éxito.

Posteriormente, impulsada por un afán de innovación, búsqueda 

y transmisión de  conocimientos, me integré como docente e 

investigadora de jornada completa en una carrera académica en 
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el Departamento de Ingeniería Civil de Minas de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Allí me correspondió formar el primer laboratorio de Caracterización 

Mineralúrgica del país, a fi n de investigar los métodos necesarios 

para desarrollar el control automatizado de procesos metalúrgicos, 

formando paralelamente grupos pioneros de trabajo en esta área, 

los que hoy realizan investigaciones en institutos especializados de 

Chile y Latinoamérica.

He creado cátedras a nivel de pregrado y postgrado, reformulando 

también  el programa de Magíster en Metalurgia Extractiva; dirigí 

numerosas memorias de Titulación y Tesis de Magíster en las áreas 

de Minas, Metalurgia Extractiva, Industria, Electricidad, Arqueología 

y Geología.

El año 1982, después de haber sido elegida por mis pares, fui 

nombrada Directora del Departamento de Ingeniería de Minas, 

cargo que ocupé durante varios períodos y que me convirtió en la 

primera mujer Director de Departamento en la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Logré reconstruir 

su Departamento en ruinas por el sismo de 1985 y dotarlo de la 

moderna infraestructura que ocupa hoy día. 

Como investigadora y expositora en  Congresos y Simposiums, tanto 

nacionales como extranjeros, he publicado más de un centenar de 

artículos en revistas especializadas, sobre los resultados de los 

proyectos de investigación en los que me ha tocado participar. 

Con la singular modestia y honradez profesional heredada de mi 

padre, debo expresar que: el máximo apoyo en la vida profesional 

ha sido el reconocimiento dispensado por mis pares en numerosas 

oportunidades, sin cuya ayuda no habría logrado “jamás” la 

realización en lo profesional ni en lo humano. Entre los premios y 

distinciones de la última década, cabe señalar:

Medalla de Plata correspondiente al Premio Justicia Acuña Mena, 

que el IICH le otorgó en 1998.

Diploma de Honor: “21st CENTURY AWARD FOR ACHIEVEMENT”

IBC Cambridge, England, en reconocimiento a la destacada 

contribución al Conocimiento Científi co y Tecnológico.

Congratulada por ser una de las primeras personas honradas por el 

IBC de Cambridge, England, con la nominación de “INTERNATIONAL 

PERSONALITY OF THE YEAR 2000”.

Premio y Nominación para “THE INTERNATIONAL COMMENDATION 

OF SUCCESS FOR THE YEAR 2000”. October 13, 2000. American 

Biographical Institute. United States of America.

Medalla de Oro y Diploma de Honor “2000 OUTSTANDING 

SCIENTISTS OF THE 20th CENTURY” in honour of an “Outstanding 

Contribution in the fi eld of Characterization of Metallurgical Phases”. 

Cambridge, England, August 1999.

Inclusión en la 15th Edition of “The World Who`s Who of Women”, 

July 14, 2000, dedicado a referencia sobre mujeres más destacadas 

del planeta. ABI, North Carolina, USA. 

Nominada con fecha 10.11.2008 inclusión en “500 Leaders of 

Infl uence”, 12th Edition publicado el año 2008 por American 

Bibliographical Institute, Inc., USA.

Galvano premio “Ingeniero Distinguido”. Primer Encuentro Nacional 

de Mujeres Ingenieros Civiles. Marzo 1996.

Medalla de Plata Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: Al 

mérito Profesional. I.I.M. de Chile. 1983.

Cabe destacar que a mis tareas profesionales habituales agregué la 

preocupación por diseñar y hacer construir espacios mejores para el 

desarrollo de una actividad de investigación tan importante para el 

crecimiento económico del país. En efecto, el ingeniero, “el que sabe 

elegir la mejor opción”, debe participar como elemento de un todo. 

Un todo formado por mujeres y hombres. Mujeres, no simplemente 

para darles su derecho a ser consideradas, sino para recibir de 

ellas lo que tienen de distinto que entregar, para lograr una visión 

más equilibrada del mundo y de su entorno. La fi gura femenina 

representa la conciencia no jerárquica del mundo natural a que 

pertenecemos los seres humanos, en una relación de participación y 

de confi anza, no de control ni de autoridad.
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niería en Minas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago 

de Chile.

Resumen

En atención al elevado contenido arsenical de suelos, aguas y at-

mósfera en el norte chileno, los autores investigaron sus fases 

asociadas en el caso de Chuquicamata, en la Segunda Región. Los 

niveles de toxicidad detectados son francamente alarmantes en 

dicha localidad y superan ampliamente cualquier norma estable-

cida (nacional e internacional) sobre los límites aceptables.

Los resultados de la aplicación del Sistema de Análisis de Imáge-

nes Automatizado (SAIA), desarrollado por los autores, permiten 

alcanzar los objetivos requeridos por las tecnologías limpias en el 

benefi cio de minerales, tales como: i) adecuado conocimiento de 

los respectivos contenidos de minerales arsenicales en la alimen-

tación, como asimismo en los productos de tratamiento interme-

dios y fi nales; ii) reducción del contenido arsenical en los gases de 

la fundición, y iii) disposición más segura de los residuos tóxicos 

provenientes de los relaves del concentrador.

Dado que entre las fases encontradas existen compuestos de asi-

milación rápida y fácil por el organismo humano, se ha estudiado 

paso a paso las transformaciones experimentadas por los minera-

les arsenicales a través del proceso de tratamiento productivo del 

cobre. Asimismo, se entrega una descripción de la metodología 

seguida para realizar el análisis de fases y asociaciones arseni-

cales detectadas.

1. Introducción

Durante el proceso productivo, los materiales alimentados a la 

planta presentan diversas transformaciones, en las cuales los 

contenidos de especies mineralógicas contaminantes suelen al-

canzar niveles elevados de toxicidad. Por tal motivo, se realizó 

un estudio de muestras recogidas desde suelos y plataformas de 

camionetas de operación en la localidad de Chuquicamata, ubi-

cada en las inmediaciones de Calama, al noreste de la ciudad de 

Antofagasta, en la Segunda Región.

Se explica cada paso seguido para efectuar las separaciones y 

análisis requeridos, discutiendo seguidamente los resultados ob-

tenidos.

La metodología aplicada fue preferentemente de naturaleza 

instrumental (difracción por rayos X, microsonda electrónica, mi-

croscopía de polarización apoyada por análisis automatizado de 

imágenes y métodos químicos tradicionales cualitativos y cuan-

titativos).

En casi todos los casos fue posible detectar fases y asociaciones 

arsenicales de gran toxicidad para los seres vivos, que superan 

las normas de seguridad establecidas para la vida humana. Así, 

Análisis automático de imágenes 
aplicado al control de la 
contaminación arsenical debido a 
menas sulfuradas de cobre
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por ejemplo, en la fundición las impurezas presentan sublimación, 

oxidación y la subsecuente incorporación a los gases del proceso 

como SO
2
 y As

2
 O

3
. Este último se condensa y solidifi ca como un 

polvo muy fi no, afectando las áreas circundantes de la fundición. 

Una vez inhalado, este polvo fi no arsenical tiene efectos cancerí-

genos en la salud humana. 

El problema de la contaminación no tiene solamente implican-

cias ambientales, sino que también tiene efectos económicos. 

Las plantas de ácido usualmente requieren proyectos que invo-

lucran elevadas inversiones, que podrían no hacer atractivo a un 

proyecto minero, a menos que esté acompañado de excelentes 

rentabilidades y oportunidades productivas. Por lo tanto, dado 

que las áreas de trabajo requieren condiciones saludables, debe 

recalcarse que nuestros esfuerzos deben ir dirigidos en este 

sentido. Por consiguiente, todas las alternativas que permitan 

la eliminación del arsénico antes de los procesos de tostación, 

fusión y/o conversión, deben ser consideradas para evitar la pro-

ducción excesiva de gases tóxicos. Para ello, obviamente, resulta 

indispensable una caracterización oportuna y adecuada de los 

minerales portadores de arsénico, para estudiar la posibilidad 

de su eliminación previa a los tratamientos metalúrgicos. En el 

caso de menas sulfuradas chilenas que contienen arsénico, cabe 

mencionar: Enargita (Cu
3
As

5
S

4
) y Tenantita ([Cu, Fe, Zn, Ag]

12
 As

4
 

S
13

). Ocasionalmente, también minerales oxidados del tipo Chene-

vixita (Cu, Fe [AsO
4
(OH)

3
]2 ). Entre la ganga o minerales estériles, 

la Arsenopirita (FeAsS
2
) se encuentra directamente asociada a los 

minerales de cobre [1], [2], [3], [4], [5].

En consecuencia, se ha desarrollado una técnica efi ciente de 

caracterización para analizar las especies mineralógicas conta-

minantes, sus distribuciones de tamaño, áreas, perímetros de 

contacto y entrecrecimientos con los demás minerales sulfurados 

de cobre [6], [7]. Nuestro SAIA (Sistema de Análisis de Imágenes 

Automatizado), utiliza un amigable ambiente de ventanas en Vi-

sual C++ en un desk-top PC, interconectado con una cámara di-

gital montada sobre un microscopio de investigación Nikon-Pol 

o una microsonda electrónica, según sea el caso, para formular 

estrategias que permitan el tratamiento de menas sulfuradas 

arsenicales. Los parámetros relacionados con la enargita y otras 

especies mineralógicas arsenicales contaminantes se estudiaron 

intensivamente y se muestran en este trabajo.

2. Desarrollo

La caracterización física y química de las fases se basa en el 

análisis de muestras obtenidas de los suelos de la faena minera. 

Se seleccionan muestras tomadas en dos años consecutivos, co-

rrespondientes a meses invernales (junio-agosto). Los lugares de 

muestreo corresponden a plataformas de carguío de camiones, 

ubicados en las vecindades de la fundición de Chuquicamata.

“El máximo apoyo 

en la vida profesional ha 

sido el reconocimiento 

dispensado por mis 

pares en numerosas 

oportunidades, sin cuya 

ayuda no habría logrado 

“jamás” la realización en 

lo profesional ni en lo 

humano.”
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A fi n de identifi car las principales fases inorgánicas de arsénico 

de las muestras, como asimismo sus fases asociadas, se procedió 

a utilizar las técnicas analíticas que a continuación se resumen 

en la Tabla 1.

Tabla 1. 
Técnicas analíticas para la caracterización de las 

diferentes fases inorgánicas.

Técnica Fases y/o elementos

I. Cualita-

tivas

Difracción 

de RX

Impurezas

Electrónica

Fases arsenicales microson-

da.

Fases asociadas luz ultravio-

leta.

Microscopía con luz trans-

mitida. 

II. Cuantita-

tivas

A: det. Den-

simétricas

Proceso de 

Sink & Float

Separaciones de fracciones 

afi nes. 

B: Carac-

terización 

Química

Absorción 

Atómica 

tradicional

As – Sb – Cd – Pb – Análisis 

Químico

Zn – Cu – Mo – SiO
2
– 

Microscopía electrónica

Fe
2
O

3 
– Mg – Ca – Na

C: Caracteri-

zación Física

Microscopía 

luz polarizada:

Tamaños – formas incidente y 

transmitida.

Estructuras Microscopía 

electrónica.

Propiedades ópticas.

2.1. Resultados y discusión

2.1.1. Determinación densimétrica.

 En general, los valores de densidad de las fases arsenicales estu-

diadas no cambian sustancialmente y son superiores a 3.5 g/cm3, 

los valores más altos lo presentan las fases sulfuradas metálicas 

con valores superiores a 4.2 g/cm3.

2.2.2. Caracterización química.

Los resultados de la caracterización química se tienen a continua-

ción en Tabla 2:

Tabla 2. 
Análisis químico cuantitativo.

Elementos 1998 (%) 2000 (%)

Arsénico total 8.51 6.50

As soluble en agua 3.13 2.10

Antimonio 0.30 0.05

Plomo 0.068 0.061

Cadmio 0.032 0.05

Cinc 1.25 0.55

Molibdeno 0.52 0.31

Cobre total 26.70 22.00

Cobre soluble 3.20 2.66

Hierro 7.22 12.10

Los valores observados de los elementos determinados están in-

fl uenciados por parámetros inherentes al proceso estudiado, es 

decir, las variabilidades de las concentraciones de los elementos 

y las transformaciones que ocurren en las fases entre el instante 

de emisión y la recolección de las muestras de los suelos anali-

zados.

Ahora bien, las emisiones contaminantes varían con el tiem-

po de acuerdo con los procesos pirometalúrgicos y las formas 

de funcionamiento de los mismos. En los puntos ubicados a 

grandes distancias de las fuentes emisoras, se puede supo-

ner que las fases contaminantes se mezclan o se dispersan, 

resultando variabilidades de las concentraciones que de-

penden de la dirección y velocidad del viento y de los cam-

bios en el volumen de emisión de gases de la chimenea.
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2.2.3. Caracterización física.

Análisis microscópico.

Los resultados obtenidos con esta técnica, aplicando nuestro 

SAIA en la identifi cación de las fases metálicas (microscopía de 

incidencia), como para las fases no metálicas (microscopía con luz 

transmitida), nos muestra, una vez más, la efi cacia de los métodos 

microscópicos automatizados como aplicación directa en la ca-

racterización de fases artifi ciales y/o naturales en esta etapa del 

estudio.[8], [9], [10], [11]. 

Las principales fases identifi cadas en las muestras se observan 

en la Tabla 3:

Tabla 3. 
Análisis de fases.

Arsenicales

Arsenolita [a – As
2
O

3
]; Paradocrosita [Sb

2
 

(Sb; As)
2
];

Óxido de Arsénico y Antimonio [(Sb, As)
2
 O

3
]

Arsenato de Antimonio [Sb, As O
4
]

Seleniuro de Cobre y Arsénico [Cu As Se]

Mgriita [Cu
3
 As Se]

Scorodita [Fe As O
4
 · 2 H

2
O]

Enargita [ Cu
3
 As S

4 
]

Calcopirita [ Cu Fe S
2 
]

Sulfuros de Cobre

Bornita [ Cu
5
 Fe S

4
]

Calcosina [ Cu
2
 S ]

Digenita [ Cu
2–x

 S ]

Eje de cobre [ Cu
2
S · nFeS ]

Cuprita [Cu
2
O]

Óxidos de Cobre

Sulfatos de Cobre [ Cu SO
4
 · nH

2
O ]

Carbonatos de Cobre [ Cu CO
3
 · nH

2
O ]

Hematita Fe
2
 O

3

Magnetita [ Fe
3
 O

4
 ]

Fases Ferruginosas

Pirrotina [ Fe
1–x 

S ] 

Pirita [ Fe S
2
 ]

Espinelas [ Fe Al
2
 O

4
 ]

Silicatos y/o Sílice Cuarzo – Tridimita – Vidrios – Fayalita, etc.

Arsenicales

Las fases arsenicales fueron confi rmadas con análisis de DRX y 

algunas de sus características se tienen a continuación:

Arsenolita: a – as
2
 o

3. 
Fase arsenical predominante en los suelos. 

Se presenta en cristales blancos o amarillentos, probablemente 

debido a impurezas de Fe y/o Cu. Sus formas octaédricas son ca-

racterísticas, y ocurre formando recubrimientos irregulares sobre 

el mineral de Enargita o formando aglomerados. El mineral tiene 

d: 3.7 g/cm3 ; sus principales propiedades ópticas son: 

Incoloro, n= 1.7 – 1.8 , Anomalías anisotrópicas, birrefringencia 

de primer orden.

Paradocrosita: sb
2
 (As, Sb)

2. 
Pequeños cristales monoclínicos de 

color blanco,

 n= 1.8 y birrefringencia extrema.

Óxido de Arsénico y de Antimonio: (Sb, As
2
) O

3
; sistema cristalo-

gráfi co monoclínico, se encuentra en solución sólida con glaude-

tita (As2 O3).

Arsenato de Antimonio: Sb, As, O
4
; identifi cado solamente a tra-

vés del difractograma de RX en escaso porcentaje.

Seleniuro de Cobre Arsénico: Cu As Se; sistema cristalográfi co 

ortorómbico; color y blanco; extrema birrefringencia, n= 1.8, (es-

caso).

Mgriita: Cu
3
 As Se; sistema cristalográfi co cúbico, isótropo.

Scorodita: Fe As O4 · 2 H2O; formas prismáticas color y pleocrois-

mo podrían corresponder a este mineral o alguno semejante (Mi-

cros. electrónica).

Los principales compuestos solubles arsenicales derivan de la 

Enargita; técnicamente es el mineral más importante que arrastra 

arsénico (Cu
3
 As S

4
).

El antimonio (Sb) detectado, probablemente deriva de una sustitu-

ción simple del As por Sb, puesto que por microsonda electrónica 
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se detectó algunos cristales de Enargita con distribuciones dise-

minadas de Sb, no observándose gradientes de concentración.

Un factor importante de considerar en el estudio de las transfor-

maciones de la Enargita es su bajo punto de fusión o de los eutéc-

ticos que puede formar.

El punto máximo de fusión de la Enargita no ha sido determinado 

exactamente, se supone que está comprendido entre 670-672 ºC.

La Enargita reacciona a una Enargita con defi ciente contenido de 

As a una temperatura de fusión de 666 ºC. En la microsonda elec-

trónica se determinó un amplio rango de variabilidades de com-

posición de Enargita.

Se puede suponer que las partículas de Enargita en estado semi-

procesado, en el interior del tubo de escape de la chimenea sufri-

rían nuevas reacciones, debido al alto contenido de SO2 en el duc-

to y las temperaturas involucradas en el proceso, con el resultado 

de diferentes fases arsenicales formadas [12],[13],[14],[15],[16].

Se conoce que la primera fase transformada de la Enargita (por 

difusión del As) es Calcosina, de acuerdo a la ecuación (1):

(1) 4 Cu3 As S4 = 6 Cu2 S + As4 S6 + 2 S2

 hr = + 200.6 Kcal/mol as4 s6

A altas temperaturas la Enargita y Pirita reaccionan y forman Cal-

copirita, según la ecuación (2):

(2) 4 Cu3 As S4 + 12 Fe S2 = 12 Cu Fe S2 + As4 S6 + 5 S2

∆  Hr = + 495.3 kcal/mol As4 S6

Las fases gaseosas resultantes de Arsénico forman fases solu-

bles oxidadas en combinaciones heterogéneas, dependiendo de 

los parámetros que controlan los procesos pirometalúrgicos y los 

diagramas de equilibrios respectivos, los que están estrechamen-

te relacionados con la composición de la alimentación de los hor-

nos, temperaturas de los procesos, técnicas operacionales, etc.; 

sumado todo a las variaciones climáticas de zona (emisiones vs. 

clima).

3. Conclusiones

3.1. Las principales fases arsenicales inorgánicas detectadas en 

los suelos de Chuquicamata son: 

Arsenolita  : a – As
2
 O

3

 Paradocrosita: Sb (Sb As
)2

 Mgriita : Cu
3
 As Se

 Scorodita : Fe As O
4
 · 2H

2
O

  : Cu As Se

  :  (Sb As
2
) O

3

  : Sb As O
4
 

3.2. Las fases oxidadas arsenicales se presentan en masas aglo-

meradas y en menor proporción, formando capas o multicapas de 

espesores variables sobre fases sulfuradas arsenicales.

3.3. Se detectaron variaciones de composición importantes en las 

Enargitas presentes en las muestras, en cuanto a sus porcentajes 

de As y S principalmente (análisis por microsonda electrónica), 

variaciones que son consecuentes con el diagrama de fases impli-

cado en este tipo de reacciones.

3.4. Del análisis de imágenes, utilizando nuestro SAIA, el cual 

resultó muy apropiado para caracterizar las fases arsenicales de 

interés, se desprende: i) que en ciertos casos se trata de restos de 

Enargita que ha sufrido el proceso pirometalúrgico parcialmente y 

ii) que a veces se trata de masas aglomeradas de sales arsenica-

les con pequeños núcleos isótropos de relictos de Enargita.

3.5. Finalmente, es conveniente recordar que en el avance tec-

nológico el objetivo principal es desarrollar procesos productivos 

que sean sustentables a lo largo del tiempo y que deben velar por 

el medio ambiente y el bienestar del ser humano, razón por la cual 

la contaminación arsenical de alto riesgo que prevalece en la zona 

norte debería ser preocupación de todos.
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Al respecto, cabe señalar que el arsénico es un elemento alta-

mente tóxico, e ingresa al organismo por vía oral, respiratoria y 

transcutánea, el cual produce toda clase de intoxicaciones, ade-

más de formar compuestos de probado efecto cancerígeno en el 

hombre. [17], [18], [19].
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No es fácil escribir sobre uno misma, lo que no es ninguna 

novedad, más aún si se es introvertida y se tiene la auténtica 

convicción de que lo importante en la vida son las cosas que se han 

podido hacer, más que la persona que las hizo. No más digresiones 

y en consecuencia, para cumplir con este incómodo cometido, 

narraré aquellos hechos de mi vida que se entrelazaron con la vida 

institucional de la Universidad de Chile, en especial con su Facultad 

de Derecho, pues lo que he podido realizar, más allá del ámbito 

estrictamente personal y familiar, tiene que ver con esta Universidad. 

A los diecisiete años entré a la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile y simultáneamente, al año siguiente, ingresé 

a la Facultad de Medicina. La leve atracción que entonces sentía 

por el Derecho, era quizás el anhelo no realizado de mi madre, 

imposible de cumplir personalmente en su generación. En tanto mi 

interés por la medicina venía de la admiración que de niña sentía 

por mi abuelo médico y por su participación en la lucha por eliminar 

las epidemias que asolaban el Norte de Chile en las primeras 

décadas del siglo, trabajos que yo conocí por mis lecturas intrusas 

en su biblioteca. También me sentía atraída por la actividad de 

arquitecto que desempeñaba mi padre, quien con sus hermosos 

libros marcó para siempre mi relación con el arte. Obviamente debí 

elegir rápidamente y, con poca convicción de mi parte, opté por 

Derecho, en consideración a que estaba ya en segundo año. Allí 

tomé conciencia de algo que no había percibido hasta entonces, 
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protegida como había estado en el refugio constituido por mi colegio 

de inteligentes y cultas monjas alemanas: las mujeres no éramos 

siempre bienvenidas en el mundo universitario del Derecho. Con 

todo, como alumna fui ayudante los cuatro siguientes años de 

estudio, incentivada por una ayudante, Teresa Esterio, abogado y 

pionera en la carrera académica en Derecho, la que abandonó años 

después por el trabajo profesional.

Al egresar, gané un concurso como ayudante investigadora en el 

Departamento de Ciencias del Derecho, el que antes de la reforma 

de 1970 se llamaba Seminario de Filosofía e Historia del Derecho 

y era dirigido por Alamiro de Ávila. Ese cargo me permitió hacer un 

interesante trabajo sobre las fuentes del Código Civil chileno en 

los papeles jurídicos del archivo de Andrés Bello, perteneciente a 

la Universidad, cuyo catálogo realicé. En ese periodo trabajé en la 

dirección de tesis de grado, en líneas de investigación sobre derecho 

minero colonial e instituciones económicas, materia esta última en 

la que hice mi tesis de grado y posteriormente varios trabajos de 

investigación publicados en revistas chilenas, de México y España. 

Junto a la labor de auxilio docente en las cátedras de Filosofía 

e Historia del Derecho, empecé a participar en los estudios de 

la reforma universitaria, interés que fue motivado por la reforma 

iniciada por el Decano, señor Eugenio Velasco, en 1966, en los 

estudios de Derecho. Su implementación abrió la posibilidad, a 

los que ingresaban por concursos de oposición y antecedentes, 

de postular a cargos académicos con jornada completa. Invitada 

a postular, me integré a la cátedra del profesor Jaime Eyzaguirre, 

quien, con su equipo de ayudantes, reformó los planes de estudio 

de las asignaturas de Historia del Derecho e Historia Institucional 

de Chile y fundó una publicación anual destinada a los trabajos 

de investigación de su grupo. Estando en la cátedra del profesor 

Eyzaguirre, en calidad de coordinador docente, concursé nuevamente 

y pasé al cargo de profesor auxiliar de Historia del Derecho.

Esta etapa fue muy productiva, no solo por lo realizado, sino por lo 

que logré aprender gracias a la enorme y generosa capacidad del 

profesor Eyzaguirre para formar integralmente a sus colaboradores. 

De él recuerdo con enorme cariño, además de su inteligencia 

brillante, la apasionada entrega a sus alumnos y a la tarea 

académica. Desgraciadamente su muerte prematura, en 1968, 

dispersó a una parte del grupo en los años siguientes, aunque 

muchos persistimos en el trabajo iniciado con él. Tanto don Jaime 

como el profesor Jorge Millas fueron determinantes en mi relación 

con la Universidad y con el derecho.

En los años de la reforma universitaria, en los setenta, se inició 

también en nuestra facultad la renovación de sus estructuras de 

gobierno y de funcionamiento académico, con la integración de los 

académicos más jóvenes al claustro y la aparición de las estructuras 

de los departamentos como unidades de docencia e investigación, 

además del ingreso a la carrera académica por la vía de concursos 

públicos de oposición y antecedentes. Impulsada inicialmente por 

el profesor Eyzaguirre, postulé a cargos académicos electivos en las 

estructuras recién modifi cadas, siendo elegida, ininterrumpidamente 

hasta 1973, miembro del Consejo de Facultad y del Departamento de 

Ciencias del Derecho y después, representante en el Consejo de la 

Sede Norte, cuando en Santiago la Universidad se dividió en cuatro 

sedes. Durante esos años de permanentes y acelerados cambios, 

aprobados mediante plebiscitos y referendos, recuerdo haber 

participado activamente en los procesos de estudio y de reforma 

del Estatuto de la Universidad y en los de reforma de los Planes y 

Programas de Estudio de la Facultad de Derecho.

Cuando se produjo la intervención militar de la Universidad de Chile 

en 1973, tenía programado el inicio de mis estudios de doctorado en 

España, fi nanciados por una beca. El viaje estaba planifi cado para el 

21 de septiembre de ese año. En esas circunstancias, incluso para 

mi sorpresa, tomé conciencia de la importancia que tenían para 

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   512023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   51 17-02-2010   17:17:2317-02-2010   17:17:23



52

[María Angélica Figueroa Quinteros]

mí las formas de convivencia civilizada y democrática. Sin mayor 

meditación rechacé formar parte del sistema de fi scalías que fue 

impuesto desde la rectoría delegada a los profesores de mi facultad, 

y que yo debía cumplir como fi scal en el Instituto Pedagógico. A 

partir de esa decisión, debí enfrentar situaciones que hoy creo mejor 

olvidar y que desviaron muchos de mis proyectos; permanecí en la 

facultad con un costo personal muy alto. 

Durante los años de la intervención militar participé en el grupo de 

estudios de la reforma del poder judicial y en el de estudios de las 

reformas del sistema legal sobre los derechos de la mujer, que eran 

parte del Grupo de los 24. Estas actividades me permitieron, años 

más tarde, colaborar en la redacción de la ley orgánica del SERNAM 

(Servicio Nacional de la Mujer) y en la reforma legal del Código 

Civil iniciada por esa entidad promotora de los derechos de las 

mujeres. A partir de 1981 hice clases en la Escuela de Derecho de la 

Universidad Diego Portales, a la que debo agradecer el ambiente de 

respeto académico y relativa libertad que allí logró crear su decano 

Jorge Correa. 

A partir de 1987 formé parte del Claustro de Profesores Titulares 

de la Universidad de Chile, organización generada para detener la 

intervención de reestructuración de la universidad por parte del 

rector delegado José Luis Federici. Como miembro de ese claustro 

integré, junto al Dr. Hermann Niemeyer, al Dr. Ricardo Cruz Coke y 

al profesor Luis Merino, la comisión que redactó el reglamento de 

elecciones de rector, y que pusimos a disposición del último rector 

delegado como forma de presión. 

En 1990, habiendo sido elegido rector el señor Jaime Lavados, a 

instancias del presidente del Claustro de Profesores Titulares, señor 

Hermann Niemeyer, acepté formar parte del equipo de trabajo del 

nuevo rector, en el cargo de Director Jurídico, que en esa etapa y 

hasta 1993 incluía la Secretaría General. Permanecí en ese cargo 

hasta enero de 1993, y como integrante de ese grupo participé en la 

realización de tareas de gran envergadura emprendidas por el nuevo 

rector; estas fueron: restablecer las formas de convivencia y respeto 

académico al interior de la universidad, restablecer el prestigio de 

la universidad hacia el exterior y la recuperación de parte de su 

patrimonio. La Dirección Jurídica debió cumplir además la tarea de 

preparar todos los proyectos de la normativa universitaria que debía 

reemplazar la regulación establecida en los años de los rectores 

delegados. Se preparó así la reglamentación e instrucciones que, 

discutida y aprobada por el Consejo Universitario entre los años 

noventa al noventa y tres, permitió que la universidad haya hecho 

efectiva, paulatinamente, su autonomía académica y administrativa. 

Como tarea especial, la Dirección Jurídica debió hacerse cargo de 

proponer al Consejo Universitario fórmulas para la reincorporación 

de los exonerados políticos, profesores y alumnos, o para la solución 

de sus problemas previsionales. Si bien este fue un trabajo de gran 

difi cultad, me proporcionó la posibilidad de reencontrar y hacer 

grandes amigos. Debo agradecer a mis ayudantes de la Facultad de 

Derecho, en quienes confi é para lograr éxito en esta tarea.

Desde 1993, reintegrada a la Facultad de Derecho y a mis labores 

de docencia e investigación, recibí el encargo del decano, señor 

Mario Mosquera, de estudiar la forma de aplicar el Proyecto de 

Optimización Académica; aprobado por la Universidad como parte de 

su Planifi cación Estratégica, este era impulsado por la rectoría con 

la fi nalidad de obtener la recuperación de la Universidad de Chile, 

dentro del difícil contexto de desregulación del sistema de educación 

superior aprobado en 1980. 

Junto a una comisión de profesores presentamos al decano un 

diagnóstico de la situación de la Facultad en materia de docencia 

e investigación. La renuncia del profesor Mosquera al decanato 
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el año 1997, ante circunstancias relacionadas con la elección del 

decano sucesor suyo, produjo la toma de la facultad por parte de los 

estudiantes y la posterior paralización de un grupo importante de 

los profesores. La rectoría nombró Decano subrogante al Director de 

Escuela de la época, profesor Roberto Nahum, y a petición del rector 

Lavados asumí como vicedecano para colaborar en la regularización 

de la situación y aplicar el proyecto de optimización. Así, durante 

más de un año colaboré con el decano subrogante en tareas que 

pusieron las bases para la recuperación de los estudios de Derecho 

en nuestra Universidad, especialmente mediante la regularización 

del claustro, por la integración a él de nuevos académicos de 

distintas jerarquías, por concurso de oposición y antecedentes, 

actitud de renovación que quedó simbolizada en la construcción de 

la nueva Biblioteca Central.

El proyecto de modifi cación de los estudios de Derecho llevaba años 

siendo estudiado y propuesto por distintas comisiones. Finalmente, 

elegido decano el profesor Antonio Bascuñán Valdés, a fi nes del año 

1998, y habiéndome integrado como vicedecana a su equipo, éste 

logró aprobar el año 2001 la reforma de los Planes y Programas de 

Estudio. Forma parte de la renovación de la Facultad de Derecho en 

este decanato, la creación de tres centros de investigación: el de 

Derechos Humanos, el Centro de Derecho Ambiental, y el Centro de 

Estudios de la Justicia, más la creación del Doctorado en Derecho, 

de cuyo Comité formé parte durante cinco años, impartiendo además 

uno de sus primeros cursos.

Actualmente hago docencia en pregrado en cursos obligatorios, 

electivos y en talleres de investigación. Termino también la 

redacción de un trabajo de investigación producto de un FONDECYT 

realizado durante cuatro años.

Si debiera responder a la pregunta sobre el sentido que ha tenido 

mi trabajo en la Universidad de Chile, creo que podría resumirlo 

diciendo que me ha permitido estudiar para responderme y poder 

contestar a otros muchos, que son o han sido mis alumnos, sobre 

el valor del Derecho como parte de la convivencia de los seres 

humanos. Esto es, esa creación humana constituida por un sistema 

de convenciones, que nos permiten como sociedad la creación 

de fi cciones, como la igualdad y la libertad, para asignarlos como 

“derechos” a quienes, siendo desiguales en la realidad, a través 

de su lucha y la nuestra por el respeto de estos “derechos”, logran 

convertirse, unos y otros, en seres humanos racionales capaces de 

superar, en parte, el reinado de la violencia. Es una tarea hermosa y 

la retribución de parte de los estudiantes es enorme y permanente.
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Por varias razones puede resultar interesante difundir las últi-

mas modifi caciones que la Facultad de Derecho de nuestra Uni-

versidad ha introducido en la malla curricular de la Carrera de 

Derecho y que se pusieron en práctica a partir de marzo de 2002. 

Desde luego, el Derecho, lo que se enseña y cultiva en el país en 

esta área, no puede ser indiferente a ninguna persona mediana-

mente culta, en tanto este nos regula a todos en el cotidiano, y 

un conocimiento elemental de él nos permite actuar con cierta 

seguridad.

Modifi car la carrera de Derecho es una tarea de envergadura y 

así se ha demostrado a lo largo de la vida institucional de la Uni-

versidad de Chile. Cada vez que se han hecho, o se han planteado 

cambios, ello ha requerido de un largo estudio previo, ha suscita-

do muchas discusiones, y los acuerdos involucrados en su puesta 

en marcha han requerido extensos procesos de intercambio de 

ideas entre académicos y estudiantes. No es tema menor que la 

Universidad, frente a cada cambio, deba tener en cuenta la res-

ponsabilidad que asume. 

La Carrera de Derecho fue uno de los primeros estudios de Li-

cenciatura que se crearon en Chile junto con la Universidad en 

1842, y desde entonces su malla curricular ha servido de base 

para la creación de los estudios jurídicos en otras universidades 

del país. Esta prosapia nos obliga a mantenernos actualizados con 

la evolución del ordenamiento jurídico chileno, con los avances 

de las ciencias jurídicas en el mundo y a ser cautos, ya que debe-

mos tener presentes las características de nuestra realidad como 

nación.

Por otra parte no hay que olvidar la carga ideológica involucrada 

en la normativa jurídica, la que acarrea ataques y defensas apa-

sionadas cuando se inician los cambios.

La reforma que se aprobó seis años atrás tuvo todas las carac-

terísticas antes señaladas. Desde luego, a partir del año 1990 

ocurrieron diversos intentos fallidos de modifi car la estructura 

curricular vigente. La malla que regía en esa fecha correspondía 

a la estructura curricular del año 1932, restablecida el año 1976 

producto de la intervención militar a la Facultad, buscando así 

sustituir los cambios realizados durante el proceso de reforma 

universitaria del año 1970. Aunque las modifi caciones que enton-

ces se habían introducido en los estudios de Derecho no fueron 

afectados por el contexto de divisiones ideológicas en que estas 

se aprobaron, esa sospecha existió y sus detractores prefi rieron 

volver atrás, inducidos, probablemente, por el alto grado de parti-

cipación de alumnos y profesores que requería el funcionamiento 

del sistema reformado.

En cuanto a los proyectos de reforma, en el segundo decanato del 

profesor Mario Mosquera, iniciado en el año 1990, su vicedecano, 

señor Jaime Irarrázabal, había logrado producir un proyecto de 

reforma con el concurso de grupos académicos de la Facultad, 

parte de los cuales habían estado vinculados a la reforma previa a 

Un desafío a la calidad y la actualización: 
La reforma de los planes y programas de 
estudio de la carrera de Derecho de la 
Universidad de Chile
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1973. Este proyecto sin embargo no fue siquiera discutido por los 

órganos institucionales de la Facultad. Persistió así la conciencia, 

en sectores de profesores y estudiantes, de lo inadecuado de los 

planes de estudios de la carrera de Derecho, en especial si se 

tenían presentes las transformaciones y tensiones a que había 

sido sometido el derecho chileno con la introducción de un texto 

constitucional autoritario en 1980 y legislación afín a ésta, a la 

que había seguido un proceso de modifi cación parcial de ella.

Desgraciadamente, estas inquietudes no fueron abordadas opor-

tunamente, lo que en parte explica la tensión producida entre la 

facultad y los estudiantes, que llevó al confl icto y renuncia del 

decano Mosquera en 1997. La rectoría de la Universidad de Chile 

había iniciado desde 1992, el denominado Proyecto de Optimiza-

ción Académica. Pero este no se había aplicado en la Facultad de 

Derecho, pues la envergadura de los cambios que ella requería 

para su implementación y el rechazo que ello suscitaba en una 

parte del claustro académico, habían hecho que el decano desis-

tiera del proyecto de modifi cación que le presentó la comisión por 

él nombrada en 1993.

Producto del confl icto en la Facultad de Derecho, debió asumir 

como decano subrogante por vía administrativa el profesor Ro-

berto Nahum Anuch, ratifi cado luego por el rector Lavados. La 

rectoría, a su vez, nombró a quien escribe como vicedecana, con 

especial encargo de colaborar con el decano Nahum en llevar 

adelante el Proyecto de Optimización Académica. La construcción 

de una nueva biblioteca, la apertura y realización de concursos 

de oposición y antecedentes para más de cuarenta cargos aca-

démicos, el inicio de la aplicación de los procesos de evaluación 

y de califi cación académica, entre otras actividades, permitieron 

el año 1997 poner las bases para un proceso de optimización, el 

que requería previamente una regularización del claustro acadé-

mico en relación a la normativa universitaria, pues en la Facultad 

de Derecho, éste había sido altamente intervenido entre los años 

1973 a 1990 y adecuado a las necesidades de la malla curricular 

repuesta de 1932. 

La tarea de esos años permitió el inicio de un proceso de reactiva-

ción de la Facultad de Derecho, que adquirió gran dinamismo a par-

tir de la elección como decano del profesor Antonio Bascuñán Val-

dés el año 1998, por el período que se extendía hasta el año 2002. 

Su programa de trabajo, ampliamente consensuado entre los gru-

pos académicos que lo eligieron, incluía la reforma de los Planes 

y Programas de Estudio, junto a varias otras iniciativas tendientes 

a la recuperación del prestigio de la Facultad. Mi participación 

como vicedecana en ese periodo me permitió darle cierta conti-

nuidad a la tarea, en relación al proceso anterior, iniciado en 1997. 

Para contribuir al desarrollo de la investigación en las llamadas 

áreas jurídicas emergentes, o en aquellas de inminente reforma 

legal, se crearon el Centro de Derecho Ambiental, el Centro de 

Derechos Humanos y el Centro de Estudios de la Justicia. El mis-

mo propósito persiguió la creación del Programa de Doctorado en 

Derecho, el que también obtuvo fi nanciamiento del Estado me-

diante un proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, MECESUP.

Con todo, una de las labores prioritarias que se decidió emprender 

en este decanato fue la recuperación de los estudios de pregrado. 

Se obtuvieron dos donaciones vía Proyectos MECESUP, fondos que 

permitieron cierta actualización de las bibliotecas de la Facultad 

en determinadas áreas, tarea que se presentaba como anterior a 

cualquier reforma de los estudios. Un análisis previo, realizado 

por la Comisión de Bibliotecas, integrada por profesores e inves-

tigadores jóvenes o recién doctorados, había permitido establecer 

áreas prioritarias. La parte de mejoramiento de la infraestructura 

que se realizó en ese periodo incluyó la habilitación de las biblio-

tecas y de ofi cinas de profesores con medios computacionales y 

la habilitación de la red con tecnología avanzada, además de la 

construcción de salas de estar para los alumnos.

El objetivo fi nal de todas estas actividades, era la actualización 

de los planes y programas de estudio. El decano había constituido 

una comisión integrada por profesores asociados, asistentes y por 
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representantes de los estudiantes, la que trabajó por tres años 

en la elaboración de un proyecto. El Consejo de Facultad decidió 

establecer un procedimiento destinado a formalizar el estudio y 

aprobación del proyecto de reforma, el que incluía la discusión, 

modifi cación y aprobación de una nueva malla curricular, nuevos 

programas y la revisión de los métodos de docencia, evaluación y 

objetivos de la carrera de Derecho. 

El procedimiento aprobado consistió en la formación de una co-

misión revisora del proyecto, constituida exclusivamente por pro-

fesores titulares y presidida por el decano, la que debía evacuar 

un informe sobre cada uno de los puntos del proyecto. Simultá-

neamente los departamentos debían consultar el proyecto con los 

académicos de su respectiva área, e informar por escrito respecto 

del proyecto general como de su eventual aplicación en la espe-

cialidad. Terminada esta etapa, el Consejo de Facultad iniciaría el 

estudio, discusión y aprobación o rechazo de cada proposición y 

después de su respectiva reglamentación. De acuerdo a la norma-

tiva universitaria reguladora de esta materia, las modifi caciones 

aprobadas por el Consejo de la Facultad debían pasar a discusión 

y aprobación del Consejo Universitario, y además a una revisión 

de la Contraloría de la Universidad.

Se defi nió así el nuevo perfi l del egresado que persigue lograr la 

facultad. Este, expresamente, pone énfasis en que los estudiantes 

logren un conocimiento analítico de la legislación vigente, debida-

mente equilibrado con el estudio del fundamento teórico acerca 

de sus principios y de los valores jurídicos implícitos en ella. Otro 

de los objetivos es el logro de una formación práctica, mediante 

un sistema de docencia clínica del derecho y a la tarea de im-

partir una ética profesional en relación al rol social del abogado. 

En cuanto al contenido de los conocimientos, la facultad decla-

ró que además de una acabada actualización de la legislación y 

otras materias, le interesaba la formación de un abogado con un 

sólido fundamento teórico y práctico, actualizado en el derecho 

comparado y capaz de afrontar una diversidad de actividades en 

el ejercicio profesional. 

Como criterios, o principios, destinados a organizar la malla cu-

rricular, se aprobaron: la semestralización de los cursos, la pro-

gresividad por áreas en el avance curricular, entre otros criterios. 

También se aprobó la integración a la malla de cursos de forma-

ción general y cultural; y el cambio en los métodos de enseñanza y 

evaluación curricular. Una amplia gama de cursos libres permiten 

a los estudiantes realizar actividades o estudiar materias de es-

tricta selección personal.

Las metodologías de enseñanza y de evaluación aprobadas tien-

den a reforzar un aprendizaje más refl exivo y crítico de las mate-

rias. Uno de los cambios más discutidos, hasta la actualidad, fue 

la introducción de controles escritos en sustitución de las pruebas 

y exámenes orales, que tenían el problema de la subjetividad de 

la califi cación y de diversidad en el tipo de preguntas a alumnos 

de un mismo curso. La discusión sobre este punto tiene sólidos 

argumentos de parte de sus detractores por la coincidencia con 

un cambio creciente hacia la oralidad y algunas defi ciencias en la 

forma de implementar el sistema escrito. 

Todas las modifi caciones anteriores buscaban agilizar e intensi-

fi car los estudios de derecho, permitiendo hacerlos compatibles 

con las crecientes posibilidades de intercambio estudiantil gene-

radas por la facultad. Y estas son cada vez más necesarias frente 

al proceso de “globalización”, fenómeno que para el derecho sig-

nifi ca el desarrollo de aspectos jurídicos que antes tenían menor 

importancia dentro de sistemas jurídicos de carácter restringido a 

lo nacional. Signifi ca además, la proyección de partes del sistema 

jurídico chileno a intercambios internacionales, con desafíos de 

integración de normativa nueva con otra vigente de mayor anti-

güedad. Basta señalar como ejemplos, los desafíos que plantea-

ron para la legislación nacional los contratos de concesiones en 

obras públicas, la regulación de los problemas ambientales y su 

aplicación, la regulación de nuevas tecnologías como la informá-

tica; los problemas ético-jurídicos planteados por la ingeniería 

genética, o la creciente importancia de la tendencia internacional 

de constitucionalización del derecho. La incorporación de estos 

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   562023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   56 17-02-2010   17:17:2417-02-2010   17:17:24



Mujer Generación Siglo XXI

57

nuevos conocimientos obligaron a “hacer espacios” en el viejo 

currículo, en ciertos casos, en detrimento de materias interesan-

tes y de tradicional importancia que dejaron de ser esenciales 

(obligatorias), las que pueden ser cursadas como electivas por los 

alumnos que tengan interés en estudiarlas. 

La puesta en marcha de esta reforma se hizo a partir del año 2002 

simultáneamente en todos los cursos, estableciéndose en el re-

glamento una gran cantidad de normas transitorias que permitían 

regular objetivamente las diversas situaciones en que se encon-

traban los estudiantes al introducirlos al nuevo sistema.

La aplicación de una reforma de este tipo, que obligó en forma 

inmediata a implementar gran diversidad de cursos, fue posible 

gracias al claustro académico con que cuenta la facultad en for-

ma permanente, lo que podríamos llamar como la gran capacidad 

instalada con que contaba la facultad. Esta se reforzó a partir de 

1999 por la creación de equipos nuevos de investigación y docen-

cia en áreas de vital importancia, y con el aumento de personal 

académico de las clínicas jurídicas. 

Ese fue también el fi n que se persiguió con la creación de los cen-

tros, como derechos humanos, medio ambiente y estudios de la 

justicia; este último, centro avocado a la investigación y docencia 

en materia de reforma del sistema procesal penal y de los proyec-

tos de reforma procesal civil. 

La aplicación de esta reforma signifi có un fuerte incremento del 

número de cursos en el pregrado de la Escuela de Derecho, y 

produjo un aumento del costo real de la carrera para la facultad, 

afectando aún más la distancia entre el arancel de referencia y el 

efectivo. Su implementación en el nivel óptimo requería un au-

mento de académicos de jornada completa y media jornada en 

determinadas áreas, en especial para el apoyo docente a la elec-

tividad de que gozan los estudiantes en la conformación de sus 

currículos, los que tienden a ser personales. También se requiere 

mayor cantidad de académicos para el desarrollo de la capacidad 

de investigación, que es otra de las metas de la reforma, lo que 

aparece en este momento como una tarea pendiente.

Otros problemas de aplicación aún existentes, en cuya solución 

trabajan las actuales autoridades, genéricamente tienen que ver 

con una falta de adecuación de determinados programas a los 

nuevos objetivos previstos por la facultad, para su integración 

dentro de la malla curricular en cada especialidad. También, en 

algunos departamentos, ha fallado la coordinación para el funcio-

namiento de las cátedras paralelas que, respetando la libertad de 

cátedra, elimine el peligro de desniveles de exigencia entre los di-

versos cursos, lo que es nocivo para el prestigio de los egresados, 

como para la institución.

Pese a las defi ciencias anotadas, hay logros importantes en este 

esfuerzo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Desde luego, hay un notorio aumento del nivel de estudio y de 

lectura de autores y textos, lo que se manifi esta en la intervención 

en clases, la mayor permanencia en bibliotecas y en los recin-

tos de la escuela. Casi se ha logrado eliminar la postergación de 

pruebas y exámenes. Por defi ciencias de la programación de sus 

actividades por parte de los alumnos, o bien por fallas en el fun-

cionamiento del sistema de pruebas, en determinadas etapas hay 

un ausentismo mayor a clases, lo que debiera ser subsanado en el 

entendido de que las clases están funcionando como sesiones de 

trabajo participativas. 

Los estudiantes se encuentran altamente motivados por la ade-

cuada implementación de esta reforma, y han participado perma-

nentemente en las comisiones revisoras que se han constituido 

por la dirección de la facultad para su evaluación, lo que permite 

esperar que ella se consolide en benefi cio del desarrollo de las 

ciencias jurídicas en nuestra universidad y del perfeccionamiento 

del estado de derecho en el país.  
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Mariana 
León Villagra 
Antropóloga, Bachiller en Humanidades y Cs. Sociales

Actualmente realiza una pasantía en la unidad de difusión en el Museo 

Nacional de Antropología de Madrid, España.

Primeramente pido disculpas si el lector deseaba una narración 

menos esquemática, pero creo que hacer un pequeño ensayo de mi 

vida no es interesante. Me parece mejor ver las refl exiones que uno 

realiza, producto justamente de las experiencias que lo contienen. 

De ahí que haya decidido entregar datos biográfi cos que den luces a 

mi ensayo que se expone en este mismo libro.

1981: Marzo es el comienzo de la primavera, nazco en el seno de 

una familia de chilenos radicados en Villa Coapa, en Coyoacán, 

DF. México. Vengo a nacer como fruto de una segunda posibilidad 

de vida en mi familia, gracias a que el gobierno mexicano recibe 

a un gran número de exonerados políticos, entre ellos mi familia. 

Mis padres, dos artistas, él pintor y ella excelente cocinera, ambos 

egresados de esta misma universidad. Mi hermano, de 8 años en ese 

entonces, me pone su propio nombre: Mariana. 

1981-1986: Mi vida en el barrio de Villa Coapa, mi casa, un 

árbol, conejos y gallinas. Los juegos con las vecinas. Mi pre-

kinder Herminio Almendro, mis compañeros, un mar de países 

latinoamericanos. Las fi estas en casa, música, los diversos amigos 

de mis padres, una vida llena de gente. 

1986-1988: Cambio repentino, sin saber mucho porque partimos 

a Cuernavaca, a Santa María de Ahuacatitlán. Un pueblo de 

campesinos, aguacates por todos lados, los dulces picantes, la 

fruta en la calle de adoquines, el Camino de Cortés mi cuadra. Mis 

amigos, las vecinas del barrio. Las fi estas del pueblo, los mercados.

1988: Mi abuela paterna se enferma. De regreso a Chile, el mito 

en carne propia. Un sin fi n de gente que dicen ser mi familia. Mi 
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abuela muere sin yo saber mucho quién era. El frío, la neblina por 

primera vez. Santiago, una ciudad gris, de abrigo negro y bufanda 

roja. Vivimos en Talca, la casa de mi abuela, un patio enorme, con 

fantasmas rondando. El peor frío de mi vida. La familia, algo extraño. 

Solo mis dos tías: el rincón familiar de pasteles y secretos.

1988-1994: Por fi n tenemos casa, nos vamos al campo en Esquina 

Mocha, Callejones, Maule. Romper la escarcha, en el camino a tomar 

la micro para ir al colegio en Talca. Mis amigos y vecinos, campesinos. 

Correr en el trigo, jugar a los vaqueros, robar frutillas. El colegio de 

monjas españolas, la única alternativa de calidad; de ahí en adelante 

siempre seré la atea del colegio. Mis compañeros, niños de población, 

gente pobre, todos de inmigración campesina. Tomábamos leche y 

galletas en el colegio; tenía compañeros que no comían en casa. La 

verdadera gente de Talca, ahí me empapo del universo de mitos; el 

tue-tue, la existencia de brujas, el diablo, los cuentos.

1994-1998: Dejo con lágrimas el colegio Amor de Dios. Ingreso 

al colegio Integrado San Pío X, también católico; continúo siendo 

la atea del colegio. Mis compañeros, clase media con aires de 

grandeza; mis amigas, las más sencillas. Mi estancia en el colegio, 

algo pesado y necesario. Mi gusto: leer, amiga de la biblioteca, rasgo 

que permanecerá. 

1997-1999: Ingreso, por decisión y apoyo de mi madre, a estudiar 

violoncello a la Escuela de Música de la Universidad de Talca. Mi 

paraíso, mi lugar de descanso, mis amigos, mi entretención en la 

desidia de Talca. 

2000-2001: Ingreso a Bachillerato, con todo el ímpetu de estar en 

una universidad pública, sin mucho esfuerzo terminé siendo parte 

del Centro de Estudiantes; de ahí en adelante circularé por la FECH. 

Mis compañeros, de diversos lados. Mis amigos, los activos de 

bachillerato. La creación del Trampolín transversal. Mi escondite, 

la biblioteca. En el 2001, nos tomamos Bachillerato (la primera 

toma del programa). Resultados positivos. Termino estudiando 

Antropología, en vez de Geología; preferí Juan Gómez Millas.

2002-2006: Un lugar para mí: Antropología. Me apasiona, aunque 

falté a varias clases; preferí leer y tomar siempre un ramo en otra 

facultad. Mis compañeros, casi puras mujeres, de condiciones 

acomodadas. Mis amigos, de diversas carreras. Mi pasión por 

la música se expande, vagabundearé por los subterráneos de 

Compañía. En el 2005 comparto casa con compañeros, cambio de 

perspectivas, crecimiento. 

2003-2006: Se inicia un mundo, participo del programa de radio de 

la FECH, Que o la tumba serás en la RAUCH (Radio de la Universidad 

de Chile). En el 2005 se refunda, recuperamos el espacio, asumo la 

producción general del Botón de Pánico su nuevo nombre. Mucho 

aprendizaje, aunque nunca logré poner la música que quería.

2004-2008: Se abre una puerta: trabajo como asistente de 

producción en el Programa de Prevención de Alcohol y Drogas de la 

DBE (Dirección de Bienestar Estudiantil). Dejo el cargo de consejera 

FECH de la facultad, por tiempo. No vuelvo a cumplir otro cargo 

electo.

2005: Decido postular junto con mi amigo Ignacio, estudiante de 

Historia, a un proyecto FDI (Fondo de Desarrollo Institucional del 

MINEDUC), para rescatar el Archivo de Música Tradicional Chilena, 

de la Facultad de Artes; la motivación: dos melómanos que no 

entendían cómo eso podía estar tirado.

2006: El inicio de la epopeya, realizar el proyecto con ayuda del 

profesor Rodrigo Torres, hacer frente al monstruo burocrático de la 

Universidad y no morir en el intento. Postulación Fondo de la Música 

Nacional. Obtención del fondo. Inicio mi tesis, sobre alimentación en 

la Región del Maule.

2007: Fin del primer proceso, la digitalización de los archivos. Abril 

el lanzamiento de disco Pueblo en Fiesta. Continúo con la tortura de 

mi tesis.

2008: Gestión conjunta con la Biblioteca de Artes y Sistema de 

Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB), para la puesta en 

discoteca de los archivos segmentados y la consulta on-line en 

el catálogo Bello, en proceso… Agosto, la titulación. Mi tesis, 

una reconciliación con Talca. El 1 de octubre parto a Madrid como 

becaria pasante en el Museo de Antropología de Madrid, vivo en 

Lavapiés, un barrio de inmigrantes; acá estoy ahora escribiendo…
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El cuento de la hormiga sociable: 
del rock and roll a la música 
tradicional1

1 Es recomendable leer los datos biográfi cos, pare entender este cuento.

De las quesadillas de la señora Viví a las churrascas en la ter-

minal de Talca, de Santa María de Ahuacatitlán a Callejones Mau-

le, del smog del D.F. (Distrito Federal, México) al smog de San-

tiago. De lo que es pasar de un hormiguero gigante a un “semi” 

hormiguero, o ¡ni siquiera eso!, a un estilo de campamento de 

hormigas insurrectas, a la deriva, fuera del centro. Así tal vez nos 

sentíamos… pero estar lejos de la “Reina” también daba mayor 

libertad, aunque a veces las hormigas, catalogadas de disociadas, 

pasaran frío en invierno. 

Pese a estar en un nuevo lugar, inhóspito y helado, estas hormi-

gas con el trabajo de los años terminaron transformándolo en un 

lugar calientito, verde, abundante en frutas y verduras, además 

en una zona donde el vino es suculento –¡hormigas borrachas!–, 

para sentarse bajo los árboles en verano y alrededor de la cocina a 

leña en invierno, en fi n… así terminó haciéndolo su hogar. 

A lo largo de esta historia conoció a mucha gente, vivió en distin-

tos lugares, con personas diferentes, comió en distintas casas. 

Son etapas, la universidad una de ellas, pero hay aprendizaje 

en común: saber trabajar en conjunto, pero sobre todo la socia-

bilidad como una forma de vida. “¡Así somos las hormigas!, no 

solo trabajadoras, sino también sociables”. Ahora bien, para esta 

hormiga la monarquía es una cosa obsoleta, y a veces eso la pone 
en problemas cuando entra en un nuevo hormiguero.

Las hazañas reconocidas –como es hormiga obrera–  no la hacen 

reina; como también es pequeña, pasa desapercibida. Y si es re-

conocida, será por sus amigos: “¡la fanfarria para otros!, porque 

siempre habrá algo que hacer allá o acá, donde llegue”, como 

una hormiga.

Contaré parte de la historia, porque me lo han pedido, de la epo-

peya de la hormiga y sus amigas, para socorrer un archivo de mú-

sica marginado… porque, se me había olvidado, a esta hormiga 

no sólo le gusta el rock and roll. 

***

Cuando uno entra a un hormiguero que se dice público, como la 

Universidad de Chile, sobre todo si la van a formar como hormiga 

“líder”, al servicio del bien común, del país y la sociedad, ella dice: 

“¡Por fi n encontraré más hormigas como yo!”. A los pocos meses 

ya se había transformado en hormiga vocera y junto a otras, termi-

naron siendo hormigas organizadas en un centro de estudiantes. 

Para fi nales del año, ya habían sufragado por la representación de 

estas hormigas en toda la Federación de Estudiantes de la Uni-

versidad.
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Poco a poco esta hormiguita va conociendo que hay estamentos 

según labores, grupos y también hormigas poderosas, las cerca-

nas al Rey –porque acá: ¡no había Reina!– , en fi n, una asociación 

de hormigas que se tenían que poner de acuerdo para mantener 

el bien común en lo que se llamaba “la comunidad universitaria”. 

Así, como no todas eran hormigas (porque del mismo modo hay 

zánganos y larvas), también a los acuerdos no siempre se llegaba 

fácilmente, y no era de extrañar que las hormigas rocanroleras 

terminaran manifestando su descontento.

Y bueno, si bien a esta hormiga le gusta Jimi Hendrix, se dio cuen-

ta de que el rock and roll no debe escucharse todos los días y de 

cierta manera perdió la inocencia, pero obtuvo seriedad. Con los 

años comprendió que había que trabajar con todo tipo de hormi-

gas, con distintos grupos, así como también lamentablemente se 

percató de que existen pocas hormigas.

Pero las hormigas se juntan con las hormigas y en cada estamento 

existen… y son de las que creen que los discursos son bonitos, 

pero no son nada si no se trasforman en hechos. Y si a veces 

suena de fondo un melancólico blues titulado “La Universidad 

pública se muere”, entonces hay que poner un reggae al estilo 

Get up Stand up para que el zumbido de las avispas no termine 

colapsándolo todo.

Como era una hormiga sociable, los pastos de Juan Gómez Millas 

eran el espacio propicio para conocerse, para tener camaradería 

y para generar nexos. Sin lugar a dudas creo que una de las cosas 

que hacen de esta universidad todavía una universidad pública 

son las amistades que genera… y sin amigos no se hace nada, 

cuando somos más, más cosas se logran, y no solo para luchar 

contra el capitalismo, sino también para mejorar cosas tan sim-

ples como la mediateca de la Facultad de Artes.

***

Nunca supieron en qué se metían, cuando esta hormiga una no-

che sentada en un viejo sillón, escuchando a uno de los mejores 

grupos de Free Jazz de Chile, La Kut, le dice a Nacho –otra hor-

miga amiga–: “Sabes, creo que deberíamos hacer un proyecto, 

tipo fondo estudiantil, para mejorar la discoteca de la Facultad de 

Artes (aclaro que ninguno de los dos era de esa Facultad)…, para 

poder escuchar la música que tienen, ¡no puede ser que cada vez 

que vamos no nos presten la música!“¡Y tengamos que estar casi 

pidiendo permiso para entrar!”, agregó la hormiga Nacho.

Al mes estaban sentadas las dos hormigas frente a la biblioteca-

ria en jefe de la Facultad de Artes, señora Yessika Zuta, tratando 

de explicarle que estos dos estudiantes, que no tenían nada que 

ver con su Facultad, querían hacer un proyecto para mejorar la 

mediateca y lograr que se pudiera acceder a sus registros. Ella les 

comentó que eso ya estaba en marcha, porque se habían obtenido 

unos fondos… Se miraron desposeídas de todo su ímpetu juvenil 

y entusiasta… La bibliotecaria agregó: “Pero saben, existe un ar-

chivo de música tradicional que hace mucho tiempo un profesor 

de la Facultad está tratando de trabajar… y quizás él se pueda 

interesar…”. Se miraron de reojo las dos hormigas melómanas, 

que ahora tenían la posibilidad de llegar a un torrente de nueva 

música. 

Una vez anotados los contactos y habiendo concertado una cita, 

partieron a la sede de Compañía en búsqueda de nuevas reser-

vas para el invierno. Así conocieron a Rodrigo Torres, musicólo-

go, quien los recibió ese día sin saber que después terminarían 

invadiéndole su ofi cina y trabajando juntos, ¡ahora siendo tres 

hormigas!

El motín: un acervo de 500 cintas reel de músicas tradicionales y 

registros de terrenos, grabadas entre el ’40 y el ’70, que compo-

nen el mayor acervo sonoro del país; cantos campesinos, fi estas 

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   612023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   61 17-02-2010   17:17:2417-02-2010   17:17:24



62

[Mariana León Villagra]

religiosas, músicas de pueblos originarios, repertorio de autores… 

en fi n, la memoria sonora de lo que podemos decir el Chile popu-

lar. ¿Qué representa esto? No sólo parte del patrimonio cultural 

inmaterial de Chile–lindo, según los códigos de Naciones Unidas, 

sino también muestra la historia de una Universidad Pública que 

tenía una mirada social y un rol cultural central en la difícil tarea 

de la construcción de nación. Cuando se oye decir “la Universidad 

de Chile se está muriendo”, yo me digo, ¿la Universidad de Chile 

se va a morir… o no será que ha muerto ya varias veces y se re-

defi ne todo el rato?… Estos registros muestran a una Universidad 

Pública ligada al Estado –y con un rol también bastante hegemó-

nico–; una Universidad de los años 50. ¿Qué es la Universidad 

hoy y qué queremos de ella? Es para que lo piensen las demás 

hormigas, que aún quedan escondidas en las facultades.

Pero sigamos con la historia. ¿Qué hicieron las hormigas esas 

con este motín?, tratar de escucharlo y hacerlo público, porque el 

conocimiento y el patrimonio debe ser socializado. Así que pos-

tularon el 2005 a un FDI (Fondo de Desarrollo Institucional) que 

otorga el MINEDUC, que gracias a Ana y la DBE (Dirección de 

Bienestar Estudiantil) se enteraron del fondo. Además, con ayuda 

de otra súper hormiga, Martínez, egresada de Compañía, lograron 

comprender los códigos necesarios para hacer frente al universo 

burocrático y tener todos los permisos para presentar el proyec-

to. Así el 2006, ya obtenido el fondo, empezamos lo cometido: 

digitalizar las cintas. Para eso se formó un equipo especializado 

de sonidistas que realizaba esa labor, mientras las hormigas M y 

Nacho investigaban lo que poseía este archivo. 

Por otro lado, ese mismo año postularon a un Fondo de Fomento 

de la Música Nacional, para editar un disco con una selección de 

estas músicas y sonidos de lo que llamamos “Chile profundo”. 

A lo largo de este proceso se fueron percatando de la variedad 

de registros, de los sesgos y tesoros que tenían las cintas, en lo 

que no profundizaré, pues ya han sido expuestos en una ponen-

cia2, que retratan un verdadero Chile, diverso sonoramente y no el 

esquematizado mundo del folklore y la tergiversación que se ha 

hecho, sobre todo durante la dictadura militar.

Comprendo perfectamente a quien en el colegio odió esa músi-

ca impuesta casi a la fuerza, que era presentada como “música 

nacional”, pero si escucharan estos registros comprenderían lo 

bonito que es Chile en su interior, lleno de festividades, las que 

siempre han tratado de callar…; como estaban tan emocionadas 

con este tesoro, las hormigas quisieron expandirlo –siempre con 

el sueño de que haya más hormigas– , y la mejor manera era a 

2 “Difusión de nuestra memoria sonora. Experiencia de tratamiento pa-

trimonial de registros sonoros del AMTCh”. VI Congreso Chileno de 

Antropología, “Antropología aquí, miradas desde el sur”, ciudad de 

Valdivia, noviembre de 2007.

“Con los años 

comprendió que había 

que trabajar con todo 

tipo de hormigas, con 

distintos grupos, así como 

también lamentablemente 

se percató de que existen 

pocas hormigas.”
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través de un disco, el que titularon Pueblo en Fiesta en honor a 

este Chile alegre y festivo que nos tratan de negar.

En abril del 2007 se lanzó el disco en la sala Isidora Zegers, en 

presencia de otras hormigas, donde el equipo se puso en el pó-

dium para pronunciar las palabras, que no suelen hacer, y dar a 

conocer este nuevo proyecto a la “comunidad universitaria”. Pero 

a estas hormigas astutas, esta vez no sólo les importó la universi-

dad, así que el disco fue a parar también a diversas instituciones 

culturales y lo más destacado: una donación de 200 discos a las 

bibliotecas públicas, porque este patrimonio es de todos y luego 

de treinta años de haber estado guardado, de alguna forma había 

que comenzar a enmendar la deuda.

Para esas fechas había unas doscientas cintas digitalizadas; en 

su mayoría corresponden a registros de terreno. Las hormigas po-

drían haberse quedado allí, con los pocos y escasos reconocimien-

tos del reino, frente a tremenda labor… pero como son hormigas 

y quieren que este hormiguero se dé cuenta de lo importante que 

tiene ahí, piensan que es trascendental que los discursos se eje-

cuten. Empezaron entonces a mover sus antenas –entre los hilos 

de telarañas que suele haber en algunos rincones del hormigue-

ro, y con la ayuda de otras pocas hormigas–  para movilizar más 

recursos y poder continuar con la labor, pese a las difi cultades y 

problemáticas que puede haber en un hormiguero público.

El propósito fi nal: que las músicas puedan ser oídas por todos en la 

mediateca, y sobre todo en la web. ¿Para qué?, para que las hormigas, 

no sólo las de adentro del hormiguero, sino todas las que están afuera, 

accedan a este registro de sonidos zumbantes, y a veces melancólicos, 

de un país que ha desaparecido pero que se puede recuperar.

***

¿Cuál es la moraleja de esta fábula?: primero, que el trabajo no 

termina. Segundo, que en un concierto con amigos salen buenas 

ideas, y cuando son hormigas las que están ahí, la cosa no es decir, 

sino hacer. Pero sobre todo, lo importante en estos trabajos casi 

solitarios, poco conocidos y escuchados por las alturas del reino, 

es tener buenos amigos. Sin las hormigas, esta universidad ya no 

sería pública, porque son ellas las que todavía luchan para que no se 

inmovilicen las cosas; trabajan poco a poco, ¡y ahí están las hormigas 

que llevan años en eso!… 

El fi n de la historia…, la hormiga Nacho quedó luchando, pese a 

que la hormiga M. decidió partir a buscar otro hormiguero en el cual 

intervenir, y colorín colorado, el cuento no ha terminado… porque 

escuchamos de fondo el tema Colonial Mentality, del maestro Fela 

Kuti para agradecer a todas las hormigas amigas, y no tan amigas, 

que no fueron –por problemas de espacio–  mencionadas aquí. 

Gracias… 

“Pero a estas hormigas 

astutas, esta vez no sólo les 

importó la universidad, así que 

el disco fue a parar también 

a diversas instituciones 

culturales y lo más destacado: 

una donación de 200 discos 

a las bibliotecas públicas, 

porque este patrimonio es de 

todos.”
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Sonia 
Morales Briones
Administradora Público con Mención en Servicio Exterior. Especialización 

en Comunicaciones y Relaciones Públicas. Universidad de Chile

Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Chile

Coordinadora de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto de 

Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile

Como la Greta Garbo…

Nací en una linda familia, donde había un papá inteligente, muy 

buen proveedor, cariñoso, divertido y goloso, gozador de la buena 

mesa y de la buena bebida, por añadidura “huaso” de los auténticos, 

vestido con el traje típico y montado a caballo, toda una estampa, 

y una mamá linda por dentro y por fuera, parecida a una artista de 

cine, delicada y fi na, con una piel blanca y suave, olorosita, muy 

compuesta, muy elegante, con un corazón tan grande que no le 

cabía en el pecho, mamá a tiempo completo, a vida completa. Mi 

única hermana, madre de cuatro preciosos hijos, rubia, graciosa y 

bonita, generosa como ella sola, hasta hoy día complementa estas 

características con un humor inteligente y a toda prueba, que dentro 

de su timidez la hace absolutamente dueña de cualquier situación.

Agradezco a la vida el haber nacido en esta cuna de oro por lo 

generosa, llena de bondad y de cosas buenas, donde el carácter 

se moldea con cosas sanas y positivas, nada de envidias, ni 

resentimientos, ni resquemores, ni traumas.

Nacida y criada en Rancagua, educada en el Colegio Argentino del 

Sagrado Corazón, reconozco la buena educación, la buena vibra, 

los valores entregados, el respeto inculcado y las perspectivas 

entregadas a manos llenas con generosidad y altura de miras. 
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Fui muy buena alumna –aparecía todos los meses en el Cuadro de 

Honor–,  lo que fue un excelente motor para superarme en la vida y 

alimentar mi autoestima.

A la Universidad entré después de haber regaloneando un año 

con los papás en Rancagua y de haber hecho –entre muchas otras 

cosas–  clases de inglés en una escuela gratuita para niños pobres, 

como voluntariado. También me hice cargo de crear y llevar la página 

literaria del diario El Rancagüino y tuve dos programas de Radio, “El 

Cristal del Día” y “Casos y Cosas”, en la Radio Rancagua. Ya en ese 

tiempo me gustaba la comunicación escrita y a través del micrófono.

La vida social en Rancagua era intensa, en ella participábamos los 

jóvenes y también los padres en las muchas fi estas que se hacían en 

las casas de las familias. También disfrutábamos de las magnífi cas 

“fi estas de traje largo” en el Club Social y en el Club de Ofi ciales 

del Regimiento Membrillar, bajo el mando del Comandante Waldo 

Brücher y de las clases de equitación en el picadero del Regimiento.

Ingresé a la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas – 

Escuela de Ciencias Ocultas le decían en sus comienzos, cuando no 

existía el área de estudio de los asuntos públicos–  y desde entonces 

no me he separado de la Universidad. He estado en otros frentes, 

pero siempre he vuelto al Alma Mater.

La Universidad me dio ese background que se requiere para 

pararse frente a la vida, ese respaldo profesional que da seguridad 

y confi anza. También la valentía para “atreverse” y enfrentar 

situaciones, tan necesaria para sobrevivir en la vida adulta. Mi 

título profesional universitario es de Administrador Público, con 

especialidad en Servicio Exterior. No obstante me especialicé en 

Relaciones Públicas y Comunicaciones, área que me cautivó desde 

siempre.

En el desempeño laboral siempre logré mi objetivo; en la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas, donde había que hacer 

absolutamente todo, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

donde todo estaba hecho, pero había que saber introducir el área de 

las relaciones públicas y la comunicación a nivel superior, es decir 

en contacto directo con el ministro. También logré mis objetivos 

cuando me hice empresaria, representante de artistas y productora 

de espectáculos artísticos de categoría, viajando por todo Chile, 

Bolivia y Perú.

Mi primer trabajo fue en Relaciones Públicas de la Empresa 

Celulosas Cholguán, donde me llevó mi profesor, luego colega y 

amigo, Fernando Pereira. Me presenté a dar el examen de admisión 

y, por esas cosas de la vida, me tocó con el presidente del Directorio, 

un caballero muy cascarrabias, don Leoncio Larraín, quien me dijo 

que quedaba aceptada y que empezaba el lunes, el lunes 4 de 

septiembre.  “¡Ah, no!”, le dije, “el lunes es mi cumpleaños ” esto 

hizo reír a carcajadas al alto ejecutivo y luego aceptar que empezara 

a trabajar el martes 5 de septiembre, fecha que jamás olvidaré, por 

cierto.

Solo quiero agregar, como parte de mi biografía, que soy felizmente 

separada, estuve casada 15 años con un hombre muy bueno y 

paciente, pero insoportablemente celoso, lo que hizo imposible 

la convivencia. Por decisión propia no tuve hijos, elección que fue 

un tremendo escándalo en mi época, lo que jamás he lamentado, 

porque para ser mamá hay que tener vocación y ser heroína, y 

ninguna de las dos cualidades puedo exhibir en mi currículum.

Finalmente, debo contar que, a pesar de que he vivido armando 

invitaciones, cenas, almuerzos, ceremonias, viajes y todo tipo de 

ajetreadas actividades y, por añadidura, con mucha, mucha gente, 

me gusta estar sola y disfrutar mi soledad, por eso siempre repito 

la célebre frase de la Greta Garbo: ”I want to be alone”. Me refi ero 

a que es maravilloso poder disfrutar de la soledad y de la propia 

compañía cuando uno quiere y puede hacerlo.
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[Sonia Morales Briones]

“Que uno haga bien su trabajo no es ninguna gracia, pero 

que uno lo haga bien, que alguien lo note y que además te lo 

reconozcan, esa sí que es gracia”.

(Del discurso pronunciado en el Salón de Honor de la Universidad 

de Chile, 15 de mayo 2008).

La Universidad de Chile me dio desde el principio una seguridad 

vital, la de ser una estudiante de la mejor universidad de Chile 

y por cierto de una de las más acreditadas en Latinoamérica y 

en muchos países del mundo. Ser alumna, después egresada y 

fi nalmente titulada de la Universidad de Chile, establece desde el 

comienzo una distinción especial que uno disfruta y valora.

Tuve de profesores a grandes maestros, fui buena alumna, no ex-

cepcional como en el colegio, pero buena estudiante. Egresé como 

Administrador Público con Mención en Servicio Exterior, pero mi 

preocupación por las comunicaciones y las relaciones públicas me 

impulsaron siempre hacia esa área de trabajo, naturalmente con 

un enfoque en los asuntos públicos y en la gestión.

La tecnología interactiva hace posible una comunicación ya no bi, 

sino multidireccional, caracterizada por el fácil acceso a un ilimita-

do fl ujo de información en tiempo real, “instantáneo”, y en el que 

la participación del público común en la creación de contenidos no 

tiene precedentes, más aún considerando el tremendo poder que 
los nuevos medios les otorgan a los ciudadanos comunes.

El mayor desarrollo de las TIC es Internet, pero existen creciente-

mente otros, como la telefonía móvil, la conexión on line, la banda 

ancha, los blogs, los facebook, los ipod, etc. Ante esta realidad 

surgen grandes desafíos, nuevas necesidades en el ámbito de 

la comunicación, las relaciones públicas y el liderazgo, en una 

búsqueda de fórmulas que permitan conseguir una comunicación 

más fl uida y efi ciente en este entorno de tremenda y creciente 

competencia. 

Mi primer trabajo fue en Celulosas Cholguán S.A., donde aprendí 

el manejo de las Relaciones Públicas y todo el quehacer de la dis-

ciplina, que por esos tiempos era incipiente y, por lo tanto, había 

que ser muy creativa para solucionar problemas, para establecer 

contacto permanente y efectivo con los medios de comunicación, 

para atender las inquietudes y necesidades del público, espe-

cialmente los accionistas de la empresa. Asimismo, había que 

crear programas de incentivos internos, hacia el personal. Aquí 

pude desplegar mis conocimientos profesionales de Administra-

ción, poner en práctica los famosos Principios Administrativos y 

aprender mucho sobre el desarrollo de las Comunicaciones y las 

Relaciones Públicas. Mi condición de mujer no fue obstáculo para 

Comunicaciones, relaciones 
públicas, liderazgo
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mi desempeño, pese a que en la empresa prácticamente todo el 

personal ejecutivo y administrativo era masculino. Esta etapa fue 

de aprendizaje y entrenamiento (1960 a 1964). 

Luego, trabajé en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 

del Ministerio de Educación. Fui llamada a crear un sistema de 

difusión de este nuevo organismo y a colaborar en la organiza-

ción de su estructura a través de todo el país. Fui nombrada Jefe 

del Departamento Relaciones Públicas, Informaciones y Difusión, 

puesto que desempeñé desde 1965 hasta 1975.

Me hice cargo de la creación del Departamento, de su reglamento 

orgánico y del manual de funciones, tareas en las que mi forma-

ción profesional como Administrador Público fue crucial. Además, 

colaboré en la organización de la estructura del organismo a nivel 

nacional, comprendiendo todos los aspectos administrativos y de 

gestión para estructurar las Juntas Locales de Auxilio Escolar y 

Becas en todo el país. Me correspondió organizar cuatro grandes 

seminarios constitutivos del organismo, uno en La Serena, para 

el norte del país; otro para el centro, que organicé en Portillo en 

verano, donde el Hotel, piscina incluida, estaba a nuestra com-

pleta disposición. Un tercer seminario fue organizado en Temuco 

para el sur, y un cuarto seminario fue organizado en Chiloé para el 

extremo sur de Chile, donde las reuniones de trabajo fi nalizaban a 

las nueve de la noche con el sol rojo en el horizonte. 

El éxito de esta extenuante experiencia, me dio una tremenda 

seguridad en mis capacidades y en mi formación, permitiéndo-

me encarar las demás responsabilidades con confi anza. Así, me 

correspondió permanentemente establecer contacto de alto nivel 

con personeros del sector público, privado y de gobierno, inclui-

das las Primeras Damas de la época, Sras. María Ruiz Tagle de 

Frei, Hortensia Bussi de Allende y Lucía Hiriart de Pinochet, para 

realizar campañas de difusión y relaciones públicas a todo nivel, 

de donde derivaron múltiples donaciones y colaboraciones con el 

quehacer de la JUNAEB.

Posteriormente, ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

entre 1976 y 1980, donde me correspondió desarrollar paulatina y 

crecientemente variadas actividades, culminando con la propues-

ta de un Proyecto de Relaciones Públicas para el Ministerio, el que 

fue aprobado por el propio ministro de la época, Hernán Cubillos 

Salatto, con quien mantenía comunicación fl uida y permanente. 

Entre las múltiples tareas desarrolladas, señalo la organización 

de la Reunión Anual de Embajadores de Chile en el Exterior, la 

elaboración de materiales de difusión de Chile en varios idiomas, 

incluida una película que se llamó “Chile, al sur del mundo”. Asi-

mismo idear, organizar y enviar al exterior exposiciones fotográfi -

cas, cuyos cuadros, después de recorrer los países de la zona, se 

quedaban en las distintas embajadas. Me hice cargo igualmente 

de las Relaciones Públicas internas, colaborando con todas las 

instancias de comunicación hacia el personal en Chile.

No escapará a nadie lo difícil de esta etapa de mi desempeño 

profesional, por las circunstancias por las que atravesaba el país, 

no obstante, pude realizar mi trabajo con absoluta libertad y con 

apoyo importante de las autoridades de la época. El haber logrado 

crear un Departamento de Relaciones Públicas en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, al más alto nivel –una misión casi imposi-

ble–,  me llena de orgullo profesional, cualesquiera hayan sido las 

circunstancias políticas de la época, por el tesón, la dedicación y 

el esfuerzo desplegado. Nunca fui discriminada por mi condición 

de mujer y mi profesión de Administrador Público me valió el res-

peto de mis jefes superiores y la inclusión en la planta profesional 

del ministerio.
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[Sonia Morales Briones]

Paralelamente, y durante todo mi desempeño laboral, colaboré 

con la Universidad de Chile. La Escuela de Ciencias Políticas y 

Administrativas siempre tuvo una tormentosa vida. Dependió pri-

mero de la Facultad de Derecho, posteriormente de la Facultad de 

Economía, luego del Instituto de Ciencia Política, para pasar una 

época de transición bajo la dependencia de la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos y fi nalmente quedar bajo la dependencia del 

Instituto de Asuntos Públicos –INAP–, organismo creado el 20 de 

noviembre de 2001.

A poco andar esta estructura tampoco dio los resultados tan lar-

gamente esperados para darle estabilidad al área de estudio de 

los Asuntos Públicos; hoy día el INAP se encuentra en proceso de 

reestructuración con todos los problemas, sinsabores, angustias 

y desvelos que ello signifi ca. Solo nos resta desear lo mejor para 

que este nuevo intento permita dar los frutos esperados, tanto 

para el Instituto, como para la Escuela, sus alumnos y profesores, 

como para el resto de su personal. 

A la Universidad de Chile me incorporé de lleno en 1991, cuando 

el director de la Escuela, Guillermo Ríos Béjar, me llamó a co-

laborar con él. Este gran académico y dirigente gremial falleció 

repentinamente en 1992 y fue sucedido por la profesora María 

Cristina Rodríguez, secretaria de estudios, correspondiéndome a 

mí reemplazarla en esa secretaría.

En el período 1992 a 1998, trabajé en la Escuela bajo la dirección 

de Humberto Ledezma Rey y posteriormente bajo la dirección de 

Juan Serón Alumini, cuando la Escuela dependía del Instituto de 

Ciencia Política. Fue una etapa muy productiva y exitosa en el área 

en que yo me movía en ese entonces: Capacitación, Comunicacio-

nes y Relaciones Públicas, por lo cual fue muy sorpresivo que el 

Instituto me comunicara escuetamente que la Universidad sen-

tía mucho tener que prescindir de mis servicios… Ante la fuerte 

reacción generada me llamaron de nuevo y yo –tragándome el 

orgullo– volví, pero cuando la historia se repitió al año siguiente, 

por razones económicas, me fui defi nitivamente. Si a esto se le 

puede llamar discriminación, fui discriminada en la Universidad 

de Chile. Esto fue el 1 de mayo de 1998, fecha que me sirvió para 

desligarme de malas vibras y me fui de vacaciones a Cuba… un 

maravilloso viaje de descanso y re–encuentro conmigo misma. 

Dos años después, el año 2000, el profesor Eduardo Araya Mo-

reno, que había asumido la dirección de la Escuela, me llamó a 

colaborar con él en el área de mi especialidad, lo que acepté por 

el alto concepto que tenía y tengo de su persona. 

En noviembre de 2001 se crea el INAP bajo la dirección del pro-

fesor Osvaldo Sunkel, y también se crea el Departamento de Go-

bierno y Gestión Pública, bajo la dirección del profesor Eduardo 

Araya. Por lo tanto desde noviembre de 2001 hasta el año 2002 

me desempeñé en el Departamento recientemente creado, bajo la 

dirección del profesor Araya, quien dejó la dirección de la Escuela 

para asumir la del Departamento.

En abril de 2003 el director del INAP, don Osvaldo Sunkel, me de-

signa en el área de Relaciones Públicas del Instituto, dependiendo 

jerárquicamente de la Dirección. Esta etapa fue muy productiva, 

entre otras muchas actividades estuve a cargo de la creación de 

la imagen corporativa del INAP y de su página web, con la valiosa 

y permanente colaboración del SISIB.

En marzo de 2005, después de la gestión del profesor Manuel An-

tonio Garretón, se suprimieron varias funciones de la Dirección 

que se desempeñaban a honorarios, entre ellas la mía. ¿Discri-

minación?… No lo sé, solo sé que la persona que argumentó la 

supresión de mis funciones adujo, una vez más, razones presu-
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puestarias. Esta circunstancia coincidió con una etapa bien negra 

en mi vida: me detectaron un cáncer del que fui operada, gracias 

a Dios, exitosamente, pero que me signifi caba quedar sin trabajo 

ante una situación muy difícil.

No obstante los directores de la Escuela y del Departamento Go-

bierno y Gestión Pública de ese momento, decidieron recontra-

tarme media jornada cada uno, con lo cual me reincorporé a la 

Universidad. Cabe hacer notar que el año 2005 la Escuela celebró 

su 50º Aniversario, habiéndome correspondido la organización de 

todas las celebraciones, entre ellas la ceremonia ofi cial en el Sa-

lón de Honor de la Universidad a la que asistió el Presidente de 

la República, señor Ricardo Lagos Escobar, quien fue profesor y 

director de la escuela entre 1966 y 1969.

En abril de 2006, renuncié a la Escuela y me quedé solo en el 

Departamento de Gobierno y Gestión Pública, donde me desem-

peño actualmente, bajo la dirección del Profesor Eduardo Araya 

Moreno.

La Universidad ha estado presente en mi larga trayectoria de tra-

bajo, proporcionándome no solo una fuente laboral, sino que, lo 

que es muy importante, una prestigiosa, digna y valiosa forma 

de encarar la vida, bajo el alero de la más importante casa de 

estudios superiores del país.

Mi condición de mujer jamás me ha jugado en contra y nunca 

me he sentido discriminada. He ejercido un cierto liderazgo en 

las comunicaciones y en las relaciones públicas al lograr metas 

importantes y al haber sido infl uencia para muchos jóvenes que 

han seguido mis pasos. Y los episodios en que algunas personas 

quisieron prescindir de mis servicios en la universidad han sido 

absolutamente asumidos como eso, simples episodios sin mayor 

importancia, que no merecen una segunda lectura, puesto que 

siempre he retornado en gloria y majestad.

Otras actividades

En un momento de mi vida dediqué mis esfuerzos a trabajar como 

productora de espectáculos culturales. Esto me llevó a trabajar 

con obras de alto nivel con las cuales recorrí varias veces todo 

Chile y otros países como Bolivia y parte de Perú. Las anécdotas y 

las extraordinarias circunstancias vividas en esa época dan para 

otra historia, o para un libro entero. Solo quiero consignar esa 

etapa porque me parece un logro más en mi quehacer profesional 

de Administrador Público, enfocado desde tan distintos puntos 

de vista y cumpliendo tan variadas, arriesgadas y disímiles 

funciones.

“Ser alumna, 

después egresada y 

fi nalmente titulada 

de la Universidad de 

Chile, establece desde el 

comienzo una distinción 

especial que uno disfruta 

y valora.”
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Ana María 
Madrid Silva 
Médico Gastroenterólogo

Profesora Asociado 

Jefa del Laboratorio de Motilidad y Enfermedades Funcionales Digestivas 

Sección de Gastroenterología, Servicio de Medicina

Hospital Clínico U. de Chile

Licancheu tierra de amor 

Lo primero es dar gracias a Dios por los talentos que me han 

permitido trabajar en la Universidad de Chile, y segundo, agradecer 

a quien pensó en mí y a las autoridades que me confi aron esta 

distinción. Conociendo el valor de la Universidad, me siento 

orgullosa pero a la vez sorprendida. No esperé estar entre 

personalidades, profesoras de tanto prestigio, con gran experiencia 

en el quehacer universitario, del que me siento distante, ya que 

estoy inmersa en mi trabajo clínico, en un pequeño rincón del 

Hospital, lejos de ser merecedora de este honor.

Escribir se me hace difícil; la redacción y el lenguaje son mi talón de 

Aquiles. Habiendo terminado la universidad y haciendo un curso de 

trastornos del aprendizaje, descubrí que tenía disgrafía.

Hacer una biografía no es fácil, son tantos los puntos importantes a 

destacar: la infancia, el colegio, la universidad, la vida laboral y, lo 

más importante, la familia. 

De lo laboral y mi trabajo universitario, basta colocar mi nombre en 

Google y ahí está todo. Quisiera entonces hablar de mi vida familiar. 

Era el inicio del otoño del año 1953, cuando llegué como la segunda 

de cuatro hijos de Carlos y Adriana, campesinos soñadores de origen 
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humilde. Mi padre, de sonrisa amplia, autodidacta, trabajador, 

responsable, con gran amor a su prójimo, servicial, dispuesto a dar la 

mano al más necesitado sin importar su condición social o política. 

Huérfano a los 13 años, debió dejar su maravillosa y querida tierra 

de Licancheu (Navidad, VI Región), que en promaucae signifi ca “valle 

hermoso de tierra gredosa”, para partir a la ciudad. En Rancagua 

encontró trabajo con una familia que valoró sus grandes cualidades, 

y sumando su capacidad de gran luchador, logró surgir y así casarse 

con mi madre, trabajadora incansable, emprendedora, inteligente, 

con la que había compartido sus pocos años de escuela en 

Licancheu. Juntos han sabido sacar fuerzas frente a las inclemencias 

y problemas, no menores, que han debido pasar en sus 59 años de 

feliz matrimonio.

Al momento de pensar en cómo enfocar este relato, me di cuenta de 

que parte importante de mi vida ha pasado en torno a Licancheu, una 

infancia y juventud inmensamente feliz. Si bien recuerdo con mucho 

cariño los ocho años de la básica en mi colegio Teresiano, recuerdo 

especialmente a la señora Inés García, profesora jefe que me 

entregó valores y conocimiento; aprendí la lealtad, el compañerismo 

y la perseverancia, que la siento como el arma que me ha permitido 

estar hoy en este lugar. Me reforzaron en la fe y la alegría de 

conocer a Dios ya entregada por mis padres.

Licancheu fue por más de 30 años mi único lugar de veraneo. 

Disfruté del campo, me embebí de la naturaleza, del verdor de su 

tierra, del dorado de sus trigos, del cielo estrellado, de las tibias 

aguas del Rapel; me emocioné con la belleza de cada una de las 

fl ores silvestres que cubrían sus cerros, aprendí de la trilla a yegua 

suelta, saboreé el mejor charquicán, el de trilla. Corría por los 

cerros, imaginaba que viajaba, me veía en lugares muy lejanos; fue 

entonces que me prometí esforzarme para ser una profesional y 

cumplir esos sueños. 

Ya de adulta, con mi esposo y mis hijos disfrutábamos del río y 

del sol, de sus productos agrícolas, cortábamos porotos, arvejas, 

choclos, etc., luego en familia los preparábamos para hacer al día 

siguiente humitas, pastel de choclo o los porotos granados. 

En Licancheu, con todas estas experiencias, comprendí el valor de 

la familia, del trabajo compartido; aprendí a valorar a cada persona 

por lo que es y no por lo que tiene; trabajando por la construcción de 

nuestra nueva capilla, supe lo que era el trabajo; buscando la ayuda 

para esta construcción, conocí la solidaridad; en hogares donde no 

había nada y más bien necesitaban ayuda, siempre hubo algo para 

donar. Me engrandecí en la fe y el amor a nuestra madre en los 

cielos, en tantos años de novenas a la Virgen de Lourdes. 

Terminada la universidad, me casé con el amor de toda mi vida, 

Pepe; tenía apenas 15 años cuando ya lo amaba. Es un esposo 

excepcional, incondicional con todos mis proyectos. Dios nos premió 

con 3 hijos y un primo que se crió y vivió con nosotros como otro 

hijo. Aldo, mi hijo mayor, perseverante igual a su madre, inteligente 

y bien parecido como su padre, es Ingeniero Civil Industrial de la 

Universidad de Chile: nos ha aportado un tesoro llamado Marianita. 

Danielita, mi única niñita, es arquitecto, estudió en la Pontifi cia 

Universidad Católica, tiene la belleza italiana que le aporta su 

ascendencia genovesa, el ballet es parte de su alma, se casa en 

estos días, por lo que nos vamos quedando solos con Fabrizio, regalo 

preciado que nos otorga Dios, que tiene el encanto y la veta artística 

de su padre, aunque nos cuesta creer que está estudiando ingeniería 

comercial en la Universidad Católica. 

Sigo amando Licancheu, queriendo a su gente; cada año involucro 

a toda mi familia en el operativo a Licancheu: parto con mi esposo, 

hijos, hermanos, pololos, sobrinos, amigos, etc., y damos atención 

médica integral a toda su comunidad. Vuelvo a ver mi gente, voy 

conociendo sus hijos; cuando Dios me lo permite, les ayudo a pasar 

un poco mejor los achaques de los años.
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Cuando me solicitaron escribir este pequeño ensayo, se me ha-

cía muy difícil el tema a escoger, pero luego pensé, hace ya un par 

de años que me paso reclamando por la falta de tiempo que tene-

mos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para realizar 

investigación y entonces decidí escribir sobre los tiempos reales 

que tenemos los médicos para dedicarnos a esto en nuestro lugar 

de trabajo, lugar universitario donde la docencia y la investiga-

ción deberían ser el principal motivo de nuestro quehacer diario. 

Si bien debemos realizar asistencia, no es la asistencia la que 

motiva nuestra permanencia en el hospital; asistencia podemos 

hacer en muchos lugares y, por supuesto, muy bien remunerada. 

Claro, probablemente no es el mejor momento para escribir, las 

cosas en el Hospital están mal desde el punto de vista económico 

y se me podría criticar mucho por esto, pero en realidad, es la 

instancia en que puedo hacer sentir mi pesar por las cosas que 

están sucediendo. 

Este tema lo trataré desde mi experiencia en la sección de gas-

troenterología, que pudiera no ser la de todos. Primero me gusta-

ría contar mi vivencia como investigadora, con el corazón puesto 

en mi Universidad, la “ Universidad de Chile”. Esto que escribo es 

muy sencillo: nada de fi losofía, solo un relato con palabras sim-

ples, ya que siempre tuve una gran difi cultad a la hora de escribir 

y para qué decir cuando había que redactar.

Desde siempre quise estar en la Universidad, aún me veo de niña 

soñando con llegar a la Universidad; no a cualquiera, sino que 

quería está la de mis sueños, donde aprendería a sanar a los en-

fermos y podría encontrar la cura para algún mal y aportar a la 

ciencia; hasta ahora eso último no se ha logrado. 

Durante mi estadía como estudiante, encontré en la sección de 

gastroenterología una gran acogida, de los doctores Amenábar, 

Domínguez, Fernández, y de mi gran amiga Iris Román, tecnólogo 

médico; fue en ese momento que decidí que la gastroenterología 

era lo que yo deseaba hacer, el hígado motivó mi interés en forma 

especial, era tan complejo, sentía que había tanto que investigar; 

los virus como causa de daño hepático recién se estaban cono-

ciendo.

Fue en el año 1985 cuando volví para hacer la especialidad; había 

egresado en diciembre de 1978 y ya habían nacido mis dos hijos 

mayores. 

En el ambiente se respiraba universidad, ciencias y conocimien-

to, donde la mayoría estaba involucrada en alguna investigación. 

Fue el Dr. Antonio Morales quien me invitó a mi primer trabajo 

en investigación en una bacteria descubierta en el estómago y 

relacionada con la úlcera duodenal; en esa época se llamaba cam-

pilobacter, hoy conocido como helicobacter pylori. 

Cristina Antezana, jefa del laboratorio en ese entonces, leyó en 

reunión un trabajo donde se medía la grasa en las deposiciones 

en forma semicuantitativa y señalaba que existía la posibilidad de 

evitar los engorrosos estudios con Van de Kamer. Rápidamente 

El tiempo virtual para la 

investigación en el hospital clínico 
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montamos la técnica, la validamos, escribimos y la publicamos. 

Para esto había tiempos reales; podíamos discutir bibliografías, 

intercambiar conocimiento, nos sentábamos a planifi car nuestras 

investigaciones; eran muchos cerebros que siempre estábamos 

pensando en nuevas e interesantes investigaciones; escribíamos 

las ideas que iban saliendo de las conversaciones. No existía una 

exigencia por la asistencia; esta se hacía, y se hacía muy bien y 

siempre. La docencia se daba muy bien, sin ser una carga. Estuve 

unos años ausente, entre 1989 y 1992, pero asistí semanalmente 

a las reuniones del centro, donde siempre lo más interesante era 

compartir con el grupo los temas nuevos en estudio e investigación.

En 1993, fue la Dra. Velasco, mujer de gran carisma, una investiga-

dora incansable, gran jefa, la que me invita a ingresar a la planta de 

la Universidad de Chile. Me encargaron una línea de investigación 

en marcha iniciada por el Dr. Jaime Chesta, en motilidad digestiva 

y cirrosis. Me incorporé al grupo de trabajo del Dr. Carlos Defi lippi, 

investigador innato, hombre sabio; así la investigación fue nuestro 

principal objetivo, estudié el efecto de las proteínas en la motilidad 

del intestino delgado de pacientes con cirrosis, observando que 

no solo existen alteraciones de la motilidad intestinal en ayunas 

(investigación del Dr. Chesta), sino también en el período post 

prandial, existiendo una relación entre ambas y entre el trastorno 

motor y la insufi ciencia hepática. Estos resultados motivaron una 

publicación en la Revista Médica de Chile en 1996; la investigación 

daba frutos y cada vez estaba más involucrada. 

A continuación estudié las características de las alteraciones 

motoras de los pacientes con cirrosis, demostrando 4 tipos de 

alteraciones, trabajo inédito en su línea, publicado en 1997 en 

Digestive Disease and Science. Para publicar se nos daban los 

tiempos; todo lo que investigábamos se escribía y había tiempo 

de escribir, ahora tengo al menos veinte trabajos que he logrado 

llevar a término con esfuerzo y no he tenido el espacio para sen-

tarme a escribir y poder publicar. 

Estudié la motilidad intestinal en pacientes cirróticos después de 

haber sido transplantados del hígado, hecho no descrito en la lite-

ratura, demostrando que las alteraciones motoras de los pacien-

tes con cirrosis eran reversibles después del transplante hepático. 

Los resultados motivaron, en 1997, una nueva publicación en la 

Am J Gastroenterology. Eran tiempos de incansable investigación, 

y en 1998 decidí estudiar a un grupo de pacientes con cirrosis 

biliar primaria, grupo cirrótico diferente, donde la colestasis es 

el daño principal en el hígado, patología asociada a alteraciones 

autoinmunes similares a la esclerodermia. La gran mayoría de los 

cirróticos previamente estudiados presentaba un pattern de tipo 

neuropático. En los pacientes con cirrosis biliar primaria encontré 

alteraciones diferentes, con predominio de alteraciones de tipo 

miopático, similares a las que presentan las pacientes con escle-

rodermia. Estos hechos no habían sido descritos en la literatura 

mundial. Esto dio origen a una publicación en la revista interna-

cional Am J Gastroenterology en 1998. 

Cuento todo lo que en poco tiempo publicamos y desarrollamos 

solo para que se vea que no es problema de capacidad, sino más 

bien falta de espacio para escribir lo investigado, todo esto por-

que las autoridades no consideran la investigación científi ca como 

productividad, ya que eso no es dinero en efectivo, es dinero pro-

bablemente a largo plazo.

Con la obtención de un Proyecto Fondecyt como investigador prin-

cipal, estudié la correlación entre las alteraciones motoras en la 

cirrosis, presencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SBI) 

y el efecto del uso de antibióticos y cisaprida a largo plazo sobre 

las alteraciones motoras y SBI, estudio que se realizó entre los 

años 1998 y 2000. Los resultados demostraron que las alteracio-

nes motoras se correlacionaban con la presencia de SBI y así los 

pacientes con mayor compromiso motor presentaban más SBI. 

Además, se demostró que ambas alteraciones eran reversibles con 

el uso de proquinético y antibiótico. Los proquinéticos mejoran la 
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motilidad, lo que su vez mejora el SBI. Al mejorar la motilidad y el 

SBI, los pacientes presenta una mejoría de su insufi ciencia hepá-

tica, medida según los criterios de gravedad de Child–Pugh. Este 

estudio dio lugar a una publicación internacional en el año 2001 

en la revista Am J Gastroenterology y en 2 revistas nacionales. 

Incluso existía el tiempo para hacer estudios con grupos de otros 

centros de la universidad; evalué en conjunto con un grupo del 

INTA las alteraciones motoras producidas por el cobre y cobre 

más alcohol en el intestino, datos no publicados por problemas de 

interés y políticas de Estado.

Estudié en conjunto con el Dr. Carlos Defi lippi otros aspectos de la 

motilidad en sujetos sanos y con distintas patologías motoras, a 

raíz de lo cual se evaluó el valor de la manometría intestinal en la 

patología gastrointestinal, hecho que dio pie a una publicación en 

la Revista Médica de Chile en 1999.

Durante el año 2001 estudié, en conjunto con el grupo de para-

sitología, las alteraciones motoras en la enfermedad de Chagas; 

describimos que un gran porcentaje de estos pacientes presentan 

compromiso de la actividad motora intestinal de tipo mixto; estos 

resultados fueron publicados en la Revista Médica de Chile.

Manteniendo mi línea de trabajo en trastornos motores del tubo 

digestivo, estudié el compromiso motor del intestino delgado en 

pacientes con Constipación Crónica Severa; encontramos que un 

alto porcentaje tiene un compromiso difuso del intestino de tipo 

miopático, hecho no descrito en la literatura; estos resultados fue-

ron publicados en la Revista Médica de Chile en 2004.

Actualmente, en conjunto con los reumatólogos, estudiamos el 

compromiso motor del tubo digestivo en pacientes con esclero-

dermia y fi bromialgia, y su relación con el compromiso sistémico 

de la enfermedad y la calidad de vida, trabajo presentado en va-

rios congresos y que solo por “falta de tiempo” tanto de los reu-

matólogos como mío, no hemos logrado terminar el escrito para 

mandar a publicar.

En este laboratorio éramos 4 académicos, pero por diferentes mo-

tivos me he quedado sola para todo el trabajo, y por lo tanto sin 

ninguna posibilidad de escribir, aunque intento mantener algunos 

“Cuento todo lo que en poco tiempo publicamos y 

desarrollamos solo para que se vea que no es problema de 

capacidad, sino más bien falta de espacio para escribir lo 

investigado, todo esto porque las autoridades no consideran la 

investigación científi ca como productividad, ya que eso no es 

dinero en efectivo, es dinero probablemente a largo plazo.”
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estudios de investigación para así no dejar morir mi alma inves-

tigadora. 

A raíz de la presencia de SBI en pacientes cirróticos, decidimos, 

en conjunto con la Dra. Carmen Hurtado, estudiar la existencia de 

producción endógena de alcohol en pacientes cirróticos con SBI y 

compromiso motor del intestino. Este alcohol podría ser responsa-

ble, en parte, del curso progresivo de la enfermedad en pacientes 

alcohólicos que han dejado de beber. Así demostramos presen-

cia de alcohol en sangre periférica correspondiente a producción 

endógena de alcohol en 8 de 10 pacientes estudiados. Estos re-

sultados fueron presentados en el Congreso Latinoamericano de 

Hepatología en Acapulco, México, obteniendo el premio al mejor 

trabajo clínico del congreso. Los resultados se publicaron en la 

Revista Médica de Chile, 2002, estudios nunca repetidos y línea 

tan interesante e inédita que no hemos podido continuar, por lo ya 

tantas veces dicho: “tiempo… tiempo”. 

Hemos desarrollado una nueva línea de investigación, única en 

Chile, en enfermedades funcionales digestivas y los trastornos 

de motilidad del intestino delgado; en esa área estudiamos SBI 

en Síndrome de Intestino Irritable y otras patologías funcionales, 

donde encontramos una alta prevalencia de SBI, estos resultados 

fueron publicados en Revista Médica de Chile, 2007. A raíz de la 

alta consulta por patología funcional digestiva, creamos el Centro 

de Estudios de la Patología Funcional Digestiva, que dirijo desde 

el año 2004, único laboratorio en Chile dedicado a esta especia-

lidad. Con la ayuda de Overhead, casas farmacéuticas (Jansen 

Cilag, Novartis) y la Fundación Henry Mayer, logramos fi nalmente 

adquirir valiosos equipos para la investigación; algunos de ellos 

están guardados por falta de profesionales en el laboratorio, no 

hay quien pueda realizar investigación, aunque las ideas están, en 

gran parte los protocolos existen en mi mente, pero no es posible 

llevarlos al papel, o más bien al computador, no hay tiempo para 

escribir y desarrollar. 

Con todos esos equipos desarrollé, en conjunto con los Drs. 

Claudia Defi lippi y Rodrigo Quera, nuevas técnicas de estudio 

en pacientes con patología funcional digestiva: en este sentido 

montamos la técnica de electrogastrografía, del barostato rectal, 

test de saciedad y estudios de sensibilidad cutánea. En estas pa-

tologías tenemos estudios de: trastornos motores, hiperalgesia 

somática, prevalencia, SBI y disrritmias gástricas en dispepsia, 

estudios que duermen en mi escritorio, porque aunque me dedi-

cara 24 horas diarias a escribir, necesitaría un año o más para 

tantos trabajos; y si las cosas se mantienen como hasta ahora, 

quizás no se publiquen nunca, o bien cuando se haga, ya estarán 

fuera de contexto. 

En pancreatitis crónica, en conjunto con la Dra. Mancilla y el Dr. 

Berger, demostramos una alta presencia de sobrecrecimiento bac-

teriano intestinal, resultados publicados en la Revista Médica de 

Chile, 2008. 

“Hemos desarrollado 

una nueva línea de 

investigación, única en 

Chile, en enfermedades 

funcionales digestivas 

y los trastornos de 

motilidad del intestino 

delgado.”
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Paralelamente estudié la motilidad intestinal de pacientes obe-

sas, como colaboración en un proyecto Fondecyt del Dr. Jaime 

Poniachik. Los resultados fi nales mostraron que estas pacientes 

tienen trastornos motores poco signifi cativos con respecto a un 

grupo normal, pero tienen alteración con predominio de contrac-

ciones agrupadas signifi cativas en el grupo con SBI, trabajos pre-

sentados en varios Congresos de Gastroenterología nacionales e 

internacionales y cuyos resultados fi nales duermen en mi escrito-

rio con otros tantos trabajos.

En relación a mala absorción de lactosa, he estudiado, con un 

grupo de becados de gastroenterología, la mala absorción de 

lactosa y su relación con SBI en pacientes con enfermedades in-

fl amatorias, sujetos con dispepsia, Síndrome de Intestino Irritable, 

fi bromialgia y en niños, resultados que también duermen, no sé 

hasta cuándo.

Lentamente los tiempos van cambiando y las autoridades del hos-

pital sienten que la asistencia es más importante, y lo relevante 

de nuestro tan soñado laboratorio de investigación debe dedicar 

gran parte de su tiempo a la asistencia; la investigación se hace 

si queda un tiempo, y los tiempos reales para la investigación 

terminan por desaparecer, transformándose en lo que yo llamo 

desde hace algunos años “tiempos virtuales”; la calidad de la in-

vestigación decae, ya no hay tiempo para proyectos FONDECYT. A 

pesar de eso lo intentamos un par de veces, pero en tiempo virtual 

un proyecto de esa envergadura no se puede pensar, estudiar y 

menos escribir. 

En realidad el tiempo que he abandonado a mis hijos y mi espo-

so por trabajar en mi casa hasta altas horas de la madrugada, 

tratando de salvar algunos trabajos, cuando al día siguiente hay 

que estar de pie a las 6 AM para llegar muy temprano al hospital, 

para, entre las 7:15 y 8:00 hrs., intentar revisar lo escrito la noche 

anterior y programar alguna reunión con algún becado. 

Respecto de los becados, tampoco a ellos les podemos exigir, me-

nos pedir que hagan investigación; no existen las becas reales, 

esas que no se pagan y en la que tú puedes dedicarte a la beca, 

concentrarte en los estudios; ellos tienen que trabajar duramente, 

haciendo muchos turnos para pagar sus becas, y si les gusta la 

investigación, también es investigación en tiempos virtuales. 

He querido contar lo realizado, pero por espacio no he mencio-

nado todo. Quería mostrar cómo las mujeres de esta Universidad 

somos mujeres incansables, no nos dejamos vencer; igual tene-

mos algunos logros, aun trabajando en tiempos virtuales. Así las 

mujeres, cuando queremos, lo logramos; a pesar de todos los 

inconvenientes y falta de apoyo de las autoridades actuales del 

Hospital, salimos adelante.

“Quería mostrar 

cómo las mujeres de 

esta Universidad somos 

mujeres incansables, no 

nos dejamos vencer; igual 

tenemos algunos logros, 

aun trabajando en tiempos 

virtuales. Así las mujeres, 

cuando queremos, lo 

logramos; a pesar de todos 

los inconvenientes.”
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Si bien entiendo que a las autoridades les importe más la asisten-

cia, no entiendo que no vean el valor de la investigación clínica, 

que es la que da parte del prestigio a la Universidad. Si bien ellos 

han formado un comité de investigación y existe dinero para hacer 

algo de investigación, no han sabido valorar a los grupos fuertes, 

no han sabido diferenciar cuáles son los que necesitan ayuda; 

actualmente sus políticas pasan por preocuparse de que existan 

publicaciones “importantes”, pero no piensan que para eso se re-

quiere de tiempo tranquilo para escribir. No imaginan mi dolor al 

ver tantos trabajos durmiendo en mi escritorio.

La Universidad, o más bien el hospital, no ha invertido en infra-

estructura en nuestro laboratorio, pero este existe, y así no dan 

las facilidades a los investigadores, a los que realmente tienen el 

deseo, las capacidades para continuar este camino; todo lo han 

convertido en producción, en dinero; los honores sin ingreso de 

fondos no sirven.

En estos tiempos la producción científi ca en nuestro lugar de tra-

bajo no les interesa a nuestros superiores. El que quiere investigar 

debe ir a otro lugar, tocar otras puertas, y con tristeza y un gran 

dolor vemos cómo parten nuestros pares, jóvenes, inteligentes, 

con gran espíritu de progreso, sujetos en los que invertimos parte 

de nuestro tiempo enseñando, aportando nuestro conocimiento, 

nuestra formación de académicos, se tienen que ir; al hospital no 

le interesa retenerlos. 

No sé cuál era la realidad económica del hospital en otros tiem-

pos, pero siempre este hospital ha tenido y tiene problemas de 

gestión económica. Las antiguas autoridades contemplaban o 

sentían que este era un hospital diferente. Los que estábamos 

aquí lo hacíamos porque nos interesaba mostrar al mundo que en 

la Universidad de Chile se realizaba una investigación clínica de 

alto nivel; para ello había personas que tenían que estar en labo-

res de investigación y no solo haciendo la tarea asistencial. 

Los investigadores éramos valorados, las publicaciones y el re-

conocimiento de nuestros pares nacionales o extranjeros son la 

forma de llegar a ascender en la carrera universitaria. Lo mismo 

ahora, a los que estamos aquí nos interesa llegar a ser profesores 

titulares antes de irnos. Eso parece no ser entendido por nuestros 

superiores actuales, ya que hacer carrera académica y llegar a 

profesor titular se transforma solo en una ilusión, como una es-

trella inalcanzable.

Con la exigencia en la asistencia, vemos restringido nuestro tiem-

po para el diálogo, no te ves ni con el que compartes la ofi cina, 

todo se transforma en producción. Un pequeño ejemplo: en nues-

tra última reunión de Claustro, el director académico del Hospital 

intervino para llamar la atención por habernos reunido a las 8:30 

hrs., diciendo: “Todos ustedes son médicos, y a esta hora debería 

estar produciendo el hospital”, y no debatiendo…, la reunión ha-

bía sido citada en forma extraordinaria, para ver de qué manera, 

como claustro, se podía ayudar al hospital en la nueva crisis.

En conclusión, siento que las actuales autoridades del Hospital 

Clínico tienen un doble estándar, por un lado exigen asistencia, y 

por otro mantienen una ofi cina de apoyo a la investigación, aun-

que no valoran a quienes tienen interés en investigar, solo les 

interesa que se cumpla con las exigencias asistenciales. 

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   772023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   77 17-02-2010   17:17:2517-02-2010   17:17:25



78

Liliana 
Cardemil
Profesora Titular, Facultad de Ciencias Universidad de Chile.
Profesora de Estado de Biología y Química, Universidad de Chile. 
Master in Science (Genetics) Michigan State University, East 
Lansing, Michigan. Ph.D. in Botany and Plant Pathology, DOE/Plant 
Research Laboratory, Michigan State University, East Lansing, 
Michigan.

El Poder de la Educación

A través de esta biografía deseo homenajear a las personas que 

contribuyeron a mi formación como persona y como profesional. Mi 

personalidad fue fraguada por mis padres, a los cuales recuerdo 

con gran amor. En mi formación científi ca contribuyeron profesores 

de los que recuerdo con mucho cariño sus enseñanzas y sus 

generosos corazones. A través de esta parte de la historia de mi 

vida, deseo también rendir un homenaje al Instituto Pedagógico 

de la Universidad de Chile, escuela donde se formaron tantos 

notables maestros y que tuvo a tan distinguidos científi cos, como 

los alemanes Federico Johow, en Botánica; Reinaldo Von Lilienthal, 

en Matemática, y Fernando Oberhausser, en Química. El Instituto 

Pedagógico fue separado de la Universidad de Chile en enero 

de 1981 por el Gobierno Militar, acción que con el tiempo se ha 

comprobado como un grave error, afectando adversamente el 

desarrollo de la educación en Chile. 

Mis orígenes 

Nací en el seno de una familia muy católica. Mi madre en sus 

relatos me contaba que se enamoró de mi padre al escucharlo cómo 

éste trataba de convencer a un primo hermano de valores éticos y 
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espirituales si quería ser un buen esposo y un buen padre de familia. 

La religiosidad de mis padres infl uyó enormemente en mi educación. 

Recuerdo a mi padre sentarnos a mí y a mi hermana en sus rodillas 

leyéndonos pasajes de la Biblia. Me fasciné con la historia de 

Isaac, de Jacob y de José, y con los relatos de la vida de Cristo.  Por 

esta razón, terminados los cuatro años de formación básica en una 

escuela pública cercana a nuestra casa, mis padres nos matricularon 

en el colegio privado de la Compañía de María en Santiago. 

Marcó también mi educación el que mi madre fuera profesora de 

sordomudos en la Escuela para Ciegos y Sordomudos, que en los 

años cuarenta era la única Escuela del Estado de Chile para enseñar 

a niños que nacían sordos o ciegos. Ellos aprendían allí no sólo a 

leer y escribir, sino que también a tener una profesión: los sordos 

estudiaban mueblería, sastrería, gasfi tería, electricidad, etc. Los 

ciegos aprendían música, ya sea violín, guitarra o piano.

Aprendí que los niños que nacen sordos o pierden el oído a temprana 

edad son además mudos porque no oyen el habla de las personas 

y no pueden imitar sus sonidos. Cuando iba a la escuela donde 

enseñaba mi madre, su sala de clases tenía un gran espejo. A 

este espejo mi madre acercaba a los alumnos y ella pronunciaba 

las palabras lentamente para que los niños imitaran la postura de 

los labios y su lengua, y así los movieran igual que ella hasta que 

sacaran el sonido correcto. 

La preparatoria (hoy educación básica) la realicé en la Escuela de 

Niñas No 41, escuela pública cercana a nuestra casa. Pero en cuarto 

año mis padres pensaron que era mejor seguir educándonos en el 

Colegio de la Compañía de María para continuar humanidades (hoy 

educación media).

Sin duda heredé de mi madre el amor por la enseñanza. Por esta 

razón, pienso que la educación todo lo puede y hace milagros. 

La creencia de que la educación hace maravillas, la comprobé más 

tarde con mi hija, cuando ella estudiaba en una escuela municipal de 

East Lansing, en Michigan, llamada Hanna Middle School. La ciudad 

de East Lansing fue la ciudad en la cual mi esposo y yo vivimos 

durante nuestros estudios de Magíster y Doctorado en Michigan 

State University (MSU). La educación que mi hija recibió allí fue con 

una metodología para desarrollar en ella, además de conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias. Ella aprendió las materias 

sin memorizarlas y no como se enseña en Chile.  En esos años me 

di cuenta de que el niño de corta edad aprende fácilmente y gana 

aptitudes junto con conocimientos. Esta educación, tan rica en el 

desarrollo de la personalidad, es la que deseo que tengan los niños y 

niñas chilenos, sin costo e igual para todos.

Mi vida en el Instituto Pedagógico

Teniendo de modelo a mi madre, desde pequeña supe que sería 

profesora y por esta razón ingresé al Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile, después de rendir el bachillerato, como se 

llamaba en ese entonces a la PSU. Ingresé a Pedagogía con mención 

en Biología y Química, áreas del conocimiento que yo consideraba 

fascinantes. 

A mi padre le costó mucho más mi educación media que mis 

estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que 

en esos años era gratuita. 

El Instituto Pedagógico nos otorgaba la mejor preparación para 

ser maestros, no sólo en pedagogía sino también ciencias. Tuve a 

profesores extraordinarios, como fue Nibaldo Bahamondes, Premio 

Nacional de Ciencias Naturales en 1996. Mi primer maestro en 

Fisiología Humana, el Dr. Héctor Croxatto, también Premio Nacional 

de Ciencias en 1979. Recuerdo además a otros maestros como a 

Nicanor Parra, quien me enseñó Matemáticas y Física Cuántica en 

los dos primeros años de Universidad.  

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   792023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   79 17-02-2010   17:17:2617-02-2010   17:17:26



80

[Liliana Cardemil]

Muchos de mis compañeros pensaban que lo que Nicanor nos 

enseñaba no nos serviría mucho en nuestra formación de maestros 

de Biología y Química. ¿Dónde y cuándo podríamos aplicar en 

nuestras clases de educación media el modelo de Átomo de Bohr 

y/o los Principios de la Mecánica Cuántica con la Ecuación de 

Schrödinger? Pero el mismo Nicanor nos mostró luego lo importante 

que eran estas materias, incluso para el hombre común y corriente. 

Esto fue cuando el primer satélite fue lanzado al espacio por los 

rusos en el año 1957. En cierta forma el lanzamiento del satélite 

era un verdadero desafío a la fuerza de gravedad y remedaba muy 

bien el modelo atómico de Bohr. Era similar a un electrón que se 

aleja del núcleo del átomo al que pertenece, o emigra a una órbita 

más alejada del núcleo. Hoy más bien se piensa en los estados 

energéticos del electrón, que al absorber energía emigra desde 

un estado energético basal a un estado energético superior. Más 

tarde, cuando estudiaba el doctorado en MSU, pude constatar lo 

importantes que fueron las clases de Nicanor Parra, al tomar un 

curso de termodinámica y física cuántica. Las materias enseñadas 

por el profesor Parra volvieron fácilmente a mi memoria y comprendí 

la relevancia de sus clases. 

De Nibaldo Bahamondes tengo el grato recuerdo de sus clases de 

zoología, principalmente de sus clases de organismos marinos. En 

esos años el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile era la 

mejor escuela para aprender ciencias naturales.  

La educación que recibí del Instituto Pedagógico en Ciencias 

Naturales me marcó toda la vida. Aprendí del “Escalafón Evolutivo 

Animal y Vegetal”, es decir, comprendí la relación evolutiva y 

ontogenética entre los organismos más simples y los más complejos. 

Sé reconocer los insectos, y cuando salimos de excursión científi ca 

en los Congresos de la Sociedad de Botánica de Chile, puedo 

reconocer si el insecto es un díptero, un coleóptero, un himenóptero, 

un ortóptero o un lepidóptero.  

El otro gran maestro fue el profesor Héctor Croxatto. Fue director 

de mi tesis de pregrado, de él aprendí la importancia de investigar 

el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo y cómo estas 

funciones se integran armónicamente para permitir la vida. Aprendí 

también la urgencia que tienen los investigadores por conocer los 

resultados de los experimentos que realizan sus discípulos. 

Perfeccionamiento en la Facultad de Medicina

Después de obtener el título de Profesora de Estado con 

especialidad en Biología y Química debía encontrar trabajo, pero 

estos eran escasos. Además, éramos dos los que buscábamos 

trabajo en la misma ciudad, mi novio y futuro esposo también era 

Profesor de Estado en Biología y Química. Afortunadamente hubo 

un llamado a concurso para preparar a profesores que trabajarían 

en las Sedes Regionales de la Universidad de Chile que se abrirían 

en las provincias. La beca signifi caba un año de entrenamiento en 

investigación en la Facultad de Medicina de la misma Universidad 

de Chile, aprender inglés, y ayudar en la docencia de la Facultad 

de Medicina. Conocí entonces un mundo totalmente distinto. Los 

profesores de esta Facultad eran investigadores de mucho renombre 

y había un grupo de genética muy fuerte, encabezado por el profesor 

Danko Brncic. 

En su laboratorio, y por primera vez, pudimos hacer cruzamientos 

con Drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Pude constatar 

por mí misma las leyes de Mendel. Aprendí además a observar al 

microscopio las células en meiosis y ver el intercambio genético 

entre cromosomas homólogos evidenciados por los quiasmas. 

Aprendí a hacer mapas de genes a través de las frecuencias de 

recombinación de genes ubicados en el mismo cromosoma. Sin duda 

que, después de este entrenamiento, todo pagado por la Fundación 

Ford, no quería sino estudiar genética. Posteriormente cuando viajé a 

Michigan State University para obtener un Magíster en Ciencias, lo 

obtuve en genética de plantas, en el año 1968. 
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Con Danko Brncic escuché también por primera vez sobre la 

evolución biológica y la teoría de la selección natural de Darwin. A 

través de él comprendí que mientras las leyes de Mendel juegan en 

pro de la conservación de los organismos, la teoría de la selección 

natural juega en pro de los cambios de las frecuencias génicas en 

las poblaciones. 

Mi vida en el Centro de Perfeccionamiento e 
Investigaciones Pedagógicas

Al profesor Croxatto lo reencontré años más tarde, en los años 

sesenta, cuando asumió como primer director del Centro de 

Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del 

Ministerio de Educación. EL CPEIP fue creado durante el gobierno 

del presidente Eduardo Frei Montalva, con el objetivo de mejorar 

la calidad docente del profesorado y por ende mejorar la calidad 

de la educación en Chile. Con este fi n, se establecieron cursos 

especializados en las metodologías de las enseñanzas y en la 

actualización de conocimientos de las diferentes disciplinas. El 

profesor Croxatto trajo expertos chilenos y extranjeros al CPEIP. 

Todos ellos recomendaron enseñar a los niños a través del método 

científi co. Además de estos expertos, el CPEIP contrató a profesores 

jóvenes con deseos de innovar la forma de enseñar en los colegios. 

A mí me contrataron para construir los nuevos programas en Biología 

para estudiantes de educación media. Yo había llegado recién con 

el Master en Genética de Michigan y estaba ansiosa de poner 

mis capacidades y conocimientos al servicio del país. Me fascinó 

trabajar allí. 

Con dineros aportados por la OEA, montamos un curso para 

los profesores de Biología de todo el país y extranjeros 

latinoamericanos. El curso fue sobre “Reproducción de los 

organismos vivos” y les ilustramos la reproducción sexual con 

actividades que se pueden realizar con diversos organismos, desde 

una bacteria hasta los seres humanos. Es el caso de una alga de 

agua dulce, la Spyrogira sp., llamada así por tener el cloroplasto 

en forma de espiral. Tuve la suerte de encontrar fi lamentos de esta 

alga, en una charca en los cerros de Lo Barnechea, que era donde el 

CPEIP se había construido. Los fi lamentos de Spyrogira sp. estaban 

en una conjugación sexual, que es como el alga se reproduce 

sexualmente. Logré preservar a estos fi lamentos en diferentes 

etapas de conjugación, con una mezcla de solventes orgánicos más 

gotitas de sulfato de cobre para conservar el color verde del alga. 

Los profesores estaban maravillados al observar al microscopio 

las etapas de la conjugación de la Spyrogira y quisieron llevarse 

muestras para que las vieran sus alumnos.

El profesor Croxatto también se maravillaba de saber de otros 

organismos que él no conocía del mundo animal y vegetal. Me 

preguntaba por la reproducción sexual de los microorganismos, 

de los insectos, de las plantas. Discutíamos el tema de que la 

sexualidad podía estar separada de la reproducción, ya que la 

sexualidad signifi ca primariamente intercambio y recombinación 

de material genético. Para mí era fascinante encontrarme en la 

situación de ser también una maestra trabajando con él, como 

cuando le pedía que se acercara a un microscopio, y él observaba 

maravillado los protozoos en la gota de agua que yo enfocaba, y 

cómo éstos se multiplicaban por simple fi sión celular. En este tipo 

de reproducción de tipo clonal no había sexualidad por no haber 

intercambio de material genético y todos los descendientes son 

iguales genéticamente a la célula parental. 

Me encantaba ver cómo los profesores se entusiasmaban con 

simples experimentos que los niños podían hacer en clase sin 

necesitar ningún equipo sofi sticado. Solo se requería del deseo y 

voluntad del profesor para enseñar con una metodología diferente. 

Esta forma de enseñar indudablemente crea mucha resistencia, 

tanto en burócratas del Estado como en el Colegio de Profesores. A 

mí me criticaban el que no había hecho nunca clases en colegios, 
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siempre había sido profesora universitaria. Los opositores a los 

cambios tenían las grandes disculpas de que el profesor era mal 

pagado, de que tenía un exceso de horas de clases a la semana, 

muchos alumnos por sala de clases, y que no tenía tiempo ni 

presupuesto para preparar el material. Todo esto es verdad, y las 

limitaciones de los docentes en la sala de clases son muchas. Pero 

tanto el profesor Croxatto como yo coincidíamos que si solo una de 

las tantas actividades propuestas en los programas se hiciera con 

los niños durante el año, eso sería un avance respecto a la docencia 

impartida anteriormente. 

Como algunos de nuestros oponentes eran realmente fi eros y 

mostraban sobre todo gran adversidad a nuestras proposiciones, 

yo solía descorazonarme hasta llorar. El profesor entonces me 

consolaba y me decía: “M’ hijita, no se amargue. Siempre es más 

fácil criticar que realizar y crear, y los que más critican son los que 

menos hacen”. 

Trabajar en el CPEIP tenía también grandes compensaciones. 

Estando allí muchos profesores de Chile me conocían y viajaban 

a Santiago para consultarme cosas. Una vez que volvía tarde a mi 

casa, todos los buses del Ministerio se habían ido, de manera que 

no me quedaba más que bajar el cerro a pie hasta el pueblo de 

Lo Barnechea para tomar locomoción, encontré a una señora de 

nacionalidad argentina. Ella era maestra y deseaba visitar el CPEIP 

porque en Argentina los maestros conocían de nuestros programas 

y actividades. Esto le motivó a ella a visitarnos y llevar material 

docente a Argentina. Me sentí muy conmovida y orgullosa de 

trabajar en el CPEIP. 

Mis comienzos en la Facultad de Ciencias

Después de un año en el CPEIP, volví a la Universidad de Chile, esta 

vez contratada por la Facultad de Ciencias, que era una Facultad 

recién fundada. Esta Facultad creada por la Universidad de Chile 

tenía como objetivo preparar científi cos. Por esta razón otorgaba 

grados académicos y no títulos profesionales. Yo tenía que realizar 

investigación y docencia en plantas. Había sido contratada para 

reforzar la Botánica y la Fisiología Vegetal, dos áreas defi citarias en 

investigación en esos años. 

El primer grado otorgado por la Facultad de Ciencias fue el de 

Licenciado en Ciencias con mención en Biología, o Química, o Física, 

o Matemática. Luego se crearon los grados de Magíster en Ciencias 

y de Doctorado en las especialidades de Bioquímica, de Genética, 

de Biología Vegetal, de Microbiología. Así pasó a ser la Facultad de 

Ciencias la primera del país en dar estos grados académicos. Para 

mí fue un gran honor ser contratada esta Facultad y llegué a ella 

en el grado de instructor. A los 6 meses me ascendieron a Profesor 

Asistente. La Facultad era todo lo contrario del CPEIP. Todo se 

discutía académicamente, no había celos profesionales. El ambiente 

era el mejor para hacer investigación y docencia universitaria de 

excelencia. 

Después de un año en la Facultad de Ciencias, la misma Facultad 

consideró que debía de volver a EE.UU. y obtener una doctorado 

en Biología Vegetal. Debido a que mi marido tenía una beca de 

la OEA para volver a MSU, más que viajar a California por el 

Programa Chile–California, preferí volver a MSU. En un viaje corto 

que realicé conseguí una assistantship y logré entrar en uno de los 

Centros de Investigación más importantes en EE.UU. que estudiaba 

principalmente Fisiología Vegetal y las señales hormonales que 

regulaban las respuestas fi siológicas de las plantas. Este era el DOE/

Plant Research Laboratory (PRL) en Michigan State University. En el 

PRL había muchos investigadores famosos como el Director, Anton 

Lang, y profesores como Joseph Varner, Hans Kende y también mi 

director de tesis, Peter Wolk. Peter era realmente brillante y entendí 
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al poco tiempo que cuando tenía que discutir mis resultados con él, 

mas valía la pena estar bien preparada y poder responder todas sus 

preguntas y darle buenas explicaciones sobre decisiones de cambio 

en los diseños experimentales o interpretación de resultados. 

En MSU tuve también como maestro a Hans Kende. Con él tomé un 

curso de Fisiología Vegetal avanzada donde se empleó el método 

deductivo. Hans iba prácticamente extrayendo los conocimientos de 

nosotros mismos a partir de hermosos experimentos que él relataba. 

Nosotros deducíamos las conclusiones de los experimentos que 

él presentaba. Decidí entonces que si enseñaba Fisiología Vegetal 

iba a realizar las clases como él las hacía. En verdad hasta ahora 

este es mi modo de enseñar. Hace un año Hans Kende murió y sentí 

un gran dolor. Así como Hans enseñaba, así también era de buen 

investigador y por esta razón había sido incorporado a la National 

Academy of Science de Estados Unidos en el año 1992. 

Volví a Chile en 1975 en pleno Gobierno Militar y con un sueldo 

equivalente a US $150 dólares mensuales. PRL me pagaba como 

estudiante US $ 650 mensuales. Fueron arduos años de privaciones 

y lo peor era no tener dinero para investigar. Sobreviví gracias a mi 

director de tesis de Doctorado, Peter Wolk, quien sabiendo de mis 

afl icciones me ayudó invitándome cada cierto tiempo a volver a su 

Laboratorio en PRL–MSU a trabajar con él por dos o tres meses. En 

ese escaso tiempo yo podía avanzar más en los conocimientos de las 

cianobacterias y obtener publicaciones. Además volvía cargada con 

material de investigación que mi profesor con mucha generosidad 

me permitía traer. 

Poco a poco fui ganando medios en la Facultad de Ciencias, como 

por ejemplo tener mi propio laboratorio, mis propios estudiantes, 

tener mi primer proyecto fi nanciado por la Universidad de Chile. 

Con los años logré yo y otro colega, que nos agregaran en la malla 

programática de la Licenciatura en Biología un curso de Fisiología 

Vegetal. 

Ya he cumplido 34 años en la Facultad de Ciencias y durante este 

tiempo he podido investigar la fi siología de plantas chilenas que 

son únicas en sus respuestas fi siológicas a las condiciones del 

medio ambiente. Durante estos años he preparado a numerosos 

discípulos y he podido publicar los resultados de mis investigaciones 

en revistas internacionales. Sin embargo, me sigo considerando una 

maestra. Desde siempre y hasta ahora he usado el método deductivo 

en mis clases, haciendo preguntas que conducen a otras preguntas 

que son respondidas con experimentos que iluminan el campo 

científi co de un hecho biológico o fi siológico de las plantas.

Cuando preparo mis clases pienso en cómo las habría construido 

el Prof. Croxatto, o Nibaldo Bahamondes, o Danko Brncic, o Peter 

Wolk, o Hans Kende. Ellos, con sus metodologías, iluminaron parte 

de mi vocación por la enseñanza. Por esta razón, en mis clases, 

todos los conocimientos experimentales los pongo en forma de 

incentivar, hacer pensar y hacer descubrir, a los estudiantes, ya sea 

la materia de Biología Vegetal, Genética Vegetal, Fisiología Vegetal 

y Biología Molecular Vegetal. Ellos fueron mis grandes maestros 

en el desarrollo de mi Metodología Pedagógica. Es así el sentido e 

impulso que da la Educación. 
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Introducción

En este ensayo deseo resumir escuetamente lo resultados de mi 

investigación en la germinación de la semilla (piñón) de la Arauca-

ria araucana. En estos estudios de 20 años, mis colaboradores y yo 

hemos dado evidencias de que los procesos fi siológicos, genéticos 

y moleculares que regulan la germinación del piñón de Araucaria 

araucana, son muy similares a los presentes en la germinación de 

otras semillas que almacenan almidón como principal reserva. Es 

el caso de los cereales. Las semillas de cebada, trigo, arroz, maíz, 

etc., han sido profusamente investigadas desde la década del 50 

del siglo pasado, porque son importantes en la alimentación del 

hombre y en la historia del desarrollo de la Agricultura. 

El proceso de germinación de las semillas de cereales es regulado 

por dos hormonas, Acido Giberélico (GA3) y Acido Abscísico (ABA), 

estas hormonas regulan la actividad de genes que codifi can a en-

zimas (a-amilasas) que digieren el almidón a glucosa e inducen la 

germinación por acumulación de esta azúcar soluble. La familia 

Araucariaceae a la que pertenece nuestra conífera nacional, se 

estableció en la tierra 250 millones de años atrás y 170 millones 

de años antes que los antepasados de los cereales aparecieran en 

la tierra. Por lo tanto, uno se formula la pregunta: ¿la regulación 

génica por estas hormonas, estaba ya presente en especies de 

plantas tan antiguas como las araucarias cuando sus bosques se 

establecieron en el Terciario Temprano? De ser así, ello signifi ca 

que los genes que codifi can a enzimas que digieren el almidón a 

glucosa y que son regulados por GA3 y ABA, pasaron de plantas 

tan antiguas como las primeras coníferas que poblaron la tierra, 
a la familia Poaceae que es la familia a la cual los cereales perte-

necen. Para este ensayo es necesario, además, recordar el dogma 

biológico de que DNA (material genético) hace RNA (mensajero) y 

este mensajero hace proteínas. Las enzimas, como es el caso de 

la a-amilasa, son proteínas y la secuencia de sus aminoácidos es 

un refl ejo de la secuencia de las bases nitrogenadas (éstas encie-

rran el código genético que pasa de una generación a otra) de los 

genes que las codifi can. 

Comienzos de mi investigación en la fi siología de la 
germinación de la semilla de Araucaria araucana (Mol.) 
Koch

Hace aproximadamente 38 años, cuando estaba por dar mi exa-

men de califi cación de doctorado en MSU, me acerqué a los 

profesores que formaban parte de la comisión examinadora para 

preguntarles qué esperaban de mí en ese examen. Este examen 

era muy libre y solo sabía que los miembros de la comisión me 

examinarían en temas relacionados con mi investigación de tesis, 

la que versaba sobre los polisacáridos que constituyen la pared 

celular de heterocistos y esporas de cianobacterias. Sabía tam-

bién que ellos esperaban que tuviera una madurez científi ca para 

realizar investigación en forma independiente, es decir, encontrar 

un problema para investigar y trabajar para resolverlo. Uno de 

mis examinadores era Phil Filner, profesor muy brillante que por 

lo mismo se sabía era difícil. Él, mirándome fi jamente a los ojos, 

me preguntó: ¿Qué investigación va a desarrollar usted cuando 

Veinte años de Investigación en 
Araucaria araucana (Mol.) Koch. 
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vuelva a Chile? Ingenuamente le dije que continuaría trabajan-

do en la estructura de los polisacáridos de paredes celulares de 

heterocistos y esporas. Se rió y afi rmó: “No, estoy seguro que us-

ted no trabajará en este problema. La realidad de Chile es otra y 

usted tendrá que adaptarse a las condiciones que Chile le ofrezca 

en término de dinero y prioridades para investigar. Por lo tanto, 

lo que yo espero de usted en el examen es que me presente un 

proyecto totalmente original, no investigado aún, que no sea ni en 

paredes celulares de cianobacterias ni en polisacáridos. Lo que yo 

deseo de usted es que nos demuestre en el examen que posee la 

fl exibilidad necesaria para investigar cualquier problema de plan-

tas que se le presente”. 

Phil Filner tenía razón. Cuando volví a Chile, el dinero para investi-

gar era muy precario y tuve que considerar qué problemas de rele-

vancia nacional serían interesantes para presentar a la Universi-

dad de Chile y al gobierno chileno. Tratando de colaborar con otros 

investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de 

la Universidad de Chile, pensé que investigar la germinación del 

piñón en Araucaria araucana era un problema muy interesante, 

no solo para mí sino también para el país, ya que se sabe que 

estos bosques mantienen un ecosistema muy especial desde la 

VII a la IX Región. Este primer proyecto fue fi nanciado por la Uni-

versidad de Chile, y me permitió iniciar una investigación nueva, 

no abordada por ningún otro investigador, ni chileno ni extranjero. 

En mi Laboratorio hubo otros proyectos que, al poco tiempo, se 

comenzaron a desarrollar paralelamente al de A. araucana. He-

mos investigado por muchos años a dos especies de Prosopis: P. 

chilensis (algarrobo) y P. tamarugo (tamarugo) y en la actualidad, 

tenemos proyectos en Aloe vera. 

Con la investigación en A. araucana formé nuevos investigadores. 

En la última parte de este ensayo nombro uno a uno a los ex-

estudiantes que participaron en esta investigación. También nom-

bro a mi técnica, Angélica Vega y la colaboración que tuve a través 

de proyectos internacionales con el Profesor Dr. Joseph Varner. A 

todos los que participaron en estas investigaciones les aprecio 

casi como a mi familia, ya que uno comparte muchas horas del día 

con los colaboradores y en el caso de los estudiantes, uno los ve 

crecer y madurar científi camente a través del tiempo en que ellos 

desarrollan sus tesis. 

En este ensayo, además de resumir mis investigaciones sobre la 

germinación del piñón (semilla) de la Araucaria araucana, presen-

to una breve reseña de este árbol que es tan importante para la 

vida de los pehuenches como recurso alimenticio por los compo-

nentes nutricionales de sus semillas. 

Araucaria araucana (Mol.) Koch fue declarada Monumento Natu-

ral por el Gobierno de Chile en 1976, porque se le ha considerado 

como una especie vulnerable. A pesar de esta amenaza de extin-

ción, Araucaria araucana estará por siempre inmortalizada en la 

“Oda a La Araucaria” de Pablo Neruda.

Sobre el género Araucaria

Araucaria araucana es una especie muy antigua de conífera de 

Sudamérica que habita en Chile en bosques relictos desde la VII 

a la X Región, en ambos lados de la cordillera de los Andes a 

alturas de 900 a 1700 metros sobre el nivel del mar. En Chile, 

además se encuentra en la Cordillera de la Costa de la IX Región, 

llamada Cordillera de Nahuelbuta. La otra especie sudamericana, 

probablemente tan antigua como Araucaria araucana es Arauca-

ria angustifolia (Bert.) O’Kuntz, también conocida como Araucaria 

brasilensis que habita en el sureste de Brasil, en las altas mesetas 

de Vacacai-Jacui que van desde 15 a 1600 metros s.n.m. exten-

diéndose también al noreste argentino. Estas dos especies están 

cercanamente emparentadas y mucho más distantes de otras 

especies de araucarias que se encuentran en Australia, Nueva 

Zelandia, Nueva Guinea y Nueva Caledonia. 

El genero Araucaria comprende 19 especies distribuidas en Nueva 

Caledonia, con 13 especies; en Nueva Zelandia, con una especie; 

en Australia, dos especies; en Nueva Guinea hay tres especies 
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(dos de las cuales están también en Australia); en Chile hay una 

especie, Araucaria araucana; Argentina, con dos especies, ya que, 

además de Araucaria araucana, tiene bosques de Araucaria an-

gustifolia presentes también en Brasil. 

Antecedentes geográfi cos y evolutivos de la Araucaria 
araucana

El género Araucaria se originó, posiblemente, a partir de una 

sola especie en el terciario temprano hace 251 millones de años, 

cuando aún no ocurría la Deriva Continental (separación de los 

continentes). Por lo tanto, todas las especies actuales tuvieron un 

antepasado común del cual heredaron rasgos comunes como por 

ejemplo: son de sexos separados, hay árboles hembras y árboles 

machos, los frutos constituyen conos grandes, presentan ramifi -

caciones ordenadas en verticilos o trifurcadas y sus ramas poseen 

hojas puntiagudas y coriáceas que en Araucaria araucana son ex-

tremadamente duras, lo que hace imposible trepar el árbol y así 

le ha valido el nombre de “Monkey Puzzle Tree”. La ramifi cación 

ordenada le otorga a estos árboles gran hermosura y son conside-

rados árboles ornamentales. 

La deriva continental separó a la o las especies de araucarias, 

las que evolucionaron a partir de entonces en especies distintas. 

Las dos especies de araucarias de Sudamérica constituyeron pro-

bablemente un bosque único con una sola especie que iba des-

de la Antártica hasta el norte argentino y sur de Brasil. En este 

bosque único aparecieron y se extinguieron muchas especies de 

dinosaurios, según consta en los registros fósiles de hace más de 

80 millones de años. Esta especie de araucaria originó a las dos 

especies sudamericanas, probablemente a partir de la formación 

de los desiertos del Norte de Chile, principalmente por el Desierto 

de Atacama, en el período del mioceno hace 15 millones de años, 

separando al bosque en dos poblaciones. La formación del Desier-

to de Atacama, fue, a su vez, una consecuencia del levantamiento 

de los Andes que ocurrió en el cretáceo tardío, aproximadamente 

65 millones de años, cuando la placa Nazca comenzó a penetrar 

bajo la placa Sudamericana. El levantamiento de los Andes atajó 

las lluvias subtropicales del norte argentino y, junto con la co-

rriente fría de Humboldt que actúan como desecante, produjeron 

en el Norte el clima ausente de lluvias, originando el Desierto de 

Atacama. A partir de entonces el bosque único con una especie de 

araucaria se separó en dos poblaciones que evolucionaron como 

dos especies distintas que hoy conocemos como Araucaria arau-

cana y Araucaria angustifolia. Así que los bosques de Araucaria 

araucana son los bosques más antiguos que comparten Chile y Ar-

gentina, y los de Araucaria angustifolia los bosques más antiguos 

que comparten Brasil y Argentina.

El parentesco entre ambas especies sudamericanas es irrefutable. 

Ambas poseen un cariotipo de 13 pares de cromosomas homó-

logos muy similares en tamaño y forma (Cardemil y col., 1984). 

Debido a que ambas especies son dioicas (árboles con sexos se-

parados) podría pensarse que existe una determinación del sexo 

por un par de heterocromosomas (par sexual). Sin embargo, no 

existen heterocromosomas que se puedan identifi car como cro-

mosomas sexuales (Cardemil et al., 1984).

Los pehuenches y gran parte de la población araucana fabricaron 

pan y vino a partir del fruto de este árbol antes de la llegada de 

los españoles.

Es interesante saber que Araucaria araucana tiene un nombre es-

pecífi co tomado del de los nativos que se alimentan de este árbol, 

los araucanos. El nombre científi co fue dado por el Abate Molina, 

nuestro primer botánico, quien clasifi có a la especie en el siglo 

XVIII. Los araucanos, especialmente los pehuenches (pehuén es 

el nombre araucano de la especie), no plantaron maíz como lo hi-

cieron los incas y muchos de los indígenas americanos para hacer 

el pan y su bebida alcohólica. Usaron la semilla de este árbol y 

hasta hoy día lo hacen para manufacturar su pan y para fabricar 

el mudai, bebida alcohólica que beben en sus celebraciones. En el 

mes de marzo los pehuenches van al árbol donde colectan sus fru-

tos. Estos disputan el piñón con aves como el choroy y el cuchan. 
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Muchas de las ceremonias religiosas o guerreras de los pehuen-

ches se desarrollan alrededor de este árbol.

Solo después de la llegada de los españoles los pehuenches 

reemplazaron, en parte, la harina que hacían de los piñones por 

harina de trigo. 

Hoy día, muchas de las razones que se dan por el reclamo de los 

pehuenches sobre estas tierras, es que ellos necesitan la presen-

cia de este árbol para vivir. 

¿Por qué estos pueblos originarios pueden hacer harina de esta 

semilla?

El piñón, como toda semilla, está constituida de dos partes: el 

embrión que es de origen materno y paterno porque se origina por 

fertilización de los dos gametos, y el megagametofi to o tejido de 

reserva que rodea al embrión, que en las coníferas es de origen 

materno. 

El megagametofi to se constituye a partir de una de las células hi-

jas producto de la meiosis, que es cuando la célula que origina el 

gameto femenino reduce a la mitad el material genético. Esta cé-

lula haploide (con la mitad del número de cromosomas) multiplica 

sus núcleos sin dividir el citoplasma celular. Así, el megagameto-

fi to está formado por células muy grandes, cada una con muchos 

núcleos haploides (Cardemil y Jordán 1982) y capaz de sintetizar 

una gran cantidad de reserva nutritiva. 

Si uno estudia la reserva nutritiva que tiene la semilla, ésta re-

sulta ser almidón en aproximadamente un 67%, molécula que se 

ubica tanto en el embrión como en el megagametofi to (Cardemil 

y Reinero, 1982). Así, la principal reserva nutritiva que el árbol 

madre pone en la semilla para el crecimiento y desarrollo de la 

nueva planta, es el carbohidrato almidón y, por lo tanto, muy simi-

lar a una semilla de cereal (trigo, maíz, arroz, etc.) cuya principal 

reserva es también almidón. 

Curiosamente, en la historia del hombre no ha sido la falta de 

proteínas sino la falta de carbohidratos lo que ha producido las 

grandes hambrunas de la humanidad. Las pestes que en el pasa-

do azotaron los cultivos de arroz en el Asia, o las que azotaron a 

los cultivos de papas en Irlanda, han causado muertes, guerras 

y emigraciones a gran escala. Todo por falta de almidón. Así, el 

piñón que es rico en este carbohidrato, fue y es aún un alimento 

fundamental para los pehuenches, y estaba ahí, en sus tierras, 

donde el árbol crecía, sin necesidad de cultivarlo.

Origen evolutivo de los cereales

La familia de plantas Poaceae, que es a la que pertenecen los 

cereales, aparecieron en la tierra 170 millones de años después 

que las araucarias. A esta familia pertenecen los pastos y los ce-

reales: trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, sorgo, etc. 

Estudios en la germinación de las semillas de cereales han reve-

lado que estas semillas necesitan la presencia de una hormona, 

el Ácido Giberélico (GA3), para que germinen. El GA3 activa a 

los genes que codifi can para la síntesis de una enzima muy im-

portante, la a-amilasa, que es la enzima que digiere el almidón 

transformándolo en glucosa. El aumento de glucosa desencadena, 

en último término, la germinación de la semilla por entrada de 

agua al interior de ella. A su vez, otra hormona, el Ácido Abscísico 

(ABA), reprime la síntesis de esta enzima, inhibiendo el proceso 

de germinación, lo que favorece que la semilla de cereales pase 

por un período de dormancia metabólica y solo germine cuando 

las condiciones ambientales sean más favorables para la nueva 

plantita. 

El almidón, por otro lado, es un polímero de glucosa que debe ser 

digerido a glucosa para alimentar el embrión y originar la nueva 

plántula. Para ello la glucosa se moviliza desde el tejido de reser-

va al embrión que es aún incapaz de fotosintetizar y fabricar sus 

propias azúcares. 
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Los cereales tienen varias formas de a-amilasa, llamadas isoen-

zimas y cada una de ella es codifi cada por un gen distinto, los que 

pertenecen a una familia de genes evolutivamente relacionados 

entre sí. Un grupo de estos genes son inducidos por GA3 después 

de 8 horas que las semillas están en contacto con el agua. Otro 

grupo de genes son inducidos más tardíamente. Este desfase de 

la actividad genética, permite que la entrega de glucosa a partir 

del almidón sea por un tiempo relativamente largo y el embrión 

asegure un suministro continuo de azúcar hasta que la plántula 

pueda iniciar la fotosíntesis. 

La transcripción desfasada de los genes que codifi can a las 

isoenzimas de a-amilasa cumple además con el requisito de 

digerir adecuadamente el almidón ya que éste, además de ser 

complejo, está en un compartimiento celular llamado amiloplas-

to. En los amiloplastos el almidón está cristalizado lo que implica 

que diferentes isoenzimas mostrarán una afi nidad distinta para 

adherirse al amiloplasto, entrar en él y realizar la digestión del 

almidón cristalizado. Isoenzimas que actúan en la digestión del 

almidón después que han actuado las primeras isoenzimas, son 

capaces de adherirse a amiloplastos deformados y continuar con 

la digestión de un sustrato más pequeño tal como lo dejaron las 

isoenzimas predecesoras.

Preguntas que surgen comparando la germinación del 
piñón con la germinación de semillas de cereales

Estos antecedentes llevan a formular varias preguntas: siendo el 

piñón una semilla que contiene almidón igual que las semillas de 

cereales, ¿tiene Araucaria araucana el sistema hormonal (por GA3) 

de regulación génica para la enzima a-amilasa? ¿Posee el piñón 

varias isoenzimas de a-amilasa como ocurre en semillas de cerea-

les? Si es así, ¿existe una relación evolutiva entre los genes que 

codifi can para las isoenzimas de a-amilasa de Araucaria araucana 

y cereales? Por lo tanto, ¿cuán emparentadas están las isoenzimas 

de Araucaria araucana con las de cereales? ¿Inhibe ABA la sínte-

sis de las isoenzimas de a-amilasa como en los cereales? Esta 

última pregunta es válida a pesar de que el piñón no tiene dorman-

cia, porque ABA de todos modos debe estar presente impidiendo 

que el piñón germine en la planta madre antes de caer al suelo.

Resultados de nuestras investigaciones que responden a 
estas preguntas

Para responder a todas estas preguntas nosotros estudiamos la 

actividad de la enzima durante las primeras 90 horas de germina-

ción y encontramos que la actividad aumenta en la semilla, en el 

embrión después de 12 horas de estar en contacto con el agua, 

y en el megagametofi to, después de 90 horas de imbibición en 

agua. 

Detectamos por análisis electroforético siete formas de la en-

zima en el embrión y siete formas de la enzima en el megaga-

metofi to (Reinero y col., 1983; Salas y Cardemil, 1986). Las siete 

isoenzimas de a-amilasa de embrión y megagametofi to tienen 

diferentes masas moleculares, fl uctuando entre 42 y 45 kD (kD 

es la unidad que se mide el tamaño de las moléculas) (Acevedo y 

Cardemil 1994). Este tamaño es muy similar al de las isoenzimas 

de cereales que es 50 kD. Cada isoenzima emigra diferente en 

un campo eléctrico a diferentes concentraciones de acidez (punto 

isoeléctrico) lo que parece indicar que son distintas unas de otras. 

La composición de aminoácidos es similar entre ellas, pero no 

idéntica, lo que sugiere que posiblemente cada isoenzima es co-

difi cada por un gen diferente como en el caso de los cereales. 

La composición aminoacídica es diferente a las isoenzimas de 

cereales. La secuencia aminoterminal de la proteína (la secuen-

cia aminoterminal es la secuencia de aminoácidos ubicados en 

uno de los extremos de la proteína) demostró ser idéntica para 

todas las isoenzimas de Araucaria araucana pero diferente a las 

de cereales. Sin embargo, hay dos aminoácidos que tienen una 

posición conservada en esta secuencia con la de los cereales. Uno 

de ellos es la fenilalanina en posición 7 y el otro es una glicina en 

posición 13. Pero lo más importante, es que anticuerpos prepa-

rados contra las isoenzimas de α-amilasa de cebada reconocen 
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a todas las isoenzimas de Araucaria araucana, indicando una si-

militud estructural y parentesco evolutivo entre ellas (Acevedo y 

Cardemil, 1994). De esto se concluye que los genes que codifi can 

a estas isoenzimas del piñón son evolutivamente emparentados 

con los genes de cebada. Tal como en el caso de los cereales, las 

isoenzimas de a-amilasa de A. araucana aumentan en cantidad 

cuando GA3 está presente y disminuyen cuando ABA está presen-

te (Reinero y col., 1983; Acevedo y Cardemil, 1997). 

Todos estos resultados indican que la regulación hormonal para la 

presencia o ausencia de la enzima ya existía en semillas ricas en 

reserva de almidón 170 millones de años antes que las primeras 

plantas de la familia Poacea aparecieran en la tierra, y, por lo tan-

to, muchos años antes que los antepasados de los cereales apa-

recieran. El sistema de regulación tan complejo para la presencia 

de estas isoenzimas de a-amilasa debió iniciarse en plantas tan 

antiguas como en los antepasados de las coníferas de la familia 

Araucariaceae, para luego pasar a otras plantas terrestres y muy 

posteriormente a los cereales. 

Estudios in vitro nos permitieron demostrar que en el piñón cada 

isoenzima tiene su tiempo de acción para digerir el almidón. Esta 

acción depende del tamaño e integridad del amiloplasto, de la 

cantidad de almidón parcialmente digerido, del tejido en que la 

isoenzima se encuentra: embrión o megagametofi to (Waghorn y 

col. 2003). Después que el almidón es digerido a moléculas más 

pequeñas por a-amilasa, hay otras enzimas que completan la di-

gestión del almidón entregando glucosa, como son: la b-amilasa, 

la almidón fosforilasa, la polulanasa y glucosidasa. La glucosa es 

transformada en sacarosa y es la sacarosa la que se moviliza del 

megagametofi to al embrión (Cardemil y Varner, 1984). 

Es interesante además señalar que el megagametofi to comien-

za a digerir el almidón más tardíamente de lo que ocurre en el 

embrión, asegurando un suministro de glucosa continuo por un 

largo período al embrión. La glucosa, en forma de sacarosa, pro-

veniente del almidón del megagametofi to, en transportadas vía 

cotiledones (primeras hojas embrionarias) al embrión (Cardemil y 

Varner, 1984). Los cotiledones actúan como un cordón umbilical y 

succionan la sacarosa del megagametofi to y lo pasan al embrión 

para su crecimiento y desarrollo (Cardemil y col. 1992; Lozada y 

Cardemil, 1992).

Sobre los colaboradores de mi investigación en Araucaria 
araucana (Mol.) Koch

Esta investigación me permitió formar a estudiantes chilenos y 

extranjeros. Entre los estudiantes chilenos que formé está Anto-

nio Reinero, quien fue mi primer estudiante. Antonio realizó una 

tesis para obtener el grado de Licenciado en Biología, que en ese 

entonces era un requisito exigido. En su tesis Antonio investigó 

las reservas de la semilla cuantifi cando la actividad de a-amilasa. 

Con los resultados de su tesis publicamos dos trabajos, uno en el 

Canadian Journal of Botany y otro en Plant and Cell Physiology. 

Antonio obtuvo después un doctorado en el Biology Department 

of Washington University en St. Louis Missouri, y se quedó en 

ese país donde ha realizado excelentes contribuciones en Biología 

Molecular de Plantas. 

Mi segunda estudiante tesista fue Elizabeth Salas, alumna de 

Costa Rica, quien viajó a Chile para obtener un Magíster en 

Genética. Ella ingresó, por lo tanto, al Programa de Postgrado en 

Genética. Con Elizabeth también publicamos dos trabajos, uno en 

el Journal of Heredity sobre los cariotipos de Araucaria araucana 

y Araucaria angustifolia, y otro publicado en Plant Physiology don-

de ella comparó las isoformas de α-amilasa en ambas especies 

de araucarias. Elizabeth es académica de la Universidad de Here-

dia en Costa Rica.

Mi tercer tesista fue Ramón Lozada, alumno de Colombia, quien 

trabajó en el transporte de sacarosa por los cotiledones de Arau-

caria araucana. Ramón ingresó al Programa de Doctorado de Bo-

tánica. Sin embargo, nunca obtuvo su doctorado porque tuvo que 

volver a Colombia sin terminar del todo su tesis. A pesar de ello, 

Ramón fue capaz de publicar también dos trabajos, ambos en el 
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journal Plant Physiology and Biochemistry. Una de estas publica-

ciones muestra la estructura histológica y celular de los cotiledo-

nes de A. araucana revelada por microscopía electrónica. La otra 

publicación fue sobre la caracterización bioquímica del transpor-

tador de sacarosa en los cotiledones. 

A mediado de los años 80, Elba Acevedo, quien trabajaba en ese 

entonces en la Universidad de Talca, se incorporó a mi laboratorio 

ingresando al Doctorado en Botánica y realizó una tesis que signifi -

có una contribución muy importante en los estudios de a-amilasa. 

Ella purifi có las isoenzimas de a-amilasa y obtuvo la composición 

de aminoácidos, la secuencia aminoterminal y los mapas peptídi-

cos de cada isoenzima para determinar cuán parecidas eran a las 

isoenzimas de cereales. Con los resultados de la tesis doctoral de 

Elba obtuvimos dos publicaciones, una en Physiologia Plantarum 

y otra en Phytochemistry. Una tercera publicación se originó des-

pués cuando Juanita Jazmín Waghorn, alumna de Elba, realizó 

bajo su dirección, pero trabajando en mi laboratorio, un seminario 

para optar al título de Pedagogía en Biología. Esta publicación fue 

sobre las diferencias que muestran las isoenzimas al digerir in 

vitro los amiloplastos extraídos del embrión y del megagametofi to 

de la semilla. El trabajo fue publicado en la revista inglesa Journal 

of Experimental Botany. Elba es ahora una académica en la Uni-

versidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

En el tiempo que Elba trabajaba en su doctorado, empezamos a 

explorar otros problemas en esta especie. Uno de ellos fue sobre 

los efectos que tienen las altas temperaturas en la germinación 

del piñón. A comienzos de los años 90 empezó a ser evidente el 

cambio climático debido al aumento de la temperatura en la tierra. 

Era entonces muy importante preguntar qué pasaría con los bos-

ques de Araucaria que están adaptados a un clima lluvioso y más 

bien frío, si la temperatura de la tierra aumentaba. Fue Claudio 

Goycoolea quien trabajó este problema como tesis de magíster en 

el Programa de Postgrado en Botánica. Comenzamos a investigar 

los efectos de un estrés de calor sobre la germinación y quisimos 

verifi car si los piñones adquirían tolerancia al calor al ser expues-

tos a temperaturas altas pero subletales. A sorpresa nuestra, la 

semilla podía tolerar la temperatura letal de 50oC, germinando sin 

problemas, siempre y cuando fuera expuesta por dos horas a tem-

peraturas subletales de 40o y 45 oC. Con Claudio Goycoolea cuanti-

fi camos en el piñón la expresión de los genes hsp70 y ubiquitina 

(genes que protegen a todos los organismos cuando hay un estrés 

ambiental) bajo estrés de calor y su trabajo fue publicado en el 

Journal of Plant Physiology and Biochemistry. 

El piñón, por su gran valor alimenticio, es intensamente predado 

por aves, insectos y hongos, y quisimos evaluar si el fruto o semi-

lla de A. araucana está protegido de las heridas causadas por los 

predadores. La protección se da en plantas gracias a la síntesis 

de proteínas de pared celular ricas en prolina y que actúan como 

cicatrizantes. El estudiante que me ayudó en esto fue Alejandro 

Riquelme. Él realizó una tesis para optar al título de Bioquímico. 

Con sus resultados publicamos tres trabajos, uno en el Journal of 

Experimental Botany y otros dos en Phytochemistry sobre peroxi-

dasas de pared celular.
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ton University, St. Louis Missouri. Con él tuve varios proyectos 
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de colaboración fi nanciados por la National Science Foundation y 

por la Agency for International Development de Estados Unidos. 

Las discusiones en problemas de germinación y de fi siología de 

estrés en plantas, en especial en Araucaria araucana, fueron ilu-

minadoras para mi investigación. Además, tuvo un corazón muy 

generoso para venir a Chile varias veces, dictar clases en cursos 

de postgrado y permitirme traer material y reactivos conmigo cada 
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nal. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Universidad de Chile.

Solo Dios sabe lo que me ha costado detallar mi vida… parecía 

fácil. Sin embargo ha sido gratifi cante recordar hechos pasados, 

plenos de pequeños y grandes detalles.

Nací en primavera, un 10 de diciembre, siendo la última de cuatro 

hijos del matrimonio formado por mis padres: Luis Escanilla Barrales 

y Alejandra Durán Bastías. De mis tres hermanos, siempre he tenido 

una relación especial con mi hermana María Cristina, quien me ha 

brindado muchas muestras de apoyo, cariño y hermandad a lo largo 

de mi vida.

Mi padre fue profesor normalista de Educación, formado con estricto 

rigor. Tenía una personalidad muy autoritaria y solo su mirada 

bastaba para hacernos entender, a mis hermanos y a mí, nuestro 

proceder. Amaba la música y se deleitaba tocando su violín que aún 

conservo con mucha nostalgia.

Recuerdo su gran responsabilidad por el trabajo, ejerciendo su 

profesión durante 45 años de vida. El respeto, orden y disciplina 

fueron valores que nos entregó, como también a sus queridos 

estudiantes, a quienes formaba con gran entrega y profesionalismo, 

dispuesto siempre a apoyar con sus conocimientos a cada uno y 

en especial a aquel alumno más débil, quedándose largas jornadas 

extras hasta tener la certeza de la comprensión de las materias 

enseñadas.

Recibía año a año muestras de cariño, respeto y reconocimiento de 

parte de sus superiores, colegas y apoderados, que él aceptaba con 

mucha humildad y gratitud, pensando siempre que no era digno de 
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tales honores, pues solo cumplía con su deber como profesor de 

Estado.

Hasta el día de hoy ex alumnos, adultos y padres de familia 

recuerdan al “Maestro con Cariño” y no han olvidado “el pañuelo”, 

“el paño del calzado” y “la peineta” que todo hombre bien 

presentado debía llevar consigo, por su buena presentación personal.

Mi madre, Alejandra Durán Bastías, mujer santa, modelo viviente 

de amor al prójimo. Me enseñó a leer y escribir, iniciando mi camino 

hacia el conocimiento y también hacia la fe. Con ella conocí la 

solidaridad, la entrega desinteresada a todo aquél que necesitaba 

ayuda, apoyo, dando una palabra de aliento, una caricia. Siempre 

estaba de buen humor; cantando realizaba los quehaceres propios 

de nuestra casa, atendiendo con esmero a su familia. Se daba el 

tiempo para deleitarnos con su guitarra, tocando tonadas y valses 

acompañada con su afi nada voz.

Desde pequeños nos enseñó a rezar el Santo Rosario frente a la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de quien fue devota, teniendo 

un lugar destacado en nuestro hogar hasta el día de hoy.

Doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar cálido, con mis 

padres siempre presentes, con una fi losofía de vida de actuar 

de acuerdo a las propias y sólidas convicciones: la lealtad, la 

honestidad y el ser fi eles a la verdad.

Creo haber heredado de mis padres mi vocación de servicio. Estudié 

Trabajo Social en la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, donde 

me titulé de Asistente Social. Ahí conocí a Victoria Goldsack, 

con quien hemos sido compañeras de curso y amigas hermanas, 

realizando juntas nuestra práctica profesional y logrando el ansiado 

título profesional, orgullo de nuestros padres.

Ingresé a trabajar en el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile, donde realicé un trabajo multidisciplinario con los diferentes 

profesionales de la salud, lo que fue muy enriquecedor. Permanecí 

allí hasta diciembre de 1985, año en que mi amiga del alma me 

propone trabajar juntas en la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de nuestra querida Universidad. Acepté de inmediato, 

pues siempre habíamos deseado trabajar juntas.

Actualmente estamos a cargo del Servicio de Bienestar Estudiantil y 

de Personal.

He tenido grandes satisfacciones en mi vida profesional, pero 

mis mayores pergaminos han sido formar una familia con Jorge, 

mi esposo, a quien amo, respeto y admiro profundamente, por 

su paciencia, entrega generosa y sólidos principios. Tuvimos tres 

maravillosos hijos varones, profesionales, de quienes estamos muy 

orgullosos, y soy abuela “chocha” de Tomasito, mi primer nieto que 

nos ha robado el corazón.

Este premio “Mujer Generación Siglo XXI” ha sido una gran sorpresa 

para mí. Pienso que son muchas las profesionales que merecen 

recibirlo, especialmente mis colegas asistentes sociales, por su 

trabajo generoso y de excelencia, entregados día a día en las 

dependencias de nuestra Universidad. Por esto y mucho más, no me 

canso de dar gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que 

me ha dado.
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En mi carrera profesional, recién egresada de la Universidad, 

el primer trabajo como asistente social lo realicé en el Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile, a cargo de los pacientes hospi-

talizados en los servicios de Urología, Medicina y Urgencia.

El trabajo social hospitalario requiere de mucha entrega profe-

sional, de saber enfrentar y entender al paciente en su dimensión 

humana, en su dolor, para dar una respuesta a sus necesidades 

más inmediatas.

Junto a un equipo interdisciplinario integrado por médicos, en-

fermeras, nutricionistas y asistentes sociales, asistíamos al pa-

ciente en una dimensión integral para una pronta recuperación 

de su salud.

Este fue un trabajo muy enriquecedor, en que mi objetivo profe-

sional se centró en colaborar con el equipo de profesionales para 

mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Fue así que trabajando en el servicio de urgencia, donde las asis-

tentes sociales realizábamos turnos una vez al mes, recibí un lla-

mado telefónico de mi colega y amiga Victoria Goldsack, quien 

trabajaba en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 

nuestra Universidad. Me informaba que había una vacante para 

postular al cargo de asistente social, lo que nos daba la posibili-

dad de trabajar juntas. Concursé y quedé seleccionada.

Así ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

como asistente social de Bienestar Estudiantil y del Personal, fun-

ción que desempeño hasta el día de hoy.

Puedo decir con certeza que trabajar con alumnos es un privilegio, 

pues los jóvenes tienen un dinamismo que retroalimenta el que-

hacer profesional, y constituye un desafío constante apoyarlos en 

sus proyectos personales y profesionales.

A lo largo de estos años he observado un aumento de las nece-

sidades estudiantiles, por lo que es mayor la demanda de inter-

vención profesional, tanto social como educativa. Generalmente 

la acción profesional está dirigida a resolver problemas urgentes 

e inmediatos, pero no es menos importante la prevención. Es por 

esta razón que considero de suma importancia implementar un 

trabajo socioeducativo en red, porque abarca las competencias 

transversales, para ver dónde se localizan el o los problemas que 

afectan a nuestros estudiantes.

Una experiencia de trabajo en red

En la Universidad nuestra Facultad es pionera en el inicio del tra-

bajo en red, el que surge en el año 1999, fecha en que se crea 

REVISA (Red de Estilos de Vida Saludable) como iniciativa del Ser-

vicio Social y la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (DAE), quienes promovie-

ron una refl exión en la comunidad universitaria local, integrando 

en este trabajo en red a las autoridades, estudiantes, Servicio 

Social y SEMDA (Servicio Médico y Dental de los Alumnos).

Pensamos que trabajar en red es la forma más apropiada, “ya 

que es un trabajo sistemático de colaboración y complementa-

ción entre los recursos locales, es una articulación comunitaria, 

La importancia del 
trabajo en red
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que permite colaborar de manera estable y permanente, evitando 

duplicidades y descoordinación, potenciando un trabajo conjunto 

que fomenta estilos de vida saludables, en un ciclo de pesquisa, 

derivación, tratamiento y rehabilitación”.

“La metodología del trabajo en red es una manera efectiva de 

compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de 

trabajar juntos, permitiendo a sus miembros evitar el excesivo 

gasto en recursos que signifi ca la duplicidad de funciones, facili-

tando las acciones e iniciativas de los miembros de la red, en un 

efecto multiplicador”.

Los objetivos de la red son:

– “Aprender a trabajar en forma conjunta, aceptando las 

diferencias, logrando un trabajo en equipo articulado y de 

colaboración mutua”.

–  “Adaptación a la realidad local, a través del conocimiento 

de las necesidades y demandas, comprendiendo la dinámi-

ca local en la cual se está inserta”.

–  “Trabajo efectivo, manteniendo la motivación para ser ca-

paces de plantearse proyectos realistas y viables”1.

Actualmente REVISA está integrada por:

– Directora de Asuntos Estudiantiles de la Facultad.

– Director de Pregrado.

– Asistentes Sociales de la Facultad.

– Enfermeras del SEMDA.

– Profesor de Educación Física de la Facultad.

– 1 Representante de los Funcionarios.

– 2 Representantes Estudiantiles.

1 IV Congreso Estatal del/a educador/a social , Metodología para el tra-

bajo socio-educativo en red. Ballester, Orte, Oliver y March. Departa-

mento de Ciencias de la Educación. Universidad de las Islas Baleares. 

A lo largo de estos 10 años de funcionamiento ha realizado varios 

proyectos, entre los que destaco los siguientes:

1– Proyecto Jardín de Plantas Medicinales. Este proyecto 

pretendía convertir una de las áreas verdes en un jardín de 

plantas medicinales, con la asesoría de una docente exper-

ta en fi toterapia. Para su implementación obtuvo un Premio 

Azul a la Creatividad Estudiantil.

2– Proyecto Snakes. Financiado a través de un Fondo de De-

sarrollo Institucional, consistía en la confección de cartillas 

educativas sobre uso y abuso de alcohol, drogas y autome-

dicación, para ser distribuidas entre los estudiantes univer-

sitarios y de enseñanza media, como una forma de prevenir 

conductas de riesgo a temprana edad. 

3– Tutorías Docentes. Para lograr una atención integral de los 

estudiantes, se consideró fundamental involucrar a los do-

centes, los que tienen un trato diario con ellos, realizando 

tutorías docentes, que era tener a cargo a un grupo de es-

tudiantes, contactándose en forma permanente con la asis-

tente social tratante.

4– Charla Informativa para alumnos de 1er año. Esta contempla 

la entrega de toda la información tanto de aspectos acadé-

micos y curriculares como de los servicios de apoyo con que 

cuentan los estudiantes. Se realiza el primer día de clases, 

junto con la recepción que hace el señor Decano.

5– Proyecto Medicamentos. Su objetivo era lograr un acer-

camiento a laboratorios y farmacias de cadena, a fi n de 

suscribir convenios para la obtención de precios convenien-

tes para nuestros alumnos. 

6– Catastro Redes de Apoyo. Consistió en una búsqueda de 

recursos intra y extra Universidad, elaborando un catálogo 

a fi n de responder en forma oportuna a las demandas estu-
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diantiles, resolviendo sus problemas más urgentes en forma 

efi caz.

7– Emisión de Boletín sobre Accidentes Escolares y Charlas 

Educativas a los tres estamentos que componen la Facultad. 

El objetivo era dar a conocer cómo opera el seguro escolar y 

qué hacer en caso de accidente.

8–  Feria de las Ideas. Se creó una instancia anual que tiene 

como objetivos:

 – Contar con un espacio para que los estudiantes demues-

tren sus habilidades artísticas, culturales, sociales, gremia-

les, etc.

 –Lograr un adecuado uso del tiempo libre, demostrando 

que se puede compatibilizar estudios con actividades extra-

programáticas, lo que permite contar con una Facultad más 

saludable.

 –Evitar conductas de riesgo en nuestros estudiantes, como 

consecuencia de la carencia de actividades en las cuales 

emplear su tiempo libre.

 –Lograr una instancia de sana convivencia triestamental.

Para una participación más efectiva de los estudiantes, REVISA 

(Red de Vida Saludable) logró insertar en la malla curricular dos 

asignaturas, destinadas preferentemente a estudiantes de primer 

año, reforzando la importancia de los ramos electivos que entre-

gan competencias para el desarrollo integral; estos cursos son: 

Autocuidado en Salud y Calidad de Vida, y Taller de Desarrollo 

Personal. Ambos se dictan en SEMDA y otorgan 8 créditos a los 

estudiantes de 1er año y 3 créditos a los de curso superior.

Al fi nal del curso los estudiantes deben confeccionar una cartilla 

educativa, sobre algún tema de autocuidado, para ser distribuidas 

entre sus pares. Las mejores cartillas son premiadas en una cere-

monia programada dentro de la Feria de las Ideas.

Otras actividades que ha realizado:

– Presentación de un póster sobre tema alcohol y droga, RE-

VISA, en el Congreso “Construyendo Universidades Saluda-

bles”, realizado en octubre de 2003.

– Participación en el comité de expertos, que daban su visión 

a los autores de la Guía de Universidades Saludables, la que 

abordaba temas como: alimentación, actividad física, taba-

quismo, alcohol y drogas, factores psicosociales y factores 

ambientales. Esta Guía pretende orientar a las Instituciones 

de Educación Superior sobre el tipo de actividades que se 

pueden desarrollar para promover una vida saludable. 

– Campaña Colecta Sangre, cuyo slogan fue “Dona Sangre y 

Salva una Vida”, actividad realizada en julio de 2008, en la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

–  Tamizaje Auditivo, 1er semestre del 2008. Actividad de pre-

vención que tuvo un porcentaje muy alto de asistencia y en 

el que participaron todos los estamentos de la Facultad.

–  Programa de Autocuidado en Salud Mental. Nació como 

iniciativa de REVISA para brindar apoyo y reforzar estilos de 

vida saludables en los estudiantes, previniendo conductas 

de riesgo, a través de la creación de proyectos específi cos 

que permitan detectar problemas de salud mental, para su 

derivación a tratamiento y reinserción.

Los distintos profesionales que integran la Red de Vida Saludable 

(REVISA), de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

de la Universidad de Chile, preocupados por la salud mental de 

los estudiantes y la insufi ciencia de recursos humanos para su 

tratamiento, efectuamos un trabajo multidisciplinario que derivó 

en el Programa de Autocuidado en Salud Mental, no solo para 

determinar la prevalencia de trastornos emocionales, sino para 

buscar soluciones adecuadas.

Entre los objetivos de este programa se destacan: 
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–  Lograr una capacitación de parte del personal especializa-

do de la Clínica Psiquiátrica, para que Asistentes Sociales 

y Enfermeras puedan apoyar y orientar adecuadamente a 

estudiantes con problemas.

–  Entregar herramientas a los estudiantes para el autocuida-

do de su salud mental.

Para llevar a cabo estos objetivos, se efectuó un estudio trans-

versal exploratorio que utilizó como marco de muestra a 1.514 

estudiantes que reciben becas de estudio de cuatro Facultades 

de la Universidad de Chile (Ciencias Agronómicas, Ciencias Fo-

restales, Ciencias Químicas y Farmacéuticas y Ciencias Sociales). 

A los estudiantes se les aplicó el Test Goldberg, que sirve para 

medir malestar psíquico, y en forma paralela se les entregó un 

cuestionario para poder identifi car factores de riesgo, detonantes 

de trastornos emocionales. Entre otros aspectos, se consultó so-

bre compatibilidad de estudios con cuidado de hijos, lejanía de su 

lugar de estudio, APGAR de calidad de vida familiar, etc. 

De esta investigación se pudo concluir que un 34,8% de los 

universitarios presentó malestar psíquico y probable trastorno 

mental. Este dato es de gran relevancia, puesto que la población 

general muestra un 25% de trastorno mental.

La investigación también indagó en los factores de riesgo de di-

chos estudiantes. Había múltiples variables en juego, pero las 

únicas que fueron estadísticamente signifi cativas, fueron: ser de 

sexo femenino y presentar signos de disfunción familiar.

Esta investigación fue publicada en la Revista de Psiquiatría en 

mayo del 2006.

De esta investigación se desprendieron las siguientes acciones:

Se adaptó un manual de tratamiento de trastornos emocionales 

a la realidad estudiantil y posteriormente se realizó la capacita-

ción de las profesionales, asistentes sociales y enfermeras, en la 

aplicación del manual, lo que permite entregar herramientas a los 

estudiantes para el autocuidado de su salud mental.

El propósito es trabajar directamente con los estudiantes en se-

siones individuales y / o grupales, con seguimiento del caso, deri-

vándolos a los médicos especialistas, cuando el caso lo amerita.

REVISA participa activamente en la Red UPRA, la que abarca tan-

to Universidades Públicas como Privadas e Institutos de Educa-

ción Superior.

Esta Red se preocupa de la promoción del autocuidado en salud, 

realizando anualmente un encuentro nacional de profesionales 

que trabajan en red, en sus Instituciones de Educación Superior, 

y efectúa reuniones mensuales de intercambio de experiencias, 

exposición de investigaciones y temas referidos a crear Universi-

dades saludables.

En este ensayo he enfocado mi experiencia laboral, preferente-

mente a la prevención de problemas; sin embargo, éste es solo un 

aspecto de mi quehacer profesional, dado que existe una multipli-

cidad de funciones en el rol de asistente social, así como proble-

máticas diversas a las cuales se les debe dar una solución.

Los estudiantes concurren al Servicio de Bienestar Estudiantil 

porque tienen problemas económicos, sociales, académicos, de 

salud, de residencia, etc., o en busca de consejería. 

La atención social requiere de diversas técnicas, entrevistas indi-

viduales, familiares, gestión de recursos, contactos instituciona-

les, entrevistas con otros profesionales, visitas domiciliarias, que 

son una técnica privativa del Servicio Social, en la que se conoce 

el entorno que rodea al estudiante y permite hacer un diagnóstico 

cualitativo de la situación social, entre otras.

Elegí mi profesión por real vocación. Elegí servir, tal como me lo 

demostraron mis padres, que fueron ejemplo vivo de servicio y 

entrega.
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Paulina 
Pino Zúñiga
Odontóloga

Magíster y Doctora en Salud Pública.

Universidad de Chile.

John Lennon cantó bellamente que la vida es lo que te pasa 

mientras estás planeando otra cosa. Hasta ahora yo no había 

pensado en escribir sobre mi vida y me parece improbable que 

hubiera considerado hacerlo alguna vez; pero enfrentada a la tarea, 

me gustaría reinventar esa frase diciendo que la vida es lo que te 

pasa mientras encuentras tu rumbo.

Nacida a medio andar el siglo XX, yo era la cuarta entre cinco 

hermanos de una familia marcada por mis padres, ambos formados 

en la Universidad de Chile. Mi infancia fue fácil, alegre, llena de 

anécdotas familiares que aún reverberan en las reuniones familiares. 

Seguimos a mi padre en sus aventuras de ingeniero en esos tiempos 

fundacionales en los que se hacía el país. Llevar la electricidad a 

todo el territorio era tarea de empeño: solo con regla de cálculo 

(¡qué haría yo sin mi computador!), con huellas a modo de caminos, 

subiendo la cordillera a lomo de mula, cruzando ríos y lagos en 

embarcaciones inciertas, enfrentando emergencias en aviones poco 

más que de latón. Debemos eso a unos cuantos –mi padre entre 

ellos–  que tenían y transmitían esa fuerte vocación de servicio 

público.

Jugábamos y leíamos; jugábamos a lo que leíamos, recreando los 

personajes que en ese tiempo alimentaban nuestros interminables 

días de juego y noches de lectura. No me di cuenta cuando mis 
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hermanos crecieron, ni cómo me encontré en la clínica de mi madre 

jugando a ser dentista.

Recuerdo aluviones y terremotos que movilizaban al país que solo 

entonces parecía conmoverse, aun cuando en esos años era evidente 

la pobreza cotidiana, los niños en las calles. Y por contraste, 

recuerdo también lo fascinante que me parecía Santiago –en las 

visitas esporádicas y a nuestro regreso defi nitivo–  con sus luces y 

edifi cios y su nutrida oferta de cines de un lujo inconcebible en mi 

marco provinciano. No me costó adaptarme a la ciudad y a mi liceo 

–el Liceo N° 7–, del que guardo recuerdos de profesoras estupendas 

y comprometidas, a quienes a menudo agradezco sus enseñanzas.

La universidad llegó naturalmente, sin esos traumas de hoy. 

No era tema, y creo que ni salía en el diario; pero para mí y mis 

hermanos era el camino lógico, tal vez el único que nuestros padres 

nos llevaron a concebir. Así es que mi entrada a la Facultad de 

Odontología era el fi n previsible que había germinado en esos juegos 

infantiles y en el cálido modelo materno. 

Pero los últimos años de esa década de los 60 fueron remecedores. 

Ni siquiera ese grueso cascarón familiar podía haberme aislado 

de esos tiempos convulsionados de un mundo entero que se 

rebelaba: contra una guerra absurda, contra un sistema arbitrario, 

contra reglas anacrónicas, contra la hipocresía. El mundo podía ser 

cambiado y los jóvenes de entonces nos sentíamos protagonistas 

de ese cambio. Apenas podíamos esperar a cumplir los 18 para 

inscribirnos en el registro electoral.

En medio de la romántica efervescencia de esos años, la Reforma 

Universitaria y los trabajos comunitarios, conocí al que sería mi 

marido – mi compañero de tantos años– cuyo historial de líder 

estudiantil habría de costarnos algunos sobresaltos. Ni bien 

iniciábamos nuestra vida juntos cuando sobrevino el golpe, un 

quiebre mayor que cambió la vida de tantos chilenos. Para mí, era 

además el corte defi nitivo del cordón umbilical. 

Iniciamos un peregrinaje de 14 años, pero sin dejar nunca de pensar 

en el regreso. Vivimos en Estados Unidos, en Guatemala y Brasil, 

países que nos acogieron y también forjaron parte de lo que somos. 

Años de mucho estudio, de trabajo motivador, de adentrarnos 

en comunidades latinoamericanas y atisbar sus necesidades 

y esperanzas; de conocer lugares y personas fascinantes, de 

palpar la riqueza de la diversidad; años de descubrir esa aventura 

extraordinaria de aprender, de investigar, de enseñar. Tiempo de 

añoranza y de breves, pero enriquecedores, reencuentros con la 

familia, de vivir pendientes de las vicisitudes del terruño y (algo muy 

difícil de describir) de vivir a la distancia ese instante de felicidad 

exultante del triunfo del NO. Años de amistades entrañables. Años, 

en fi n, de construcción de nuestra pequeña familia con dos hijos 

maravillosos –a los que ahora se suma un nieto adorable–  que han 

sido nuestra fuente permanente de satisfacciones y alegrías.

Volvimos a Chile junto con la Democracia; una coincidencia feliz, 

pero sobre todo volvíamos porque queríamos que nuestros hijos 

adolescentes recuperaran su país. ¡Nos habíamos perdido tanto de 

esos procesos que le dieron su nueva identidad! Porque sin duda 

este que era nuestro país estaba muy cambiado. 

Pero yo también había cambiado. Ya a fi nes de la carrera había 

tomado conciencia de mi gusto por el estudio y mi inclinación por la 

investigación y la docencia. Había hecho algunos ensayos antes de 

salir de Chile, pero lo defi nitivo vino con mis estudios de magíster y 

doctorado en Epidemiología y Salud Pública. Ahí también se cimentó 

mi atracción por lo colectivo, antes que lo individual. 

Sobre todo, había aprendido que la Universidad era lo mío y a mi 

regreso solo quería insertarme en ella. La Universidad de Chile 

me ha dado esa oportunidad y la he abrazado con la convicción de 

quien cree en la vigencia de su misión en este Chile tan cambiado. 

Participar de esa misión era de por sí un tremendo premio para mí; 

que además me hayan dado una distinción como mujer del siglo XXI 

supera toda expectativa y lo agradezco muy sinceramente.
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[Paulina Pino Zúñiga]

En alguna parte leí o escuché una historia –no recuerdo dónde–  

sobre un sabio muy sabio, experto en dragones. Nadie sabía tanto 

como él sobre el tema; pero cuanto más sabía, más se asentaba 

en él la frustración de no haber visto nunca uno. Otro sabio, avi-

sado por lo demás, le da un consolador consejo: no te preocupes, 

ya que sabes tanto, ahora enseña… y entonces, siguiendo ese 

consejo, nuestro sabio dicta cátedra, atrae estudiantes, publica 

ensayos y libros, genera tesis y en fi n, funda una disciplina. 

La historia sirve para iniciar varios argumentos en nuestro espa-

cio académico. De hecho acabo de googlear (¡vaya palabrita! A 

qué renuncios nos lleva la globalización) “dragonología”, más que 

nada tratando de rastrear el origen y citarlo como corresponde. No 

lo he encontrado, pero en cambio, ahí estaban varios cultores de la 

disciplina que, haciendo gala de originalidad y erudición, teorizan 

y arguyen respecto a los dragones, sus relaciones deterministas y 

probabilísticas y sus formas de medición, la “dragonometría”.

No quiero discutir aquí el trasfondo de todo este ejercicio teórico 

y su eventual utilidad futura, con o sin necesidad de que se aviste 

algún espécimen. Quiero, por el contrario, referirme a objetos de 

estudio que tal vez por estar tan presentes y ser tan relevantes 

para la existencia humana parecen no ser asunto de constante 

revisión, de generación de pensamiento y de investigación. ¡Pare-

cen tan obvios, tan de dominio público, que parecen desarrollar-

se por inercia! Y por supuesto –el título de este ensayo no deja 
espacio para el misterio–, quiero referirme a la salud pública, uno 

de estos objetos que por obvios pareciera que no necesitan ser 

estudiados. 

Por lo demás, para la mayor parte de las personas la salud pú-

blica ni siquiera es un concepto, un campo de estudio, sino solo 

un ámbito de acción –el de los servicios de responsabilidad del 

Estado–  siendo su complemento la salud privada. Ni qué decir 

que en estos tiempos que corren además, este reducido ámbito 

de la salud pública ha perdido mucho espacio y prestigio frente 

a lo que se entiende como la salud privada, que se impone en el 

escenario con sus glamorosas torres de espejos que surgen por 

todo el país. En ambos casos se asocian a fi las, a listas de espera, 

a hospitales, a camas y en fi n, a enfermos y enfermedades, más 

que efectivamente a la salud.

Pero, ¿es la salud pública únicamente la acción de los servicios 

públicos de salud? Y si así fuera, ¿sería entonces la buena gestión 

de estos servicios para la atención de la enfermedad la única pre-

ocupación y eventual campo de estudio para esta salud pública? 

En realidad, más que público-privado, en el sentido que general-

mente se atribuye a estos ámbitos, la dicotomía en juego es la 

poblacional–individual. La salud pública era la rama poblacional 

–para no entrar aquí en la complejidad de lo colectivo–, diferente 

Universidad de Chile y 
salud pública
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(no opuesta, pero diferente) de la visión individual, clínica, en los 

albores del conocimiento sobre la salud–enfermedad. Y su desper-

fi lamiento, por cierto, es una consecuencia más de la actual pri-

macía de lo individual o privado por sobre lo social o poblacional.

Desde sus orígenes la salud pública señaló la importancia de los 

determinantes sociales de la enfermedad en las poblaciones, de-

jando en evidencia el papel de la pobreza, de las condiciones de 

trabajo, de la vivienda y del saneamiento básico en la morbi-morta-

lidad de las crecientes áreas urbanas de la Europa decimonónica. 

Por supuesto, no tiene nada de sorprendente que tal conocimien-

to no fuera sufi ciente para infl uir en decisiones referentes a las 

condiciones más estructurales. El premio de consuelo fueron las 

espectaculares conquistas en la esfera sanitaria: al fi n de cuentas 

su mejoría no remecería el orden social y económico estableci-

do, y en cambio se prometía el control de las epidemias, particu-

larmente el cólera, que no distinguía a pobres de ricos. Así, las 

dramáticas caídas de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad 

infantil, siguieron al entendimiento –previo al descubrimiento 

de los microorganismos– del papel del agua y otros vehículos 

de enfermedades infecciosas, lo que permitió la generación de 

políticas de provisión de agua potable, de disposición adecuada 

de desechos y posteriormente, de control de vectores. De hecho 

estas acciones pasaron a ser tan inherentes a la salud pública, 

que muchas veces también se confunden, de forma que ésta pasa 

a ser entendida como ámbito sanitario. 

Progresivamente, la acción de salud pública se canalizó hacia la 

población a través de una estructura del Estado, constituyéndose 

los ministerios y secretarías de salud. De esta forma se estableció 

la rama operativa de la salud pública, encargada de los progra-

mas de salud. Con el tiempo, estas organizaciones pasaron de una 

orientación eminentemente preventiva, a asumir también lo que 

antes estuvo en manos de las organizaciones de benefi cencia: la 

atención de los enfermos. Así, en la segunda mitad del siglo XX 

el énfasis en lo curativo se hizo evidente, particularmente en la 

medida que pudieron aplicarse los antes insospechados avances 

científi cos y tecnológicos que ahora permitían combatir efi caz-

mente las enfermedades. 

Por cierto, esto ocurría en el marco de profundos cambios fi losófi -

cos, sociales, políticos y económicos que transformaron al mundo 

occidental en el último siglo. Es en ese proceso que lo público 

–referido al público, a lo poblacional– se funde con lo público, 

referido a lo estatal. Y, de la mano de valores paradigmáticos del 

siglo XX y del sistema capitalista hegemónico –la democracia y 

las libertades individuales–  surge con fuerza el mundo privado de 

la salud, rápidamente asimilado por un mercado siempre atento a 

nuevas oportunidades.

“La salud privada, 

que se impone en 

el escenario con sus 

glamorosas torres de 

espejos que surgen por 

todo el país.”
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Mientras, en el espacio académico, la salud pública se desa-

rrolló fundamentalmente a través de la investigación orientada 

a la identifi cación de determinantes específi cos que explicaban 

la incidencia de enfermedades de gran expresión poblacional. La 

academia limitaba su papel a desentrañar la trama detrás de la 

determinación de las enfermedades; o, en respuesta a ese nue-

vo mercado de la salud, a perfeccionar los recursos para mejorar 

la efi ciencia de los servicios de atención a las personas. Como 

tal se fue desarrollando, perfeccionando sus métodos, ocupando 

espacios en universidades y extendiéndose desde Europa hacia 

Estados Unidos y a Latinoamérica. 

Vemos entonces que, en tanto que la acción de salud pública 

adquiría gran complejidad y concitaba progresivamente mayor 

exigencia de una ciudadanía empoderada de nuevos derechos, la 

academia se limitaba a la formación de gestores efi cientes y a la 

investigación etiológica –cada vez más restricta a determinantes 

biomédicos–, dejando de lado el espacio de refl exión e investi-

gación referente a determinantes estructurales y a las políticas 

relacionadas con la salud. Entre ellas, cuestiones tan básicas y re-

lacionadas con el quehacer académico como las referentes al tipo 

de recursos de salud que seguimos formando con escasas varia-

ciones en relación al siglo pasado, aun cuando el escenario social, 

demográfi co y epidemiológico sea completamente distinto. 

Esta desvinculación fue particularmente grave y sostenida en paí-

ses como el nuestro, que durante la dictadura vieron abruptamen-

te interrumpido el desarrollo de las ciencias políticas y sociales 

desde el ámbito universitario. Ni qué decir que esa interrupción 

dejó huella en la difi cultad aún presente para generar espacios de 

encuentro interdisciplinario que permitan la construcción de una 

visión estratégica y proactiva, en rescate de las raíces sociales de 

la salud y que no se limite únicamente a una postura reactiva a 

los requerimientos puntuales forjados por instituciones públicas y 

privadas de la salud. 

Así, nos encontramos en esta nueva era con una salud pública 

que enfrenta escenarios cada vez más complejos: la globalización, 

“Estas 

transformaciones 

requieren el desarrollo 

de una instancia 

independiente que 

provea marcos 

teóricos y evidencia 

científi ca respecto al 

amplio espectro de 

interrogantes que 

plantean a la salud 

pública hoy.”
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el acceso a la información, las oportunidades y los riesgos del 

manejo y del relacionamiento de datos, los confl ictos éticos de 

las decisiones colectivas en un marco de crecientes libertades 

individuales, la presión ciudadana por respuestas adecuadas e in-

clusivas, el creciente juego de intereses de la industria de la salud 

y los imperativos de equidad, y modernización del Estado; todas 

estas transformaciones requieren el desarrollo de una instancia 

independiente que provea marcos teóricos y evidencia científi ca 

respecto al amplio espectro de interrogantes que plantean a la 

salud pública hoy en día. Y la pregunta es si la universidad – nues-

tra universidad que reivindica y se enorgullece de su condición 

de universidad pública–  puede y debe asumir un desafío de tan 

largo aliento. 

Qué duda cabe, la tarea no es fácil, aun en el contexto internacio-

nal. Es cierto que la crisis caló más hondo en los países latinoa-

mericanos, pero en las universidades e instituciones de los países 

desarrollados ésta también se reconoce. Una reacción interesante 

desencadenada por la Organización Mundial de la Salud y que 

ha movilizado a la comunidad de salud pública en años recien-

tes, es el rescate de las raíces y causas sociales de la salud, lo 

que muestra la vigencia de las directrices originales de la salud 

pública. Se ha vuelto a ellas –a veces pareciera que se han des-

cubierto solo ahora– en el contexto del estudio y búsqueda de 

solución a las iniquidades generadas por el sistema entre y dentro 

de los países. Pero aún más estimulante es la evolución en países 

latinoamericanos –destacándose Brasil y México– que lideran 

este renacimiento de la salud pública académica, con profundas 

repercusiones en sus sistemas de salud y con creciente reconoci-

miento de la comunidad científi ca internacional. 

Volviendo a la pregunta, mi respuesta es que bajo la premisa de 

que no es un tema abordable únicamente desde una perspectiva 

biomédica, la Universidad de Chile puede hacer frente al desafío 

como ninguna otra en el país. Porque cuenta con la única Escuela 

de Salud Pública del país, con una Facultad de Ciencias Socia-

les fortalecida ahora a través del Proyecto Bicentenario, y con 

un Instituto de Asuntos Públicos; tres pilares claves que podrían 

estimular el necesario encuentro disciplinario entre las ciencias 

médicas, sociales, y económicas, todas ellas grandes fortalezas 

de nuestra universidad. 

Pero sobre todo, quiero sustentar que debe hacerlo porque es un 

tema esencial y estratégico, inherente a una universidad pública 

verdaderamente comprometida con los grandes desafíos país. Un 

tema real, no un dragón inexistente, que requiere la complejidad 

de nuestra institución para abordar la complejidad del problema.

“Nos 

encontramos en esta 

nueva era con una 

salud pública que 

enfrenta escenarios 

cada vez más 

complejos.”
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M. Soledad 
Fernández Garay 
Tecnóloga Médico, Magíster en Ciencias Biológicas 

Profesora Asociado

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

Nací en Santiago hace 58 años, primera hija de un matrimonio 

muy joven, Anita de 19 años y Fernando de 24 años. Durante tres 

años fui hija única, hasta que llegaron mis hermanas: Ana María 

y Ximena. Tengo sólo buenos recuerdos de mi infancia; sentí 

permanentemente el cariño casi exagerado de toda mi familia.

A los cinco años entré a primero de la preparatoria y desde ese 

momento me lo tomé muy en serio. Siempre conté con el apoyo 

y cariño incondicional de mis padres, por lo cual la presión de 

ser la primera era solo un desafío personal. Con 16 años terminé 

la enseñanza media y me correspondió dar la primera Prueba de 

Aptitud Académica del país, sin siquiera conocer de qué se trataba. 

Sin embargo no me fue tan mal, quedé aceptada en Obstetricia, 

Enfermería y en Tecnología Médica, carrera nueva y muy de moda 

en ese momento. En mi inmadurez elegí la más corta y la que se 

estudiara en la Facultad de Medicina para, según yo, “casarme con 

un médico”.

Mi paso por la Universidad fue muy entretenido, pero sentí que 

fue demasiado corto, quedé con la sensación de que sabía muy 

poco. Durante el último año de carrera apareció José Luis, hecho 

fundamental en mi vida, quien se transformó primero en mi mejor 

amigo y luego, sin siquiera sospecharlo, en el hombre con quien 

compartiría todas las cosas más importantes de mi vida: mi 

consejero, mi profesor, el padre de mis hijos y el hombre de mi vida. 
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A los 20 años ya tenía “un cartón” en la mano y ninguna idea de qué 

hacer con él. Tuve la gran suerte de ver, el mismo día del examen 

de grado, un aviso que decía: “Laboratorios de la nueva Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Chile requieren tecnólogos médicos 

como ayudantes de investigación” al que le seguían tres nombres: 

Dr. Luis Izquierdo, Dr. Juan Fernández y Dr. Humberto Maturana. 

Sin conocer mayores detalles, elegí el que tenía mi apellido, Juan 

Fernández. Me entrevisté con él y quedé contratada. 

Comencé a trabajar en esta nueva Facultad rodeada de muchos 

científi cos, donde un café a las 11 de la mañana se convertía, con 

solo escuchar, en una clase del más alto nivel. En esos tiempos el 

Dr. Maturana comenzaba a escribir, junto a su discípulo Francisco 

Varela, el libro De Máquinas y Seres Vivos. En ese ambiente tan 

estimulante, poco a poco entendí lo mucho que necesitaba estudiar 

para comprender y aportar en el trabajo de investigación en que me 

estaba involucrando, el que me apasionaba. Por esta razón comencé 

a tomar cursos en la Facultad de Ciencias como alumna libre. 

Me casé el año 1972 y trece meses después nació mi hijo Ignacio. 

Esto realmente me trastornó, me dediqué por completo a ser madre. 

Después del postnatal pedí seis meses más de permiso sin goce de 

sueldo. En mi locura pensaba que solo yo podía cuidarlo. Este placer 

me duró hasta que se me dijo en forma perentoria: “Se acabó el 

permiso, debes volver a trabajar o renunciar”. 

Fue un momento muy difícil, no deseaba perder mi trabajo del que 

tanto gozaba, pero tampoco quería dejar a mi hijo al cuidado de 

alguien. El problema fue superado, como siempre, con el consejo y 

apoyo de José Luis; mi hijo Ignacio sobrevivió y fue feliz en el Jardín 

Infantil de la Universidad de Chile.

Por esos años mi jefe, Juan Fernández, obtuvo una beca para 

Estados Unidos y se fue por algunos años, lo que hizo que mi vida 

laboral tomara un giro repentino. Comencé a trabajar con el Dr. Luis 

Izquierdo en otro tema de investigación: “Desarrollo Embrionario”; 

nuevos desafíos me esperan. El Dr. Izquierdo, al cual debo toda mi 

formación como docente, estimuló mi crecimiento en el área de la 

Biología del Desarrollo, tanto en investigación como en docencia. 

Desde ese momento y por muchos años fui su alumna más fi el. 

Asistí a cada una de sus clases y año tras año él fue delegándome 

la responsabilidad de impartirlas, hasta que fi nalmente llegué a 

hacerme cargo del curso. Esto lo hice a petición de él antes de morir, 

hasta el día de hoy.

En el año 1978 surgió la misma disyuntiva de años anteriores, nació 

mi amada hija Francisca; nuevamente ese terrible dolor, querer darle 

la misma dedicación que le había entregado a su hermano, pero esta 

vez sin la posibilidad de pedir permiso. ¿Cómo hacer para estar con 

los hijos a tiempo completo sin dejar de lado la vida académica? Me 

conformé con mantener la leche materna, viajando a la sala cuna 

dos veces durante la jornada laboral. Fueron meses difíciles pero que 

valieron la pena: crearon el lazo amoroso que hasta hoy mantengo 

con mi adorada hija. 

En los siguientes años terminé el Magíster y obtuve una beca de 

tres años a Estados Unidos. A mi regreso, me trasladé a la Facultad 

de Veterinaria, dejé la investigación en Desarrollo Embrionario 

y empecé a trabajar en una nueva área, los Biomateriales. Ha 

constituido un desafío estimulante estudiar el fascinante mundo de 

las estructuras o tejidos duros formados por los seres vivos, como 

son los huesos, dientes, cáscara del huevo o conchas de moluscos; 

entender su formación, conocer las moléculas implicadas y, a partir 

de esto, diseñar nuevos biocompósitos con fi nes biomédicos. 

A la fecha continúo en la docencia, cumpliendo con lo solicitado 

por mi maestro y enseñando lo que aprendí con él, Biología del 

Desarrollo, tema que me apasiona y que al parecer logro transmitir 

de la misma manera a mis estudiantes.
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El aspecto de la biología que probablemente resulta más sor-

prendente es el de la formación de un organismo completo a partir 

de una célula. El proceso del desarrollo del embrión está contro-

lado con tanta precisión que toda la organización de las células, 

tejidos y órganos que caracterizan al individuo adulto proviene de 

componentes colocados en el sitio justo y en el momento preciso, 

unos respecto de otros.

Los organismos multicelulares, es decir, aquellos formados por 

más de una célula, se forman a través de un proceso de cambios 

progresivos relativamente lento, llamado desarrollo. En la mayoría 

de los casos el desarrollo de un organismo multicelular se inicia 

a partir de una célula, el óvulo fecundado o cigoto, que se divide 

produciendo todas las células del cuerpo. El estudio del desarrollo 

animal tradicionalmente se conocía como embriología, refi riéndo-

se al hecho de que entre la fecundación y el nacimiento el orga-

nismo en desarrollo se conoce con el nombre de embrión. Pero 

el desarrollo no se detiene en el nacimiento, ni aun en el estado 

adulto. Cada día se reemplaza más de un gramo de células de la 

piel y la médula ósea produce millones de eritrocitos cada minuto 

de nuestras vidas. Por esta razón actualmente se llama Biología 

del Desarrollo a la disciplina que estudia el desarrollo embrionario 
y otros procesos de desarrollo. La biología del desarrollo analiza 

los procesos del desarrollo desde el punto de vista de la biología 

molecular, biología celular, fi siología, inmunología, entre otras. 

Para llegar a ser un embrión, éste debe formarse a sí mismo a 

partir de una célula. Tiene que respirar antes de tener pulmones, 

digerir antes de tener intestino, construir huesos cuando aún es 

blando y formar estructuras neuronales ordenadas antes de saber 

pensar. Una de las diferencias más críticas entre una máquina y 

un ser vivo es que a una máquina jamás se le hace funcionar antes 

de estar totalmente terminada. Todo ser vivo debe funcionar como 

un todo en la medida que se forma a sí mismo.

Durante el desarrollo ocurren diversos fenómenos. Por un lado 

existe diferenciación celular, es decir, el establecimiento de po-

blaciones celulares con características morfológicas y funciona-

les propias, como por ejemplo las células musculares, neuronas, 

células de la epidermis, linfocitos entre otras, las que se han ori-

ginado todas y cada una de ellas a partir de una célula única, el 

óvulo fecundado. Surge entonces la pregunta: ¿cómo es que el 

mismo juego de genes puede producir diferentes tipos celulares? 

De la biología del desarrollo a 
los biomateriales: la maravilla de 
la formación de la complejidad 
estructural en la biología
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Por otro lado, ¿cuál es el número fi nal de células que compone 

al organismo? ¿Esto es el resultado de un incremento en el nú-

mero de células dado por mitosis o por un balance entre esta y 

la apoptosis (muerte celular programada)? Surge entonces otra 

pregunta: ¿cómo saben nuestras células cuándo deben detener su 

división? Si durante la formación de nuestros brazos, por ejemplo, 

cada una de las células hiciera una división celular más, nuestros 

brazos podrían llegar hasta nuestros tobillos. ¿Cómo es regulado 

tan exactamente el número de divisiones celulares? La respuesta 

a estas y otras preguntas radica en el exquisito control genético 

que está detrás del desarrollo de esta complejidad biológica y que 

los biólogos nos hemos propuesto dilucidar.

En el hecho, un organismo desarrollado no es una colección de 

células diferenciadas dispuestas al azar en un conglomerado. Por 

el contrario, durante el desarrollo ocurre la morfogénesis, esto es 

la distribución de diversos tipos de células en tejidos y órganos 

de localización precisa; los dedos por ejemplo están siempre en 

el extremo de nuestros brazos y nuestros ojos en la cabeza; esta 

creación de la forma ordenada se llama morfogénesis. Esta orga-

nización se realiza por movimientos, desplazamientos o migracio-

nes celulares precisas y por reconocimiento y adhesión de grupos 

de células particulares.

A medida que el desarrollo procede, ocurre un control temporal 

y espacial de la expresión génica que es imprescindible para que 

se lleven a cabo procesos biológicos esenciales, tales como la 

división celular, la especifi cación del destino de las células em-

brionarias, la infl uencia de un grupo celular sobre otro (inducción 

embrionaria) y el establecimiento de los ejes corporales. 

Otra pregunta fundamental que intenta responder la Biología del 

Desarrollo es ¿cómo un organismo adulto produce otro organis-

mo? El espermatozoide y el óvulo son células muy especializadas 

y solo ellas pueden transmitir las instrucciones para formar un 

organismo de una generación a la otra. ¿Cómo estas células son 

apartadas y destinadas a formar la siguiente generación, y cuáles 

son las instrucciones en el núcleo y citoplasma que les permiten 

actuar de esta manera? Los gametos derivan de una línea celular, 

las células germinales primordiales, que tempranamente en el 

desarrollo son excluidas del inicio del desarrollo y que vuelven al 

embrión solo una vez que se ha iniciado en éste el desarrollo de la 

futura gónada. Al parecer la diferencia entre estas células tan es-

peciales, espermatozoide y óvulo, y el resto de las células (células 

somáticas) que las hace retener la totipotencialidad, sería un fac-

tor nuclear que se encuentra presente en las células del embrión 

solo en las primeras etapas del desarrollo y luego se pierde, pero 

que en ellas se mantendría presente. El óvulo y el espermatozoide 

mueren si no se fusionan, como dijo Lillie en 1919: “Los elementos 

que se unen son dos células, cada una destinada a morir; pero 

a través de su unión se forma un individuo rejuvenecido, lo cual 

constituye el nexo con el eterno proceso de la vida”.

Volviendo al proceso de morfogénesis, como resultado de diversos 

movimientos celulares, se forman los distintos tejidos y órganos 

del embrión, y así se alcanza la futura forma externa e interna del 

adulto. Existen diferentes caminos a través de los cuales se ge-

neran los cambios de forma de las estructuras embrionarias. Las 

células pueden migrar de una zona a otra del embrión, en algunos 

casos este desplazamiento ocurre entre células que están estre-

chamente unidas, en otros casos un conjunto de células puede 

migrar o extenderse como una hoja; también células individuales 

dentro de un conjunto pueden cambiar de forma, produciendo una 

deformación del conjunto. Todos estos cambios se conocen con el 

nombre de movimientos morfogenéticos.

Junto con estos movimientos morfogenéticos, las células del 

embrión pueden producir un cambio de forma del embrión en 
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desarrollo de otras dos maneras. Las células de una región del 

embrión pueden comenzar a proliferar más rápido en relación con 

las células que la rodean, produciendo así un brote. La extremidad 

es un ejemplo de una estructura que se desarrolla como resultado 

de una proliferación celular selectiva. Por otro lado, células de 

una región específi ca pueden, como parte de su destino, morir. 

Esta muerte celular morfogenética puede esculpir la forma del 

embrión. Los dedos de la mano y pie emergen desde el brote de 

extremidad en forma de paleta, por muerte celular programada de 

las células que se encuentran entre los dígitos.

Una gran variedad de factores controlan todos estos movimientos 

morfogenéticos, pero además las células pueden ser dirigidas en 

sus movimientos por moléculas de su ambiente, la llamada matriz 

extracelular. Esta matriz extracelular está compuesta por molé-

culas secretadas al espacio extracelular por las células, estas 

moléculas tienen la capacidad de autoagregarse formando ma-

trices gracias a la presencia de dominios de unión específi cos en-

tre ellas. Durante el desarrollo, algunas veces las células migran 

largas distancias para llegar a su destino fi nal. Muchos factores 

controlan estas migraciones celulares, estos incluyen a la matriz 

extracelular que dirige a las células en movimiento. Una vez fi na-

lizadas las migraciones, veremos que aún esa matriz extracelular 

juega un importante rol, formando parte de todos los tejidos que 

conforman los órganos del cuerpo.

Todo lo anteriormente dicho demuestra lo maravillosamente com-

plejos, organizados y controlados que son los procesos que llevan 

al desarrollo de estructuras tan complejas como son los seres vi-

vos, partiendo todos de una sola célula, el óvulo fecundado.

Esta misma maravilla de complejidad puede ser observada en 

estructuras producidas por los seres vivos, como son las bioce-

rámicas naturales entre las cuales se encuentran los huesos, 

dientes, cáscaras de huevo, caparazones o conchas de moluscos. 

Aquí encontramos nuevamente a la matriz extracelular formando 

parte de estas estructuras que están formadas por un componente 

orgánico (matriz orgánica) y un componente inorgánico, principal-

mente cristales de calcio. Esta matriz extracelular es producida 

en forma espacial, y temporalmente controlada, por las células 

involucradas en la formación de la biocerámica, durante el proce-

so de su formación conocido como biomineralización, participando 

en la nucleación, orientación, morfología cristalina, incluyendo el 

tamaño y control del tipo de cristal depositado durante la forma-

ción de la biocerámica. 

Por lo tanto, en este caso la matriz es una superfi cie organizada 

que actúa como mediador de la biomineralización. Nuevamente 

vemos aquí un ejemplo de cómo, partiendo de elementos senci-

llos que se depositan organizadamente se alcanza la complejidad 

estructural de un hueso, una cáscara de huevo, un caparazón o 

una concha. Es importante mencionar que el material orgánico 

en forma de proteínas, glicoproteínas, carbohidratos o lípidos se 

encuentra presente en una gran variedad de matrices minerali-

zadas.

El estudio de estas biocerámicas naturales, la manera como se 

forman, sus componentes y su organización, ha llevado al desarro-

llo de procesos de síntesis de biomateriales artifi ciales mediante 

la biomimética, es decir, imitando los procesos que ocurren en la 

naturaleza.

Los biomateriales son materiales implantables en un organismo 

vivo, a los cuales se les exige que lleven a cabo una función ade-

cuada y no ocasionen ningún daño al organismo. Entre sus caracte-

rísticas es imprescindible que sean biocompatibles, esto es biológi-

camente aceptables, y que permanezcan en contacto con los tejidos 

vivos por el tiempo necesario.

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   1082023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   108 17-02-2010   17:17:2817-02-2010   17:17:28



Mujer Generación Siglo XXI

109

Las cerámicas con aplicaciones médicas son un interesante campo 

de investigación y desarrollo para la obtención de biomateriales 

útiles en la fabricación y/o fi jación de implantes. Los biomateria-

les en general, y las biocerámicas en particular, pueden reempla-

zar muchas piezas de nuestro cuerpo. Atendiendo a la naturaleza 

del material artifi cial con el que se fabrica un implante, se puede 

establecer una clasifi cación en materiales cerámicos, metálicos, 

poliméricos o materiales compuestos.

Los avances en la investigación multidisciplinaria en biomate-

riales, esto es, materiales artifi ciales utilizados para reemplazar 

tejidos del organismo humano, están convirtiendo a estas nuevas 

piezas de recambio en una alternativa cada vez más factible a los 

tradicionales implantes naturales, procedentes del propio pacien-

te o de donaciones.

Por lo anteriormente dicho es que actualmente el objetivo de la 

investigación llevada a cabo por el grupo del cual formo parte, es 

estudiar los principios que gobiernan la composición, arquitectura 

y métodos de ensamblaje de cerámicas biológicas, para sintetizar 

biomateriales con propiedades específi cas imitando los procesos 

biológicos que son un ejemplo extraordinario de control y coordi-

nación de la formación de estructuras complejas. Este es el desa-

fío que he enfrentado durante estos años y que continuará siendo 

el centro de mi atención en el tiempo venidero.

Es la dedicación a esta estimulante línea de investigación la que 

me ha permitido conocer y colaborar con investigadores de re-

conocida trayectoria mundial en el tema, posicionando de esta 

forma a la Universidad de Chile dentro de un círculo de investiga-

ción pionero a nivel mundial en esta área. Por otra parte mi contri-

bución en la formación de jóvenes investigadores en este campo, 

permite una continuidad en la participación de nuevos científi cos 

en este fértil dominio de la ciencia. 

Es la Universidad de Chile la que me ha brindado, al igual que a 

otros tantos académicos, la oportunidad de desarrollarme como 

académico y persona durante estos 38 años de interesante labor 

universitaria.

“Todo lo dicho demuestra lo maravillosamente 

complejos, organizados y controlados que son los 

procesos que llevan al desarrollo de estructuras tan 

complejas como son los seres vivos, partiendo todos de 

una sola célula, el óvulo fecundado.”
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Nancy 
González Cavada
Coordinadora de Matrícula

Unidad de Admisión y Matrícula

Departamento de Pregrado 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos

Es posible que mi idea del tiempo y sus acontecimientos sea muy 

personal; sin embargo detenerse a tratar de reconstruir nuestra 

historia de vida nos obliga también a revivir episodios que nos 

marcaron dolorosamente, dañando un presente que pretendo sea 

de paz y serenidad. Con solo decir que pertenezco a la generación 

marcada por los acontecimientos del 73, abrevio páginas oscuras y 

dolorosas sin rencor, sin deseos de venganza, aunque también sin 

olvido.

Opté así por una conducta de servicio, de superación personal y, por 

sobre todo, de entrega, en primer lugar a mi familia y luego a los 

demás, con lo mejor de mis capacidades; centrada –sin duda–  en 

esa juventud ávida de cumplir sus sueños mediante una carrera 

acorde con sus aptitudes y posibilidades, y con la ayuda que el 

Estado y la Universidad le permitan para alcanzar sus aspiraciones.

Si bien esta distinción, que llega con la calidez de la amistad de 

nuestros pares, ha signifi cado una sorpresa de gran sentido humano 

y que hoy nos obliga a dar una mirada retrospectiva. Haré que mis 

refl exiones recorran el camino de lo que hasta ahora ha sido mi 

mejor opción.

El año 1970 me incorporé a la Universidad de Chile en la Ofi cina de 

Selección y Admisión de Alumnos (OSAA), hoy Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). Ahí comenzó 
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un tiempo de entusiasta labor que me permitía estar en contacto con 

los jóvenes que postulaban a la Universidad y mantener con ellos 

un diálogo de apoyo que se acrecentaba en la medida que atendía 

sus preferencias y posibilidades de seguir la carrera adecuada. 

Ahí también nuestra propia existencia comienza a levantar una 

construcción de realización personal que en el día a día y luego año 

tras año va adquiriendo una relación de amistad, compañerismo y 

solidaridad. 

Naturalmente debemos reconocer el apoyo de quienes nos dieron 

la vida y, aunque ellos ya no están, sintieron siempre el orgullo de 

este desempeño en la Universidad de Chile. Esos primeros pasos 

en la Ofi cina de Selección de Alumnos también me permitieron 

compartir mi trabajo con personas de alto valor profesional y 

humano. Imposible no señalar a algunos de ellos: don Hugo Pizarro, 

don Francisco Lara, don Luis Valdivieso, mis “maestros” en este 

quehacer, y a quienes debo mucho de los conocimientos y la 

formación laboral que tengo. 

En todos estos años, que ya suman treinta y ocho, he tenido la 

oportunidad de adaptarme a los cambios, que fueron dando otras 

características a lo vivido inicialmente.

Por otro lado, en este desempeño laboral me vi enfrentada a los 

cambios tecnológicos con toda su avasalladora fuerza; tuve la 

necesidad absoluta de entrar en el sistema en forma autodidacta y 

sobre la marcha, en un compromiso con esta nueva generación que 

se adapta tan fácilmente, desde la primera edad, a la computación. 

La información centralizada que permite individualizar e identifi car 

todos los aspectos de una persona, como si tuviéramos a la vista 

una radiografía, permite a su vez corroborar el historial básico que va 

armando la continuidad de su formación. El compromiso nuestro es 

responder a esta nueva era de información.

Creo que el dolor nos enseña a superarnos y también a dar un 

sentido positivo a la relación que exige esta labor. A esta experiencia 

laboral debo sumar ese afecto que a veces nace con los alumnos; 

al inicio, una entrevista breve y anónima, pero con el tiempo vamos 

viendo la realización que va logrando cada postulante, hasta que 

alcanzan sus anhelos cuando ya son profesionales.

Alguna vez en el colegio aprendí de un poeta mexicano un hermoso 

poema que decía: “Quiero ser inmortal con sed intensa porque es 

maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa con 

que cada lucero me reclama diciéndome al brillar. Aquí se piensa, 

también aquí se lucha, aquí se ama”. (Éxtasis: Amado Nervo) 
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Ya son casi cuatro décadas dedicadas a este encuentro con el 

postulante a la Universidad de Chile. Ello me permite tener una vi-

sión personal del camino que hace el postulante y que tiene varia-

dos matices: primero, con las capacidades de los conocimientos 

acumulados deben enfrentarse a rendir su primer examen, los que 

le entregan un resultado que es la primera carta de presentación 

para comenzar el camino de la carrera que desean enfrentar, y que 

aplicando dedicación y responsabilidad podrán alcanzar la soñada 

meta: esa profesión que vislumbramos en el horizonte al fi nal del 

camino.

Indudablemente los primeros consejos que desde nuestro sitio 

podemos entregarles, o mejor dicho, la guía que podemos ser, no 

pueden estar carentes de generosidad y a su vez de realidad. 

Escuchar al protagonista, luego señalar los obstáculos y bene-

fi cios, para él será la base para tomar tan importante decisión. 

No cabe duda que el postulante viene con toda la ilusión de ver 

algún día concretadas sus aspiraciones. De ahí que nuestro papel 

también sea de ajustarlo a la realidad. Muchas veces se agrega-

rán otros elementos no menos importantes, por lo cual nuestra 

conversación inicial adquiere características de confi dencialidad 

y comprensión. Es un poco “la ley de la oferta y la demanda”: 

qué pretende el postulante, qué le ofrece la Universidad. La vida 

se encarga de darnos algunas herramientas altamente útiles para 

enfrentar nuestro trabajo, si deseamos aportar nuestra visión más 

real a la mirada más utópica del postulante. 

Es así como en mi caso se agregó un maravilloso entendimiento. 

Coincidió con que mi sobrino Óscar daba su Prueba de Aptitud 

Académica, y nuestra expectativa de lo que ocurriría nos llenó de 

esperanza, por decir lo menos. La respuesta vendría a través de la 

prensa, que publicaría los resultados; sin embargo antes tuvimos 

un llamado diciendo: “tienes un futuro médico en la familia”, des-

pués supimos que había logrado muy buenos puntajes, especial-

mente en Biología, que era la prueba más importante para seguir 

su carrera de Medicina.

Toda la familia esperaba ansiosa, imposible no recordar la cara y 

el orgullo del abuelo, la satisfacción del padre, la felicidad de la 

madre y la dulzura de la abuela. Óscar había egresado del Liceo de 

Aplicación y fue así como orgullosamente cumplió su sueño. Pare-

cía un camino muy largo en un comienzo, pero, como el tiempo es 

un suspiro, llegó también la hora de su graduación defi nitiva. Hoy 

ya es un profesional que ha cumplido con la misión muy reconoci-

da de ser un médico humanista.

Los caminos del postulante a la 
Universidad de Chile. Una Visión 
personal
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Imposible dejar de lado este hecho, puesto que en él veo a cada 

uno de los jóvenes que se acercan a nuestra ofi cina con sus sue-

ños, sus aspiraciones, sus posibilidades y también sus dramas. 

Saber que en muchos hogares de Chile se vive cada año esta ma-

ravillosa experiencia y tener la satisfacción de haber aportado un 

granito de arena.

Cada vez que me enfrento a alguno de ellos, miro la trayectoria de 

mi sobrino, que se educó con el sistema del crédito universitario 

y que se hizo responsable de pagarlo, con mucho esfuerzo, como 

una de sus primeras prioridades y compromiso con su Universidad 

de Chile. 

Como él, muchos profesionales ya realizados dieron sus primeros 

pasos en nuestra ofi cina, en busca de una información, un consejo.

Y el tiempo no se detiene; mejor dicho, a veces repite su vuelta en 

una nueva generación. Hoy son los hijos de Óscar los que ya están 

prontos a entrar a la Universidad. Probablemente su hijo tendrá la 

oportunidad de ingresar a Medicina prontamente. Tiene, al igual 

que su padre, la vocación, el sueño y la posibilidad de lograrlo.

¿Cómo entonces no alegrarse por ellos, los míos, y también por 

cada uno de los que postulan?, dejan de ser adolescentes y asu-

men la gran responsabilidad de ser universitarios. Luchan por sus 

ideales bajo el alero de esta casa que ha sido mi casa por tantos 

años y que seguirá formando al mundo profesionales que con es-

fuerzo y orgullo demuestran los conocimientos obtenidos bajo la 

tutela de grandes maestros.

Es posible que mi historia no tenga nada de particular, puesto que 

mi desempeño responde también a la confi anza que este departa-

mento depositó en mí; sin embargo creo fehacientemente que no 

basta ser un buen ejecutante en materia de trámites administra-

tivos si a todo ello no agregamos lo esencial del ser humano por 

lograr una mejor comunicación: un diálogo simple, claro, atento y 

cariñoso con el postulante, éste ingresará con un porcentaje de 

mayor confi anza y credibilidad en nuestra gran Universidad de 

Chile.

“No cabe duda 

que el postulante 

viene con toda la 

ilusión de ver algún 

día concretadas 

sus aspiraciones. 

De ahí que nuestro 

papel también sea 

de ajustarlo a la 

realidad.”
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Amalgama

Nacida en Santiago de Chile, 1963. Chilena. Hija de española y 

chileno: madre, hija de profesores normalistas españoles, y padre, 

hijo de inmigrantes sirios arraigados en San Antonio. Amalgama 

de raíces, continentes y culturas, aunque de madre y padre que 

compartían el mismo idioma, el mismo credo y la misma vocación 

cuando, siendo ambos químico-farmacéuticos formados en lados 

opuestos del Atlántico, se conocieron en Madrid haciendo el 

doctorado en Bioquímica. Al venir juntos al fi n del mundo, ambos me 

hicieron heredera de la fuerza marcadora de los transterrados: madre 

inmigrante, padre nacido en el puerto y venido a Santiago a estudiar, 

abuelos paternos inmigrantes, yo misma transpuesta un puñado de 

veces con ellos. Sumamos cinco vástagos, siendo yo la segunda. 

Entre viajes, constituimos familia. Los viajes nos han marcado 

siempre como familia; los viajes que hemos vivido juntos o cada uno 

en solitario. La diáspora actual es casi total pero el privilegio de vivir 

en el suelo de origen teniendo cerca la inspiración de ambos, madre 

y padre unidos, es hoy sólo mío y compensa la ausencia de quienes 

comparten conmigo genes y vivencias: dos hermanas, en Lima y 

Nueva York, y dos hermanos, en Madrid y Toronto. Los ires y venires 

de cada uno de nosotros son la puntuación, los referentes del tiempo 
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en nuestras vidas individuales que siguen estando hilvanadas a 

pesar de las distancias.

Mi infancia transcurrió entre el terruño presente y el viejo 

continente: Santiago, Bristol, Madrid, Londres. A muy temprana 

edad entró en mi mundo, y para siempre, la vertiente anglosajona. 

A los cuatro años debuté en la lectura, momento mágico que para 

mí fue en inglés, y desde entonces la soberanía de mi pensar y mi 

sentir tiene una dualidad idiomática irrenunciable. Estudié en siete 

colegios, todos británicos, de aquí o de allá, fi nalizando en seis años 

continuados en The Grange School en Santiago. En 1981 ingresé 

a estudiar Bioquímica en la Universidad de Chile y me gradué en 

1987 tras un año y medio en la Universidad Católica, realizando 

mi Memoria de Título bajo la dirección del Dr. Rafael Vicuña, 

trabajando en biología molecular. En el lapso de una semana, me 

gradué, me casé y viajé a la costa este de Estados Unidos para 

cursar un doctorado en Química en The Johns Hopkins University, 

en la ciudad de Baltimore, del estado de Maryland. Había obtenido 

una beca y, casi sin respiro, comencé mis estudios en un entorno 

de gran intensidad y exigencia académicas centrándome en lo que 

me gustaba: los ácidos nucleicos como actores estelares de la 

genética molecular. Mi esposo, que había iniciado su doctorado un 

año antes que yo, regresó a Chile al graduarse, poniendo término a 

nuestra gran aventura juntos y lanzándome al espacio infi nito de la 

travesía desgarradora, pero maravillosa y sorprendente, del vuelo en 

solitario. Completé mi tesis doctoral realizada bajo la dirección del 

Dr. David Draper, experto en ácidos ribonucleicos (RNA), trabajando 

en dilucidar cómo se reconocen entre sí el RNA y las proteínas. Fue 

muy emocionante investigar en ese campo cuando recién comenzaba 

a fl orecer. Luego tuve el gran privilegio de incorporarme como 

Investigadora Postdoctoral al grupo del Dr. David Valle, líder en el 

campo de la medicina genética, para trabajar en su laboratorio de la 

Facultad de Medicina de Johns Hopkins en las bases genéticas de 

una enfermedad peroxisomal.

Tras ocho años en Estados Unidos, regresé a Chile con una beca 

postdoctoral; el Dr. Jaime Eyzaguirre me dio una oportunidad única 

de reinsertarme en el medio científi co chileno en su laboratorio de 

la Pontifi cia Universidad Católica de Chile en un momento en que 

él comenzaba a usar la genética molecular para complementar su 

dilatada trayectoria en enzimología. Un año después pasé de la 

Facultad de Ciencias Biológicas a la vecina Facultad de Medicina, 

para participar en la gestación del Laboratorio de Oncología 

Molecular y Celular como Investigadora Asociada, paso que resultó 

ser sólo un peldaño más: un año después, impulsada por el ímpetu 

de encontrar un elenco, un libreto y un escenario en los cuales 

pudiera calzar, respondí a un anuncio en el diario que le dio un 

vuelco importante y trascendente a mi vida científi ca y académica.

Hace ya más de 11 años, en 1997, me incorporé a la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile 

para formar, junto al Dr. Yedy Israel y el Dr. Claudio Moncada, 

el Laboratorio de Farmacoterapia Génica. Aunque fue un paso 

considerado unánimemente como muy arriesgado, sorprendente e 

incluso loco, no tuve dudas, y me entregué sin reservas a la tarea 

de construir el laboratorio, luego a darle entrañas y a infundirle 

vida a través de la formación de estudiantes y el ejercicio de 

la investigación, todo bajo el liderazgo ejemplar del Dr. Israel, 

eminencia mundial en alcoholismo. Al darme la oportunidad de 

trabajar a su lado, él me ha permitido ser protagonista de su 

iniciativa visionaria, ayudándolo a establecer en Chile el campo de 

la terapia génica. Esta tarea pionera nos ha impulsado a impartir un 

curso de terapia génica que nos exige y nos gratifi ca enormemente 

a través del contacto con alumnos talentosos y nos ha permitido 

fusionar lo que sabemos de alcohol y de genes, esforzándonos por 

desarrollar una terapia génica para el alcoholismo.

He recalado en la Universidad de Chile tras haber navegado en seis 

laboratorios distintos, cinco facultades, tres universidades, dos 

países, un continuo. Volví al astillero de origen para amalgamar, sin 

exclusión, los elementos que me han dado identidad.
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Distingo y Conciliación

Sin distingo de género

Recibí una educación privilegiada, tanto en el seno de mi familia 

como en el mundo escolar y universitario. Educación bilingüe, dis-

ciplinada, católica, siempre matizada por el deporte y por las artes 

en todas sus formas: la música, la pintura, el teatro, la danza. 

Estaré siempre agradecida de mis padres por su rigor, su ejemplo, 

su exigencia, sus buenas decisiones, su generosidad extrema, su 

aliento inextinguible. Me impregnaron del sentido del deber: la 

responsabilidad y la aspiración de entregar una tarea bien hecha, 

competir con uno mismo y procurar servir a los demás. La inclu-

sión en todo sentido y la tolerancia fueron un desafío desde siem-

pre, motivo de refl exión impuesta por los viajes, pues la diversidad 

era una realidad en todo: nacionalidades, razas, credos, idiomas, 

estilos, comidas… Había que esforzarse por aceptar a los demás 

y también por ser incluida, especialmente cuando era innegable 

que la extranjera, o la recién llegada, era una.

El género no era tema. En Londres, en los años 70, así como niños 

y niñas debíamos colaborar en servir el postre y el agua, y en 

recoger los platos sucios en el casino del colegio público a la hora 

de almuerzo, a la hora de hacer deportes también constituíamos 

equipos mixtos para jugar fútbol o rounders. Esta integración en 

los planos doméstico y deportivo era refl ejo de lo que sucedía 

en el plano intelectual, en el cual tampoco había diferencias. De 

vuelta en Santiago, estuve en un colegio en que a niños y niñas se 

nos exigía por igual, se nos estimulaba por igual, se nos permitía 

destacar por igual y se nos distinguía por igual, compitiendo entre 

nosotros sin distingo de género. Competir y compartir. Encarnando 

la tradición británica, ser designada para ocupar la cabecera de 
una mesa a la hora de almuerzo y servir los platos de una veintena 

de compañeros era una distinción. Se valoraba ser destinatario 

natural del respeto y aprecio de nuestros pares, ser indiscutible-

mente cultor del fair play y rendir bien en lo académico y en lo 

deportivo: ser una persona completa, equilibrada, respetada y 

querida por los pares era condición para recibir la distinción de 

all rounder. Este nombramiento era especial: incorporaba el factor 

humano y valoraba el equilibrio entre múltiples dimensiones del 

ser. Aunque se premiaba también a los mejores de cada curso y de 

algunas asignaturas, estas distinciones eran unidimensionales. La 

mayoría de las distinciones en la vida adulta y profesional tam-

bién lo son, haciendo más notable aún el reconocer el equilibrio, 

considerando lo cuantifi cable y lo no cuantifi cable, lo técnico y lo 

valórico. Sin distingo, sin exclusión. Sin rebanar el todo.

Con distingo de género

En 1981 ingresé a estudiar Bioquímica en la Universidad de Chile, 

laica, pluralista, una fusión en muchos sentidos. Estaba preparada 

para ese crisol: en la mente y el corazón estaba la impronta cató-

lica de incluir y respetar, y en la práctica, estaba el dominio adqui-

rido en los viajes de infancia y en el barajar de los cursos con que 

cada dos años mi colegio de adolescente procuraba contribuir a 

prepararnos para la diversidad de las relaciones humanas que nos 

impondría la vida adulta. Las diferencias de género empezaban a 

esbozarse. Algunos se notaban incómodos con que las mujeres 

fuéramos protagonistas de los logros académicos o de las discu-

siones intelectuales, tal vez porque Bioquímica no era una de las 
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carreras que “nos correspondían” a las mujeres, tal vez por mero 

desconcierto de quienes habían recibido una educación sólo entre 

varones. Recién ahí comprendí lo privilegiada que había sido por 

no haber sentido, hasta ese momento, la diferencia entre hombres 

y mujeres en lo académico. Si bien los que no venían preparados 

para la igualdad intelectual se adaptaban a lo largo de cinco años 

de estudios, en mi experiencia, la competencia abierta por el de-

cimal en las notas siempre fue, en el colegio y en la universidad, 

un rasgo típicamente masculino que luego se transmuta pero no 

se evapora. Si las mujeres llegábamos silenciosamente a arreba-

tarles a nuestros compañeros varones los lugares de excelencia, 

la sorpresa era grande, pero se olvidaba rápido por la falta de pu-

blicidad antes, durante y después. Creo que estos rasgos propios 

de uno y otro género, vale decir, cálculo y publicidad masculinos, 

sombra y silencio femeninos, perduran en etapas posteriores de 

la vida académica. Sin duda que cada esquema tiene sus ventajas 

y desventajas.

En esa etapa de mi formación universitaria un aspecto de igual-

dad que me parecía natural era el del número y la calidad de las 

profesoras en las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas: no se percibía sesgo en las salas de clases o en 

los laboratorios docentes. A veces me pregunto si sabrán ellas lo 

importante que fue eso para muchos de nosotros y defi nitivamen-

te para muchas de nosotras, quizás sin estar conscientes de ello 

en el momento pero valorado a la postre, cuando, con perspectiva, 

se reconocen los elementos que han moldeado la identidad. Ellas 

eran la prueba viviente de que se podía, de que el mundo acadé-

mico era moderno y vanguardista, de que estas carreras también 

“nos correspondían” a pesar de lo que susurrara el mundo exte-

rior. Ellas eran la demostración de que se podía tener conocimien-

to y carácter, escenario y simpatía, rigor y dominio, universidad 

y familia, todo al mismo tiempo y sin tener cromosoma Y. Eran 

protagonistas.

Cuando en la prensa deportiva se habla de la importancia de tener 

campeones nacionales que motiven a los talentos emergentes, 

de la importancia del efecto “espejo”, yo pienso inmediatamen-

te en mis profesoras de la Universidad de Chile. El componente 

de género en el efecto espejo no es imprescindible en el ámbito 

académico científi co pero es, sin duda, un plus. En mi espejo, mis 

maestras y maestros. Un todo maravilloso que no quisiera des-

hojar.

Yo sólo vine a apreciar la equidad entre mis maestros de la Uni-

versidad de Chile cuando empecé mi segunda etapa de formación 

universitaria. Inicié mi doctorado en 1987 en The Johns Hopkins 

University, en Estados Unidos, en el estado de Maryland. Es una 

coincidencia anecdótica que mi primer colegio, emplazado en una 

casa de barrio a sólo un par de cuadras de donde yo vivía en San-

tiago y al que comencé a ir a los dos años y medio, se llamara The 

Maryland School. The Johns Hopkins University, fundada en la 

ciudad de Baltimore, inició una revolución en la educación supe-

rior estadounidense al abrir sus puertas en 1876 como un centro 

de investigación y estudios avanzados conducentes al grado de 

doctor, lo cual le ha valido ser reconocida como la primera “univer-

sidad verdadera” de Estados Unidos. Su primer presidente, Daniel 

Gilman, esbozó su fi losofía de la educación: los estudiantes debían 

tener libertad para elegir, bajo tutelaje, el curso de sus estudios; 

los profesores debían estar libres de la rutina; los investigadores 

debían ser libres, competentes y voluntariosos; la investigación y 

la docencia debían complementarse. Gilman indicó que el objetivo 

de la universidad era desarrollar el carácter, no tanto impartir co-

nocimiento a los pupilos sino abrirles el apetito, exhibir métodos, 

desarrollar capacidades, fortalecer el juicio y vigorizar las fuerzas 

intelectuales y morales. La universidad debía preparar estudian-

tes para servir a la sociedad siendo líderes sabios, refl exivos y 

progresistas en cualquier campo en que se desempeñaran.
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Sin embargo, Gilman era renuente a exponer a las mujeres a las 

infl uencias propias de instituciones en las que se formaban los 

hombres. La primera mujer fue aceptada sólo en 1877 a un pro-

grama de magíster; no se le permitió enrolarse en un programa de 

doctorado ni asistir a clases. Las mujeres fueron fi nalmente admi-

tidas regularmente en los programas de posgrado en 1907 y, casi 

cien años después de su fundación, en 1970, a los programas de 

licenciatura. The Johns Hopkins University cedía así a la presión 

que sufrieron en los años 60 muchas instituciones de elite que 

eran bastiones de educación superior exclusivamente masculina 

como Harvard, Yale y Princeton.

Interesantemente, la Escuela de Medicina había escapado de 

este letargo. Requisito para su establecimiento era la existencia 

del Hospital, que se completó sólo en 1889, y para ese entonces 

ya no eran sufi cientes los dineros legados en 1867 por Johns Hop-

kins –un acaudalado comerciante cuáquero de Baltimore– para la 

fundación de ambos, la Universidad y el Hospital. La generosidad 

de mujeres señeras de Baltimore permitió que la Escuela de Me-

dicina abriera sus puertas en 1893, pero ellas condicionaron su 

aporte a que se admitieran mujeres y se mantuvieran estándares 

académicos extremadamente altos.

Este desarrollo histórico explica por qué las mujeres siempre es-

tuvieron y siguen estando subrepresentadas en el cuerpo acadé-

mico de esta prestigiosa universidad, institución a la que llegué 

yo en 1987, enrolada en el programa de Doctorado en Química de 

la Escuela de las Artes y las Ciencias. Me llamó profundamente 

la atención el contraste con la Universidad de Chile, pues en el 

Departamento de Química, columna vertebral de mi programa, 

sólo había una mujer entre la veintena de académicos. En el De-

partamento de Biología y en las Escuelas de Medicina y de Salud 

Pública, en las que también se impartían cursos de mi programa, 

la situación era similar.

Con distingo de apelativo

La forma de llamarnos condiciona nuestro trato, no sólo en la vida 

privada sino en la universidad también. En el plano académico, el 

reconocimiento a los años de preparación cursando un doctorado 

se otorga anteponiendo Doctor o Doctora al apellido o el nombre 

completo. Sin embargo, hay cierta reticencia a usar esa cortesía 

académica hacia las mujeres, o se usa de manera equivocada 

acompañando el apelativo sólo del nombre de pila. En la universi-

dad, que es casi el único lugar en que importa el grado académico, 

no es apropiado usar Señora o Señorita para quienes se puede 

emplear algo académicamente informativo, como Doctora: el es-

tado civil no es relevante y el grado académico sin duda que lo 

es, pues se pregunta en todos los formularios universitarios. En 

cuanto a reconocer la jerarquía académica, Profesor o Profesora 

es una cortesía reservada para el rango superior de Profesor o Pro-

fesora Titular, una distinción mayúscula, y deja de ser una señal 

de reconocimiento singular si se aplica a todos los académicos. 

No es ningún pecado no tener el grado de Doctora o la jerarquía 

académica de Profesora Titular. Sí está mal dejarse llamar algo 

“Yo sólo vine a apreciar 

la equidad entre mis 

maestros de la Universidad 

de Chile cuando 

empecé mi segunda 

etapa de formación 

universitaria.”
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que uno no es, sobre todo si implica tener méritos, formación, 

conocimiento, o responsabilidades distintos a los que se tienen. 

Usar zapatos de una talla incorrecta implica un andar inestable. 

Aparentar es peligroso. En el mundo académico también.

Con distingo por omisión

El lugar que ocupamos las mujeres en el mundo académico uni-

versitario tiene mucho que ver con las omisiones. Sin mala inten-

ción, la falta de acción tiene consecuencias, especialmente en los 

cambios de etapa. Mientras realizaba mi memoria de título y me 

afanaba por buscar un centro de excelencia en Estados Unidos 

para cursar un doctorado, mi familia me animaba con total con-

vencimiento de que eso era lo que debía hacer. En los demás, creo 

que había cierta incredulidad de que pudiera irme free lance y no 

“colocada”, como era la usanza. Fuera del mundo académico ha-

bía hasta reprobación, silenciosa o manifi esta: se esperaba que, 

después de completar una carrera profesional, una se dedicase a 

la familia, el hogar y sí, a trabajar. Pero, ¿estudiar más?

En las encrucijadas siguientes, vale decir, al terminar el doctorado 

y los posdoctorados, el interés de quienes han dirigido esas eta-

pas formativas hace diferencia. En el campo científi co biológico 

quienes ocupan los cargos de toma de decisiones son, aún hoy, 

mayoritariamente hombres, y de manera natural tienden a mani-

festar mayor interés y preocupación por sus discípulos varones, 

pues se ven refl ejados en ellos. Una suerte de efecto espejo inver-

so. Además, frente al supuesto de que las mujeres nos volcaremos 

a satisfacer las demandas de la maternidad y el hogar, relegando 

el desarrollo profesional, las oportunidades suelen ofrecérseles 

con mayor frecuencia y estímulo a los hombres. La omisión en 

aconsejar activamente y en alentar a enfrentar grandes desafíos 

es más patente hacia las mujeres. Por otro lado, a las mujeres nos 

falta decir con más fuerza lo que queremos o lo que necesitamos, 

es decir, también estamos en falta por omisión. Los hombres se 

manifi estan más en cuanto a querer más sueldo o querer ir de pri-

mer autor en una publicación. Las mujeres queremos que se nos 

asigne más sueldo cuando lo merecemos, no porque lo pedimos 

o porque tenemos una familia que mantener, y queremos que los 

demás nos permitan tener la autoría justa, sin tener que negociar-

la. Omisiones nuestras.

Conciliación

Tiempo: siglo XXI. La institución de un galardón otorgado sólo 

a mujeres para resaltar su labor en la Universidad de Chile es, 

en cierto modo, paradojójica, y exige refl exión. ¿Cómo conciliar 

el ser objetos de distinción excluyendo a todos los hombres, por 

defi nición? Hay una virtud redentora en este esquema. Las presio-

nes actuales por borrar todos los distingos pueden desembocar 

en la inclusión por cuotas, entre ellas la de género, en desmedro 

del mérito. En esta instancia esa suspicacia no puede existir, por 

defi nición, y ello es un alivio para quienes pertenecemos al gru-

po que, en este tiempo y espacio, ejerce un protagonismo som-

breado. Nuestra sociedad moderna tiende a funcionar en base a 

grupos: sólo para niños, sólo para jóvenes, sólo para la tercera 

edad, sólo para madres, sólo para los que acaban de recibir su 

doctorado, sólo para los hombres sabios… No perteneciendo a 

ninguno de ellos y sintiéndome invisible en diversos ámbitos de 

la vida académica, de repente, sorpresivamente, este galardón 

cubrió mi transparencia con el color de all rounder.

He tenido el privilegio de formarme como profesional y el de ejer-

cer durante más de un decenio mi vocación académica en la Uni-

versidad de Chile. Quisiera retribuir la impronta que he recibido 

de ella imprimiendo en su quehacer mi propio surco. A través de 

este reconocimiento inesperado sé que mi pequeña huella está 

esbozada y, junto con tomar conciencia de la gran responsabilidad 

que ello implica, me siento animada a intentar profundizarla.
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Miriam 
Astudillo Muga
Bibliotecaria

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Campus Andrés Bello, 

Universidad de Chile.

En la Universidad

Lo primero que puedo confesar es que me embargó una gran 

emoción al leer la carta que señalaba que fui nominada para un 

premio que creo no merecer. 

Sin darme cuenta han pasado 33 años desde que comencé a trabajar 

en la Universidad de Chile. Es este un rewind a mi trayectoria laboral 

y familiar, algo que nunca pensé; el tiempo ha pasado demasiado 

rápido y siento que aún me falta para todo lo que me gustaría hacer.

Provengo de un pequeño núcleo familiar formado por mi madre, 

Norma, quien fue mi amiga de la niñez, y mi hermano Joaquín. Mi 

padre fue una fi gura lejana, de la cual lo que más recuerdo es que 

decía que la mejor herencia era la educación. Quizá por eso siempre 

pensé que debía estudiar una carrera, pero como mi situación 

familiar y económica no era de lo mejor, mi opción sería estudiar y 

trabajar. 

Elegir lo que iba a estudiar no fue algo fácil, ya que me atraía más 

de una carrera: mucho el arte –si hasta me preparé para las pruebas 

especiales–, también y quizá demasiado, el deporte, pero no tenía 

cómo fi nanciarme, y pensando con detalle, ir a una biblioteca 

siempre me era grato, me gustaba leer. Al revisar la malla curricular 

de bibliotecología esta me pareció muy interesante –un paseo por 
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la cultura–; pensé que también me permitiría trabajar. Esto fue en 

1971, época en que pocas mujeres trabajaban y menos las que 

hacían las dos cosas…, me pareció emocionante. 

No fue fácil encontrar trabajo, no tenía ningún estudio aparte de la 

enseñanza secundaria en el Liceo n° 7 de niñas. Encontré un puesto 

en la Compañía de Teléfonos; ahí me quedé y al poco tiempo me 

desempeñé como operadora telefónica nocturna.

Estudié en el Pedagógico de la Universidad, cuando aún pertenecía 

a la Universidad de Chile; ahí el ambiente era muy movido por la 

variedad de disciplinas que se impartían y por los profesores, que 

eran una caja de sorpresas. La situación política del país estaba 

complicada hacia 1973, había mucha inestabilidad y a pesar de 

todo pude terminar. Antes de titularme, encontré trabajo como 

bibliotecaria, pero seguí como operadora hasta que salió mi 

nombramiento.

Para mí fue una época inolvidable. A fi nes de 1974 comencé a 

trabajar en el Departamento de Diseño, donde conocí a personas 

que aún frecuento y que han sido claves en mi vida. Allí conocí a 

mi esposo Roberto –Diseñador Paisajista– con quien hemos tenido 

dos hijos, que ya son casi profesionales, todos estudiando en la 

misma Universidad. Después, el Departamento de Diseño pasó a 

depender de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y como esta 

había dejado el local de Cerrillos, a mediados del año 1978 nos 

trasladamos al Campus Andrés Bello, donde he trabajado hasta el 

día de hoy.

Del Departamento de Diseño no puedo decir lo mismo, existió solo 

por unos años –por decreto del gobierno militar varias carreras 

fueron desligadas de la Universidad y entre ellas estuvo la de 

Diseño–; éramos cerca de cien personas, de las que quedan en la 

actualidad cinco: un académico y cuatro funcionarios.

A modo de conclusión puedo decir que trabajar con estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que el año 1985, 

aproximadamente, incorporó a la carrera de Geografía y 

posteriormente en el año 1995 creó la Escuela de Diseño, ha sido 

una experiencia muy gratifi cante; en general, son jóvenes inquietos 

pero muy respetuosos, donde es tanto lo que deben abstraerse 

entre clases, talleres y entregas, que han hecho mi trayecto muy 

llevadero, a pesar de tanto tiempo en el mismo lugar. Aunque 

cueste creerlo, la actividad en esta biblioteca universitaria ha sido, 

y es, muy variada y activa. Trabajar con tanto joven estudiante ha 

sido muy enriquecedor.
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En esta parte trataré de contarles a grandes rasgos cómo el 

quehacer del bibliotecario cambió con la irrupción de la computa-

ción, el avance tecnológico y cómo Internet se fue transformando 

en herramienta y aliada fundamental para nuestra labor.

Mi caso lo tomaré para grafi car este cambio, que yo ni siquiera 

imaginé cuando ingresé a trabajar a la Universidad. 

Mis comienzos fueron en la Biblioteca del Departamento de Dise-

ño de la Universidad de Chile, en ese tiempo sede Occidente, ubi-

cada en Cerrillos, donde se impartían diferentes especialidades 

de la carrera: Diseño Gráfi co, Diseño Industrial, Diseño Paisajista, 

Diseño Textil, Diseño Estampado.

El recinto de la Biblioteca era pequeño y funcionaba allí desde el 

año 1970 aproximadamente, luego de haberse trasladado desde la 

calle Arturo Prat, donde formaba parte de la Escuela de Artes Apli-

cadas. Los libros y el catálogo no estaban completos, provenían 

de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes; no había personal 

a cargo, por lo que en la medida en que tomaba conocimiento 

del tema pude dar un mejor servicio. Era octubre del año 1974 y 

laboré en forma normal hasta fi nes del año 1977. En esa fecha fue 

el traslado al Campus Andrés Bello como parte de la Facultad de 

Arquitectura. Fue así como el traslado signifi có la integración de 

las cuatro bibliotecas departamentales que existían en Cerrillos 

más la Biblioteca Central que era la de Arquitectura, quedando 
así constituida por: Biblioteca de Arquitectura, del Departamento 

de Urbanismo, del Departamento de Diseño Arquitectónico, del 

Departamento de Historia, del Departamento de Ciencias de la 

Construcción, del Departamento de Diseño.

Fue una hazaña embalar todas las colecciones para que fueran 

trasladadas a su destino fi nal, que era el recinto ubicado en 

Marcoleta 250. Llegaron las cajas de libros al recinto donde fun-

cionaría la única biblioteca que habría en el Campus. Para po-

der comenzar a atender público y dar servicio no solo había que 

colocar los libros en las estanterías, integrando las colecciones, 

sino también hacerlo con los catálogos de libros, pero el tiempo 

era escaso, por lo que el Decano de entonces (1977), Don Gastón 

Etcheverry O., dispuso que se debía empezar a atender al inicio 

del segundo semestre para no perder el año académico.

Cada una de las bibliotecarias departamentales debió ingresar 

sus colecciones respectivas al registro de la Biblioteca Central de 

la Facultad. En mi caso, como venía del Departamento de Diseño, 

me correspondió hacerlo con la colección de esa unidad, trabajo 

en el que invertí casi dos años, y como después Diseño fue sacado 

defi nitivamente de la Universidad, en el año 1981 hubo que des-

hacer lo hecho para que los libros fueran embalados y enviados 

donde las autoridades habían establecido. 

Las Bibliotecas y el SISIB 
en la Universidad de Chile
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Alrededor del año 90 la Universidad comenzó a capacitarnos en 

programas computacionales y el primero que aprendimos fue 

DBASE, software que no era específi co de bibliotecas, pero como 

era sobre bases de datos, nos fue útil para ingresar información.

Los estudiantes de arquitectura buscan imágenes de edifi cios, 

formas arquitectónicas, entre otros temas, que no son necesa-

riamente el título del documento, y se deben hacer referencias 

a ello. En arquitectura teníamos hechas a mano alrededor de 10 

cajas de fi chas con referencias, que se había convertido en una 

excelente herramienta para buscar en ellas. Fueron esas fi chas 

las que, en un trabajo muy minucioso, se ingresaron a una base de 

datos en DBASE. De estos registros llegamos a tener aproxima-

damente 13.000, incluyendo información de arquitectura chilena, 

latinoamericana e internacional, que posteriormente y después de 

dos conversiones, se convirtió por tercera vez al programa Multi-

lis y así estar disponible en el Catálogo Bello de la Universidad. 

Actualmente, solo se hacen referencias analíticas de los artículos 

de revistas chilenas o artículos sobre arquitectos nacionales que 

fi guran en revista internacionales. Para el resto se suscriben Ba-

ses de Datos Especializadas.

En 1994 nos enteramos que en Conicyt tenían un programa para 

bibliotecas gratuito, MICROISIS; se solicitó, hubo una capacita-

ción y se inició el ingreso de la colección de libros en el programa. 

En ese momento habíamos logrado tener un par de equipos en 

Biblioteca, pero no estaban en línea y funcionaban por separado.

La implementación de nuevas tecnologías en la Universidad, en 

los años 90, era cara; la situación económica siempre ha sido difí-

cil para la Universidad y que llegara esto a las bibliotecas era más 

difícil, debía crearse la instancia que lo coordinara. Se puede decir 

que para la Universidad de Chile esto era una utopía, hasta que 

existió el SISIB, aunque ya se estaban proyectando lineamientos 

con ese fi n.

El inicio:

A principios de los 90, se comenzaron a hacer los estudios para un 

trabajo cuyo fi n sería una Red de Bibliotecas Universidad de Chile. 

Después de reuniones y estudios de profesionales del área, surge 

un anteproyecto que fue preparado por la Comisión Técnica Pro-

fesional de Bibliotecas de la Vicerrectoría Académica Estudiantil. 

Posteriormente surge el Proyecto FONDEF 2–65 que consistía en 

dotar a la Universidad de la capacidad institucional para la gestión 

de información y bibliotecas, para benefi cio interno o externo.

Consideró la creación estratégica institucional que se denominó 

Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, SISIB. Incluía 

un conjunto de módulos básicos y otros opcionales. La red así 

confi gurada constituiría un importante apoyo para el estableci-

miento de un Sistema de Información y Bibliotecas que, mediante 

la normalización de procedimientos, la compatibilización e inter-

conexión de equipos y sistemas informatizados, permitiría, entre 

otros, desarrollar bases de datos, asegurar un acceso expedito a 

recursos de información actuales y potenciales.

Esto signifi caba la gran tarea de poner en línea todas las coleccio-

nes de cada una de las 55 bibliotecas en 14 facultades, 3 institu-

tos interdisciplinarios y los servicios centrales de la Universidad, 

lo que en cifras era difícil cuantifi car. En el año 1994 parte el Pro-

yecto SISIB (Sistema de Información y Servicios de Biblioteca) con 

un equipo multidisciplinario formado por bibliotecarios, ingenieros 

en computación, diseñadores gráfi cos, un periodista, un ingeniero 

industrial. En marzo del año 1997 se transforma en organismo de 

la Universidad que depende de la Vicerrectoría.

El resultado de todo esto signifi có, como inicio:

Acceso y uso de todo el patrimonio bibliográfi co existente en cual-

quiera de las bibliotecas de la Universidad, condicionado a las 

políticas particulares de cada Facultad o Instituto. 
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Esto se logró a través de:

– Defi nición de normas y políticas comunes de catalogación e 

ingreso de datos para todas las bibliotecas.

– Creación de un Catálogo Colectivo en Línea denominado 

“Bello” con aproximadamente 94.000 registros bibliográ-

fi cos correspondientes a las colecciones de todas las bi-

bliotecas de la Universidad y que puede consultarse desde 

cualquier computador conectado a la red institucional y 

disponible a través de Internet.

– Instalación de Catálogo en línea en 7 bibliotecas: Cs. So-

ciales, Filosofía, Cs. Físicas y Matemáticas, Programa de 

Bachillerato, Gobierno y Gestión Pública, Odontología y Bi-

bliored.

– Catalogación automatizada mediante ingreso de datos en 

línea en 19 bibliotecas.

– Ingreso de la Universidad de Chile a la Red Nacional de In-

formación Bibliográfi ca (RENIB); 10 bibliotecas de la Univer-

sidad conectadas en línea.

– Un sistema común de préstamo automatizado de material 

bibliográfi co, que se está implementando en forma gradual 

en las bibliotecas de la Universidad.

– Participación en la confección de una tarjeta universitaria, 

denominada TUCH, que le confi ere al alumno, a toda la co-

munidad universitaria, el carácter de usuario institucional y 

cuyo benefi cio principal es el acceso y solicitud de présta-

mos en todas las Bibliotecas de la Universidad.

– Un Reglamento General de Bibliotecas de la Universidad de 

Chile que presenta el marco de acción del conjunto de las 

Bibliotecas y los benefi cios a los cuales pueden acceder los 

alumnos en forma institucional.

– Diagnóstico de necesidades de equipamiento para la auto-

matización de todas las bibliotecas de la Universidad.

– Implementación del préstamo automatizado en la Biblioteca 

del Programa de Bachillerato.

Se debió capacitar a bibliotecarios y personal administrativo en 

el uso del software MultiLIs y lo específi co para cada función en 

una biblioteca. Para los libros se partió con cargas masivas que 

se hacían desde la RENIB (Red Nacional de Bibliotecas). Además 

se contrataron bibliotecarios catalogadores para el ingreso de li-

bros, más el personal de cada biblioteca que trabajaría en la Casa 

Central. Este trabajo de ingreso de colecciones aún continúa, pero 

en cada biblioteca, ya que existen algunas demasiado grandes y 

complejas que requerirán de mucho más tiempo y que es difícil 

de precisar.

En este aspecto se debe considerar que la Universidad de Chile, 

como institución, es la que posee más bibliotecas en comparación 

a otras.

Universidad Total 
Bibliotecas

Alumnos Pregrado

Universidad de Chile 54 23.779

Pont. Universidad Católica 10 17.186

Universidad Concepción   6 16.468

Promedio Universidades 

España

12 23.103

– datos año 2003.

Esto ya es un problema para modernizar servicios, hace difícil la 

coordinación y se requiere de más recursos para mantener fun-

ciones. Es uno de los muchos puntos que hacen más destacado el 

logro alcanzado por las Bibliotecas de la Universidad, algo que se 

ha conseguido gracias al esfuerzo de muchos.

La existencia del SISIB, signifi có para la Universidad y sus Biblio-

tecas la creación, a partir del año 1997, de servicios que eran muy 

necesarios y desde entonces están disponibles en el sitio WEB de 

la Universidad: www.uchile.cl 
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SERVICIO DE LA RONDA: A través de él los usuarios logran tener 

en su propia biblioteca el libro solicitado a otra, y de esta forma 

llevarlo en préstamo y luego devolverlo en la propia biblioteca. 

WEB INSTITUCIONAL: En 1998 se crea la primera versión del sitio 

WEB de la Universidad de Chile. Conforma uno de los más gran-

des y el más referenciado del país. Permite acceder a toda la in-

formación que genera nuestra casa de estudios, transformándose 

en una importante herramienta que contribuye de forma efectiva 

a la comunicación en el quehacer académico y al conocimiento de 

los recursos repartidos en los diversos campus de la Universidad 

de Chile.

http://www.uchile.cl/

CATÁLOGO BELLO: Permite hacer búsquedas bibliográfi cas en 

colecciones que pertenecen a las diferentes bibliotecas de la Uni-

versidad de Chile. Se pueden hacer en cada una o en todas las 

bibliotecas, al mismo tiempo.

http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/log_in?setting_

key=bello

Estos son solo algunos servicios, ya que al ingresar a través del 

portal WEB de la Universidad, por Información y Bibliotecas es 

posible acceder a una gran variedad de recursos de información 

de última generación que han posicionado a la Universidad de 

Chile y sus Bibliotecas en un lugar muy visitado por investigado-

res, estudiantes y público en general.

Al día: Servicio que brinda acceso a las tablas de contenido de 

las revistas especializadas, nacionales e internacionales, que es-

tán en las bibliotecas de la Universidad, ya sea por suscripción o 

donación.

http://www.al–dia.cl/

Bases de Datos: En el año 1997 se parte con ellas y la primera fue 

la de Cambridge, que se logró a través de un proyecto, y en 1999 

se comienza con la suscripción de Bases de Datos de última gene-

ración. Hoy se ingresa a ellas a través del Integrador de Bases de 

Datos, recurso pionero en el país, que existe desde el año 2007 y 

permite hacer búsqueda simultánea en todas las bases de datos 

suscritas por la Universidad.

http://yb9vv9jh8j.cs.serialssolutions.com/

Cybertesis.cl : Portal de tesis electrónicas de los alumnos de la 

Universidad.

http://www.cybertesis.cl/

Cybertesis.net: Portal de tesis electrónicas de otras universidades 

del mundo.

http://www.cybertesis.net/

Biblioteca Digital: Portal que a partir del año 2008 tiene una nueva 

versión que permite acceder a todos los recursos y servicios que 

SISIB ha puesto en uso para la comunidad.

ht tp ://www.bib l iotecadig i ta l .uchi le .c l / rooms/porta l/

page/21862_Portada2

Lo descrito es parte de lo mucho que se ha hecho hasta la fe-

cha en el área de las Bibliotecas de la Universidad, ya que con el 

desempeño de este gran equipo se logró dar un mayor énfasis a 

nuestro trabajo, modernizar los servicios en cada unidad, logrando 

mayor efi ciencia en el quehacer y en la entrega diaria.

En lo personal veo que hemos contribuido en la formación de mu-

chos estudiantes, convirtiéndonos en una herramienta y un aporte 

a la docencia y la investigación, todo para enfrentar la gran canti-

dad de información que se genera a diario y, además, considerar a 

los recursos digitales de última generación que hay y que habrá… 

Al parecer, tenemos pega para rato. 
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Carla 
Peñaloza Palma
Historiadora y Socióloga

Doctora (c) en Historia Universidad de Barcelona

Académica Centro de Estudios de Género y Cultura y Departamento 

Ciencias Históricas - Facultad de Filosofía y Humanidades

Nací en los últimos meses de la Unidad Popular. En esa época 

mi papá era estudiante de Economía de la Universidad de Chile y 

trabajaba en Lan-Chile. Mi mamá hacía clases en un campamento 

llamado “Venceremos”. Después del Golpe Militar mi papá fue 

expulsado de la Universidad, mi mamá dejó su trabajo y mis abuelos 

fueron víctimas de la prisión política y el exilio. 

A pesar de ello, o tal vez por lo mismo, tuve una infancia 

privilegiada. Crecí en una familia rodeada de afecto, de estímulos 

intelectuales y de una formación con valores solidarios, 

democráticos y de respeto a los derechos humanos. Siempre fui 

consciente de la violencia que rondaba nuestro país, pero en mi casa 

me sabía protegida. Ahí aprendí el valor de las cosas relevantes de 

la vida y que han sido un pilar fundamental hasta hoy. 

Estudié en el Liceo Experimental Manuel de Salas, donde conocí 

gente de distintos orígenes, diferentes posiciones políticas y 

creencias religiosas. Ese mismo ambiente era el que buscaba y 

encontré en la Universidad de Chile. 

El primer día de la transición a la democracia fue también mi 

primer día de clases en la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Las innumerables preguntas sobre el país y el tiempo que me tocó 

vivir me hicieron optar por la carrera de Historia. Dos abuelos 

historiadores y una madre profesora reafi rmaron mi opción. De ellos 

y de mi papá, adquirí el gusto por la lectura, por aprender y enseñar. 
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Cuando en el país muchos hablaban de “irse para la casa”, o que 

los jóvenes “no estaban ni ahí”, para señalar su desencanto con 

la política, mi generación llevaba la transición a la Universidad. El 

movimiento estudiantil se reconstruía poco a poco. Así participamos 

en las movilizaciones para exigir participación en los consejos 

universitarios, apoyábamos la elección democrática de las nuevas 

autoridades, trabajamos para cambiar los planes de estudios, 

pedir cátedras paralelas e impulsar el retorno de los profesores 

exonerados. Esto último no fue solo una política de justa reparación. 

Ellos eran los portadores de una memoria hasta entonces silenciada 

en la universidad y en el país. 

Cuando digo esto pienso en mi querida Quena, que traía consigo 

a sus maestros y amigos Hernán Ramírez Necochea y Fernando 

Ortiz, que ahora podían hablar a través de ella. De esta manera la 

Universidad, y cada uno de nosotros recuperaba, en parte, la pérdida 

infi nita que nos provocó su ausencia. Traían también, para nosotros, 

nuevos saberes, que enriquecieron nuestro conocimiento y renovaron 

nuestro interés por el estudio de la historia.

Como parte del movimiento estudiantil, participé en numerosas 

discusiones sobre cómo defender y reconstruir la Universidad. Un día 

descubrimos una frase de Enrique París que hicimos nuestra: “Nos 

sentimos dueños de la Universidad, como todo universitario honesto 

debe sentirse dueño de aquello en lo que pone toda su pasión”. Creo 

que de alguna manera eso resumía nuestro compromiso. Nuestra 

casa de estudios había sido intervenida, desmembrada y maltratada, 

y la democracia no había traído cambios en ese sentido. 

Para avanzar debíamos volver atrás. Una vez más las palabras 

de Bello cobraban actualidad y fuerza: “Por una Universidad cuyo 

norte sea Chile y los destinos de su pueblo”. Era el año 1997 y la 

Universidad se levantaba para defender su carácter público y sus 

convicciones democráticas. Ese día la comunidad universitaria 

comenzó a discutir lo que serían los actuales estatutos de la 

Universidad, que, entre otras cosas, nos permiten hoy contar con un 

Senado Universitario Triestamental. 

En la Universidad de Chile estudié Licenciatura en Historia, 

Sociología y también obtuve un Magíster en Historia. El año 1999 

tiene para mí una importancia muy especial, pues ese año ingresé a 

la planta académica de la Facultad. 

Mis principales líneas de investigación han sido los procesos de 

recuperación de la memoria de la dictadura y las temáticas de 

género. Mi tesis de Magíster trata sobre el rol de las mujeres en la 

recuperación de la memoria de los detenidos desaparecidos en Chile. 

Estos temas los he profundizando gracias a la beca de Doctorado 

que me otorgó el Centro de Estudios de Género de la Facultad y 

MECESUP, estudios que realicé en Barcelona, donde viví cuatro años. 

Sin duda fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista 

académico y humano. Mi estadía en España coincidió con un proceso 

de “explosión de la memoria” sobre la guerra civil y la represión 

franquista, provocada paradójicamente, por la detención de Pinochet 

en Londres, que impulsó un proceso similar en Chile. Fue, sin duda, 

una experiencia única e invaluable. 

Habiendo ingresado a la Universidad bastante joven, reconozco 

en la Facultad y la Universidad un espacio fundamental en mi 

desarrollo profesional y personal. En este proceso las personas que 

la conforman –profesores, funcionarios, mis compañeros y alumnos– 

han sido especialmente importantes. Siento, por todo esto, un 

compromiso profundo con el ideario de una Universidad pública, 

estatal y pluralista, al servicio del país. 

Agradezco a todos y cada uno de ellos, a mis colegas del Centro 

de Estudios de Género, a mi maestra María Eugenia Horvitz y, por 

supuesto, a toda la generación de estudiantes de la FECH de los 

noventa, compañeros y amigos que me han acompañado hasta hoy. 
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Muchas veces me han preguntado por qué me dedico a temas 

relacionados con la recuperación de la memoria histórica de la 

dictadura, siendo un período tan doloroso para tantos chilenos, y 

sin haber vivido directamente los hechos que investigo. En sentido 

contrario también la pregunta apunta a señalar cómo es posible 

trabajar sobre hechos tan recientes y en los que es imposible no 

involucrarse emocionalmente. 

Defi nitivamente no tengo una respuesta clara porque son muchas 

al mismo tiempo, pero este ensayo es un intento por dar algunas 

respuestas sobre la importancia de los estudios de la recupera-

ción de la memoria de los hechos represivos ocurridos en nuestro 

país, y en otras sociedades. 

En primer lugar creo que toda comunidad tiene derecho al recuer-

do y debe ser propio de los sistemas democráticos garantizar la 

libertad de expresión de las memorias diversas y plurales que 

necesariamente conviven dentro de una misma sociedad. Esto ad-

quiere especial relevancia en aquellas sociedades que han vivido 

procesos traumáticos como resultado de una política sistemática 

de violaciones a los derechos humanos desde el Estado. En estos 

casos es especialmente importante favorecer la recuperación de 

la memoria de las víctimas de la represión de un otrora Estado te-

rrorista, así como trabajar por repararlas material y moralmente. 

La memoria es parte de la identidad, y su expresión en el es-

pacio público, en la mayoría de los casos permite avanzar en los 

procesos de reparación para las víctimas, así como en educar a la 

ciudadanía en la idea de que hechos de violencia como los men-

cionados, no deben volver a ocurrir nunca más. Recordar a las 

víctimas se convierte así en un acto de justicia, al reconocer su 

vida y las circunstancias de su muerte, así como una lección para 

las generaciones futuras. 

Como señala Ricoeur: “No debemos olvidar, en primer lugar, para 

resistir el arruinamiento universal que amenaza a las huellas 

dejadas por los acontecimientos. Para conservar las raíces de la 

identidad y mantener la dialéctica de la tradición y de la innova-

ción, hay que tratar de salvar las huellas. Ahora bien, entre estas 

huellas se encuentran también las heridas infl igidas por el curso 

violento de la historia a sus víctimas. No debemos olvidar, por 

tanto, también y quizás sobre todo, para continuar honrando a las 

víctimas de la violencia histórica”.

En el siglo XX, uno de los nudos más traumáticos de la memoria 

ha sido, sin duda, la sistemática violación de los derechos huma-

nos. El reconocimiento de estos hechos ha sido un largo proceso, 

y la reparación pública de las víctimas una tarea, en la mayoría 

de los casos, aún pendiente. Los confl ictos armados, las guerras 

El derecho a la memoria, 
el deber de la historia
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civiles y el terrorismo de Estado han incorporado una nueva ter-

minología a la legislación internacional: holocausto, genocidio, 

crímenes de lesa humanidad. La revisión del pasado y la confron-

tación de memorias en torno a estos hechos han sido siempre 

procesos complejos y desgarradores para las sociedades que han 

debido enfrentarlos. Muchas veces han debido pasar años para 

instalar en el espacio público el debate sobre lo vivido, y la ma-

yoría de las veces el silencio y el olvido han conspirado en contra 

de ese propósito. 

Sin embargo, es evidente el enorme interés que convoca hoy por 

hoy el tema de la memoria entre los estudiosos de la Historia, y 

–en mi opinión– este interés no es sino el refl ejo de la preocupa-

ción actual de las ciudadanas y ciudadanos por reconstruir, incluso 

a su pesar, y con no poco dolor, sus memorias diversas y plurales, 

poniendo en tela de juicio el relato único de la historia ofi cial, que 

hasta hoy, en su propósito homogeneizador, no las ha incluido.

“La historia”, escribía Fernand Braudel, “es hija de su tiempo”1, en 

momentos en que los europeos vivían el trauma de la posguerra, 

planteando de esta manera que las inquietudes de la Historia no 

podían ser otras que las inquietudes de una sociedad, que en esos 

momentos miraba al pasado en busca de su identidad, como única 

manera de construir futuro, en medio de la perplejidad. 

Desbaratar el simulacro del olvido se vuelve entonces indispen-

sable, pues como dijo Eric Hobsbawm, “la tarea de los historia-

dores consiste precisamente en recordar lo que otros olvidan”2 y 

debemos ser conscientes de que es una responsabilidad enorme y 

repleta de complejidades. 

1 Fernand Braudel: “Posiciones de la Historia en 1950” en Escritos sobre 

historia Ediciones del Fondo de Cultura Económica, México: 1991.

2 E. Hobsbawm: Historia del siglo XX, Editorial Crítica, Barcelona: 1996, 

Pág. 13.

Para quienes crecimos en medio de ese silencio, en un país de ver-

dades proscritas, transmitidas entre susurros y añorando un pasa-

do que no conocimos, el rompimiento del silencio representa un 

emocionante desafío, y por qué no decirlo, también nuestra par-

ticular forma de hacer justicia. Hoy queremos y debemos hablar 

de aquello que por siempre nos estuvo prohibido. Es el momento 

de hablar de las víctimas, de los silenciados, pero no olvidados, 

de aquellos que en su permanente presencia–ausencia marcaron 

nuestras vidas y nos hicieron falta. 

“Creo que toda 

comunidad tiene 

derecho al recuerdo y 

debe ser propio de los 

sistemas democráticos 

garantizar la libertad de 

expresión de las memorias 

diversas y plurales que 

necesariamente conviven 

dentro de una misma 

sociedad.”
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Rescatar del silencio aquello que fue persistentemente negado 

es un deber ético de justicia y reparación, para con las víctimas, 

pero es también una responsabilidad con la sociedad chilena que 

se enfrenta hoy a la posibilidad de mirarse y reconocerse en su 

historia.

En los últimos años se ha estudiado profusamente la memoria de 

los hechos represivos ocurridos durante las dictaduras del Cono 

Sur. En la mayoría de los casos se trata de trabajos de recupera-

ción de la memoria desde la perspectiva de las víctimas, quienes 

a través de sus relatos nos muestran un mundo donde el dolor, 

el miedo, la muerte pero también la esperanza en la justicia y la 

memoria están siempre presentes. 

Sin embargo, hablar de la represión como fenómeno social y de su 

carácter ha sido un proceso más complejo por diversas razones, 

pero seguramente la más problemática está relacionada con el 

incómodo pero imprescindible ejercicio de poner a una sociedad 

frente al espejo para preguntarnos quiénes somos, quiénes fui-

mos y cómo podemos construir un futuro colectivo. 

Tal vez por lo mismo es un tema que en general ha estado ausente 

de los estudios históricos, en general, pero que a partir de las 

violencias extremas del siglo XX y el surgimiento de numerosos 

testimonios de sus sobrevivientes la han convertido en “un mundo 

por comprender y un dato no evitable”3.

En general, la historia de la represión es la historia del secreto. Su 

objetivo es extraer un secreto, pero además se instala como tal 

en la memoria de los supervivientes, por miedo, dignidad o dolor, 

y con mayor razón en la de los victimarios, también por miedo a 

perder su status de impunidad. Pero también el de la sociedad que 

no quiere enterarse, o dar cuenta de su silencio mientras aquello 

ocurría. 

Probablemente nunca lleguemos a entender qué intrincados me-

canismos operan en los individuos para que hechos que no duda-

ríamos en califi car de inhumanos sean perpetrados, justamente, 

por unos seres humanos en contra de otros. Nada justifi ca los 

atropellos a los derechos humanos y, sin embargo, debemos dar-

nos a la tarea de comprender el contexto de estos hechos y cómo 

operaba una sociedad enfrentada diariamente a la violencia, a fi n 

de entender las complejidades de nuestro tiempo y las posibilida-

3 Farge, Arlette. Lugares para la historia. Ediciones Universidad Diego 

Portales, Santiago, 2008, pág. 21.

“Probablemente nunca lleguemos a entender qué 

intrincados mecanismos operan en los individuos para 

que hechos que no dudaríamos en califi car de inhumanos 

sean perpetrados, justamente, por unos seres humanos en 

contra de otros.”

2023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   1302023 - Mujer Generacion Siglo XXI YK.indd   130 17-02-2010   17:17:3017-02-2010   17:17:30



Mujer Generación Siglo XXI

131

des de transmitir a las nuevas generaciones de ciudadanas y ciu-

dadanos las herramientas para construir un futuro democrático. 

Es importante preguntarnos sobre el devenir de nuestras socie-

dades antes, durante y después de los hechos represivos, lo que 

representa un desafío para la historia del siglo XX, pues como se-

ñala Farge: “Siendo el responsable del modo de nombrar los acon-

tecimientos que nos han precedido, el historiador lo es también de 

enunciar los sufrimientos que encuentra en sus documentos, más 

aún cuando la memoria del sufrimiento es a veces un factor de 

acontecimientos posteriores”4.

Existe una expresión francesa que dice que comprender todo es 

perdonarlo todo; sin embargo dice Hobsbawm, es una falsa pre-

misa; pues la labor fundamental del historiador no es juzgar sino 

comprender. Este ejercicio del historiador otorga a la sociedad 

una herramienta que le permite no solo aprehender el pasado, 

sino construir su futuro. La comprensión, dice Hanna Arendt, “no 

signifi ca negar lo que resulta afrentoso”; por el contrario, señala, 

es necesario sentir el impacto de la realidad y soportar el shock de 

la experiencia y entender la “radicalidad del mal”. De lo contrario 

podemos quedarnos mudos o limitarnos a hablar de lo innombra-

ble, inenarrable, incomprensible. 

Porque la represión no es un fenómeno individual, sino colectivo, 

pues involucra a toda una sociedad, no solo a la víctima y su victi-

mario. “El genocidio moderno es un proceso que las masas hacen 

padecer a las masas y por las masas”5. Tan duro como necesario 

es entender que han sido seres humanos, normales y corrientes, 

los que por convicción, obediencia o miedo han actuado contra 

otros seres humanos, a los que han revestido de características 

inhumanas para justifi car su accionar. 

4 Farge, A. Lugares para…Pág. 19.

5 Littell, Jonathan. Las benévolas. Nuevo Extremo, Barcelona, pág. 26.

Sin embargo, una de las lecciones más importantes y a la vez her-

mosas que nos dejan los trabajos de la memoria, es la posibilidad 

de constatar que tras el horror, la violencia y la muerte, siempre 

habrá personas dispuestas a no doblegarse. Que en los momentos 

más oscuros de la historia de la humanidad también se tejen so-

lidaridades y esperanzas, y es esto lo verdaderamente relevante. 

Las violencias extremas del siglo XX no solo nos muestran lo que 

puede llegar a hacer un ser humano en contra de otro, sino toda la 

generosidad a la que es posible llegar cuando se trata de honrar 

la vida.

Esto último, unido a la imprescindible necesidad de rescatar los 

valores democráticos, de justicia social y respeto a la vida de las 

víctimas y sus defensores, nos permiten pensar en que el anhelo 

de que Nunca Más debamos presenciar el horror sea nuestra más 

permanente utopía. 
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Miriam 
Salazar Sánchez
Secretaria de Dirección

Escuela de Graduados

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Para mí ha sido muy fácil redactar documentos en mi labor 

cotidiana de secretaria, pero escribir sobre mi persona y mi trabajo 

ha sido como escalar una montaña, porque hay cosas que pueden 

sonar muy autorreferentes, pero por fi n hoy he logrado sentarme al 

computador y comenzar esta reseña que espero sea un fi el refl ejo de 

lo que soy y lo que he aportado a mi Facultad y a la Universidad.

Nací en un hogar humilde formado por Julieta y Sergio. Creo que 

llegué a darle una alegría a mi madre; muchos dirán: un hijo es una 

alegría para cualquier madre, pero en este caso llegué después de 

tres hombres; soy la cuarta de 6 hermanos, la única mujer. Para mi 

padre, la mujer que lo ama incondicionalmente. 

Cuando pequeña, gracias a mis hermanos, aprendí a jugar a las 

bolitas, a pinchanguear, a jugar al trompo, a luchar con ellos, y ya 

más grande, aprendí a bailar rock and roll. Mi hermano Jorge es 

mi cable a tierra y mi amigo; de los dos menores yo soy su apoyo, 

y cuando necesitan a su hermana, siempre está para escucharlos. 

Oscar partió hace 23 años y sé que siempre me cuida. Raúl, el 

“Pelao” como le decimos, él es especial y ahí estaré cuando me 

necesite.

Todo comienza cuando ingresé a primero básico a los 5 años y 

4 meses; yo quería ir al colegio como mi hermano, pero no me 

admitían porque debía tener 6 años y medio para entrar a 1er año. 
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Mi mamá recorrió varios colegios hasta que consiguió uno. Luego 

vino la Enseñanza Media; en esos tiempos era mejor estudiar en 

un Comercial porque salías con un título y era más fácil encontrar 

trabajo. En cuarto medio rendí la PAA, pero sabía que no iba a poder 

seguir estudiando, porque mis padres no tenían recursos: había dos 

hijos más estudiando y lo mejor era que yo luego trabajara para 

ayudar. 

Egresé del Instituto Superior de Comercio Nº4 el año 1975. Durante 

ese año hice mi memoria de título con un grupo de compañeras; 

elegimos el tema “La documentación en el Departamento de 

Exportaciones e Importaciones del Banco Central de Chile. Fue 

un trabajo súper interesante y enriquecedor. Obtuve mi título de 

Secretaria Administrativa en abril de 1976. Ese mismo año ingresé 

a la Municipalidad de La Granja para hacer la práctica de secretaria; 

estábamos en plena dictadura y me ofrecieron pagarme por el PEM 

(Plan de Empleo Mínimo), yo estaba feliz, recibía $600 mensuales. 

Fui seleccionada para hacer un curso de asistente de biblioteca 

en la Biblioteca Nacional; lo aprendido lo apliqué para formar la 

primera biblioteca de la comuna. Después de dos años me cambié a 

la empresa privada; fue maravilloso cuando recibí mi primer sueldo 

de $3.800, porque después de ganar $600 en la Municipalidad, casi 

era millonaria. 

En esta empresa trabajé 3 años y medio; de vendedora pasé a 

secretaria de cuentas corrientes, luego a secretaria de gerencia y 

jefa de local. Necesitaba conocer otros lugares, otros niveles de 

trabajo y proyectarme como secretaria. Conseguí un trabajo en 

pleno centro, en una empresa más grande que se dedicaba a las 

importaciones; era el año 1980, allí por primera vez vi un computador, 

era un IBM; aprendí a digitar ingresando los productos que se 

importaban. Trabajé durante 6 años y medio, lamentablemente el 

dueño decidió terminar con la empresa y dedicarse a disfrutar de la 

vida, ¿algún día podré disfrutar de la vida sin tener que trabajar? En 

octubre de 1986 la empresa cerró sus puertas.

En diciembre de ese año, tras una conversación con una persona 

que trabajaba en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas, me comentó que necesitaban una 

secretaria y si conocía a alguien; inmediatamente le dije que yo 

era secretaria. Presenté mi CV y el 5 de enero de 1987 comencé a 

trabajar a honorarios en la Universidad de Chile, en la Escuela de 

Graduados de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

El director de la época era el profesor César González, un jefe muy 

exigente y estricto, pero rápidamente fui aprendiendo el trabajo. En 

mayo me enteré de que estaba embarazada, pensé que estando a 

honorarios lo más probable era que no pudiera seguir trabajando, 
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pero trabajé hasta el 28 de diciembre de 1987 y mi amada hija nació 

el 1 de enero 1988. 

A partir de marzo de ese año regresé a trabajar media jornada; 

necesitaba hacerlo, con una hija la cosa cambia. En 1989 me 

contrataron en la planta. Cuando comencé a trabajar en la 

Universidad, para mí todo era lento; yo estaba acostumbrada a otro 

ritmo; en la empresa privada es distinto. El número de alumnos de 

postgrado era pequeño, no más de 30, las máquinas de escribir 

eléctricas eran lentas, teníamos que hacer todo con calco para dejar 

copia. Creo que fui la primera secretaria que usó un computador en 

mi Facultad (1987). Recuerdo que el Dr. César González me preguntó 

si me atrevía a escribir en un computador, le dije que sí y comencé 

usando el Dbase y el Workstar; creamos una base de datos para 

llevar la información de los alumnos. Luego me preocupé de hacer 

algunos cursos y así llegamos a la tecnología que tenemos ahora; 

le dijimos adiós al calco, a tener que escribir todo de nuevo cuando 

corregías una hoja; el avance tecnológico ha sido fantástico.

No puedo dejar de referirme de manera especial a dos personas que 

son mi razón de ser: Jaime, mi esposo, con quien estoy unida por 

más de un cuarto de siglo y es el hombre que llena mi vida. Ama a 

los animales, es bueno de corazón y alma, es capaz de quedarse sin 

nada por ayudar a un anciano, a un niño o a un perrito, mi compañero 

eterno. Hay una personita que es lo más lindo que me ha sucedido 

en la vida, ella es mi amada y hermosa hija Javiera, es el fruto de 

mi unión con Jaime. Ella es mi orgullo, es inteligente y tiene algo 

especial, algunos dones que quizás heredó de sus abuelas; estudia 

Licenciatura en Educación en Filosofía en la Universidad de Santiago, 

esa es su pasión. Sé que se sintió muy orgullosa de mí cuando me 

acompañó a recibir el Premio, siempre le he dicho que uno debe ser 

el mejor en lo que hace; si eso es barrer, debes hacerlo bien, con 

dedicación y entrega por lo que uno desempeña, eso te engrandece 

y te hace ser el mejor. Por eso, este Premio también es de ella y de 

Jaime, porque ustedes, mis dos amores, también me han enseñado y 

he aprendido mucho de ustedes.

El Postgrado en mi vida y en la Universidad:

Para mí, la Universidad ha sido un desafío, porque de haber 

comenzado mi vida laboral manejando simples documentos como 

facturas, boletas, cheques, inventarios, cuentas corrientes, etc., 

pasé a trabajar con Reglamentos, Decretos, Ofi cios, Resoluciones, 

Programas de cursos, Ceremonias, etc., en una Escuela de Postgrado 

que tenía alrededor de 30 alumnos el año 1987 y ahora cuenta con 

500 a 600 alumnos, incluidos los de postítulo. 

Hay eventos importantes que destacar en estos veintidós años, como 

cuando en el año 1992 la Facultad se incendió y perdimos todo; nos 

tuvimos que ir a la sede de Vicuña Mackenna 20, donde comenzamos 

casi de cero; logramos rescatar de las cenizas algunos registros con 

los cuales armamos una nueva base de datos. Gracias a un disquete 

que se fue dentro de un computador que habíamos enviado al 

servicio técnico, logramos rescatar información valiosa y necesaria 

para comenzar de nuevo; ésta era una base de datos con “las notas 

de los cursos que habían hecho los alumnos”. Comenzar de cero; 

fue un gran desafío. Otro hecho es cuando el Doctorado en Química, 

programa inter–facultades, fue elegido en el proceso de acreditación 

al cual se sometió nuestra Universidad, para mostrar el postgrado 

de la Universidad de Chile. En ese momento la administración del 

programa estaba a cargo de la Escuela de Postgrado en la cual 

me desempeño. Junto al Dr. Claudio Olea, presidente del Comité 

Académico, preparamos el documento para la acreditación. Nuestra 

Universidad lidera el proyecto MECESUP de la Red Nacional de 

Programas de Doctorado en Química, la que está compuesta por 

cinco Universidades (P.U. Católica de Chile, U. de Concepción, U. de 

Santiago, P.U. Católica de Valparaíso y U. de Chile), y desde el año 
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2001 llevo la secretaría de dicha Red. Todos sabemos lo difícil que 

es recopilar información dentro de las facultades cuando hay que 

presentar informes. Imagínense lo que signifi ca conseguir armar un 

informe de cinco universidades, pero lo hemos hecho, y parece que 

bien, porque han sido bien evaluados. Por ello, la Red de Química 

va en su tercer proyecto y ha conseguido logros como el primer 

Espectrómetro de Masa que hay en Chile, el cual se ubica en la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

Hemos realizado acreditaciones de los claustros de profesores 

del Doctorado en Bioquímica y Farmacología con Comisiones 

Evaluadoras integradas por pares nacionales e internacionales. El 

Doctorado en Química fue el pionero en este tema. La Escuela tiene 

además dos proyectos MECESUP, uno del Doctorado en Bioquímica 

y otro del Doctorado en Farmacología, y se está postulando con uno 

del Doctorado en Ciencias Farmacéuticas. 

Esto es un avance del que uno también es parte, porque ha puesto 

un granito de arena para conseguir las metas propuestas por las 

autoridades. Me siento orgullosa de mi trabajo en la Universidad, 

porque sé que muchas veces ponen como ejemplo a la Escuela de 

Postgrado en la que trabajo.

En todo este tiempo he conocido a muchas personas valiosas, y 

no puedo dejar de mencionar algunas como las Doctoras: Evgenia 

Spodine, gran investigadora, mamá y mejor amiga; Luz María Pérez, 

humanitaria, gran mujer; Nadine Backhouse, trabajadora, grandiosa y 

una pérdida para la Facultad y la Universidad (te echamos de menos 

Nadincita, gracias por nominarme); María Nella Gai, amorosa, 

siempre amable, una gran mujer; María Antonieta Valenzuela, 

sencilla, partner en el trabajo, recuerdo nuestras horas de trabajo 

preparando las acreditaciones. Estas tres últimas mujeres han sido 

mujeres siglo XXI de años anteriores. También hay destacados 

hombres, como el Dr. Mario Sapag–Hagar, ex Vicerrector de nuestra 

Universidad, destacado académico e investigador, un maestro, fue 

mi Jefe; el profesor Fernando Valenzuela Erazo, de la Facultad de 

Filosofía, una persona muy sabia, un gran maestro, un pensador; el 

Dr. Sergio Lavandero, inteligente, emprendedor, impetuoso; el Dr. 

Hernán Lara, una gran persona, inteligente y cauto; el Dr. Claudio 

Olea, un gran amigo; el Dr. Diego Venegas, amigo incondicional. Hay 

otras personas importantes en este paso por la Universidad, ellas 

son mis compañeros de ofi cina; sin ellos no hubiéramos logrado el 

prestigio que nuestra Escuela de Graduados tiene. Gracias por todo.
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En reconocimiento a mujeres que vivieron en los siglos 

XIX y XX y que han infl uido en mi vida y en mi desarrollo 

como mujer, porque me enseñaron y entregaron lo mejor 

de ellas.

Es un orgullo recibir este Premio, porque te distinguen por lo que 

uno ha entregado a la Universidad, tanto en lo laboral como en lo 

personal; pero detrás de este logro hay personas a quienes agra-

decer por lo que uno ha llegado a ser. Para mí esto se lo debo a 

varios ejemplos de mujer que he conocido en mi vida, partiendo 

por mi madre. Estas mujeres a quienes me referiré nacieron en la 

segunda década del siglo pasado y una de ellas, mi abuela, en el 

último tercio del siglo XIX (1885).

Mi abuela nació en un pueblo llamado Putú, lugar muy pequeño, 

escondido en la Séptima Región, cerca de Constitución. Era una 

mujer muy trabajadora: administró un fundo, trabajó en su casa 

haciendo empanadas, pan amasado y daba pensión. Aventurera, 

en 1920, cuando ya tenía dos hijos, decidió salir de su pueblo 

rumbo al norte; trabajó en las salitreras, viajó en tren, en barco 

y en carretas, pero logró su objetivo. Un ejemplo, más aun si nos 

remontamos a esa época, porque siendo mujer con dos hijos se 

atrevió a salir de un pueblo pequeño. Es más frecuente que una 

persona salga de un pueblo rumbo a la ciudad más cercana o a 
Santiago, pero ella fue más allá, se fue al Norte de Chile. No podía 

ser nadie más que doña Petita, o como le decíamos, la abuela 

Peta. Se fue de esta vida terrenal en noviembre de 1973.

La mujer más importante en mi vida es mi madre, la gorda como 

le decimos por cariño. Ella es una mujer fuerte de carácter, tenaz 

y el escudo protector para sus hijos cuando eran niños. Quería 

estudiar una profesión y la vida no le brindó la oportunidad, ima-

gino que si hubiese podido hacerlo, cuán talentosa hubiese sido, 

porque hasta el día de hoy, con sus 84 años, tiene una lucidez y 

astucia que cualquiera la quisiera. Todavía recuerdo cuando nos 

enseñaba a leer, a sumar y restar, y nos ayudaba con las tareas. 

Lo más fabuloso era su ingenio para hacer las cosas; cuando no 

había goma de pegar, hacía engrudo con harina y agua; las migas 

de pan las juntaba haciendo una bola y ya teníamos una goma, 

podíamos borrar; cuando se arrugaban las hojas de los cuadernos, 

las planchaba; en los trabajos manuales era nuestra partner. Para 

ayudar en el hogar se dedicó a coser y a tejer; hacía unos chale-

cos preciosos por los que le pagaban, era una manera de estar 

con nosotros y trabajar sin salir de la casa. Siempre nos protegió; 

recuerdo cuando mi hermano menor se enfermó y casi murió es-

tando en el hospital, pero ella lo sacó del hospital y con el médico 
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que lo trataba lo salvó. Siguió las instrucciones del médico al pie 

de la letra, y hoy a 44 años de lo sucedido tiene un hijo sano. Por 

todo lo que ella ha dado por sus hijos que la aman, este Premio 

es para ti mamá.

Conocí a una mujer llamada Dalia que nació en Ovalle, nortina de 

corazón, madre de mi esposo, abuela de mi hija, luchadora como 

una leona con sus hijos. Inteligente, de una sabiduría que nunca 

dejaba de sorprenderme. A pesar de haber nacido en un lugar leja-

no a Santiago, siempre se preocupó por saber más de lo que había 

aprendido en su pueblo; culta, le encantaba leer, quiso ser profe-

sora y lo fue de vocación. Le gustaba cantar y lo hacía muy bien 

cuando en Navidad cantaba Noche de Paz. La incondicionalidad 

con sus hijos nunca la cegó, porque cuando alguno se equivocaba, 

siempre supo ser ecuánime en sus intervenciones; por lo mismo 

fue muy querida por sus nueras y nietos. Fanática de la U, porque 

su hija estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chi-

le. Dalia, en algún lugar del Universo sigue brillando una estrella 

que ilumina nuestras vidas, esa estrella eres tú, que estás en el 

descanso eterno, pero más viva que nunca en los corazones de los 

que te conocieron y aman. Por ello, mereces estas líneas que que-

darán plasmadas en el libro Mujeres Siglo XXI generación 2008.

Hace muy poco tiempo me tocó compartir con una mujer octoge-

naria que nació en el Norte Grande y vivió en las salitreras, crió a 

sus hijos entre las ofi cinas María Elena y Pedro de Valdivia, frágil, 

pequeñita, pero trabajadora como una hormiguita. Sus relatos de 

cómo se vivía en los años 40 en el norte de Chile son impresio-

nantes: cuando un hijo se enfermaba había que caminar por pleno 

desierto entre dos a tres días para comprar un remedio, ¡qué for-

ma más difícil de vivir!; o cuando no había tabaco para hacerse un 

cigarro, lo hacía de orégano; y, simplemente, lo más maravilloso 

para una mujer, parir un hijo, sin atención médica. Ahora, cuando 

la veo sentada mirando al vacío, quizás recordando, a veces in-

terviniendo en una conversación para contar alguna vivencia de 

antaño, con una memoria de lo vivido que asombra, no me queda 

más que admirarla por haber sabido llevar una vida de cambios 

tan bruscos y tan difíciles de vivir. El compartir con ella y conocer 

cómo fue su vida, ahora que soy una mujer que pasó el medio 

siglo, me da fuerza y ánimo para seguir entregando lo mejor de 

mí. Gracias, tía Raquel, por darme la oportunidad de conocerte 

un poco más.

Todas estas mujeres (Julieta, Petronila y Dalia) vivieron tantos 

cambios en el avance del mundo, ellas crecieron con el siglo, su-

pieron de cambios tan grandes como de andar a caballo de un pue-

blo a otro, en carreta, en tranvía –el carrito como lo llamaban–, o 

simplemente caminar cuadras y cuadras, o kilómetros, para llegar 

a sus hogares. No existían los electrodomésticos de hoy en día, 

lavaban a mano y sobrevivían. Es por esto que creo que es más 

valioso aun lograr formar un hogar con las carencias que signifi -

caba sobrevivir en esa época, y formar hijos con valores y darles 

educación. Mujeres como ustedes merecen ser reconocidas. 

No me queda más que darle las gracias a la Dra. Nadine Backhouse 

por la nominación y a las mujeres que menciono en este escrito, 

porque gracias al ejemplo de ellas he sabido plantarme en la vida 

y entregarme por entero a mi trabajo y ser la mujer que soy: feliz 

por tener aún a mis padres vivos, una hija maravillosa y un esposo 

fantástico. Los amo ahora y siempre.
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