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Este año está marcado por una serie de hitos que tienen que ver con  la creación de instituciones culturales, im-
pulsadas al alero de la Universidad de Chile, que nos hablan no solo del rol del Estado en ese ámbito, sino de la 
relevancia de la propia Universidad en la conformación de un legado artístico y patrimonial que por décadas fue 
enriquecido en sus aulas contribuyendo a  nuestro desarrollo intelectual y cultural.

Es así como hace setenta  años se fundaba el Ballet Nacional Chileno, el Coro de la Universidad de Chile,  el   
Museo de Arte Popular Americano -Mapa-, y la Revista Musical Chilena. 

Y si bien 1945 sería recordado como el año en que se iniciaba la Guerra Fría, para el país culminaba con un he-
cho histórico: Gabriela Mistral, una mujer, profesora e hija de la educación pública, recibía el Premio Nobel de 
Literatura y su nombre daba la vuelta al mundo.

1945, además, es un tiempo en el cual el arte y la cultura tenían como correlato una política de Estado que a ini-
cios de la misma década había impulsado la creación de la  Orquesta Sinfónica de Chile, el Cuarteto de Cuerdas 
y la Escuela de Ballet, entre otros hitos.

Son los años en que el país crea una Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, una institución autónoma  
con sede en la Universidad de Chile que luego sería presidida por Juvenal Hernández, y  a cuya cabeza estaría la 
propia Amanda Labarca,  la primera mujer académica de la Universidad de Chile, para quien la extensión uni-
versitaria  tenía como objetivo “ensanchar la democracia”.

Sin duda es la época en que la institucionalidad  cultural se apoya  en el rol de la principal universidad del Estado, 
quien en la práctica asume iniciativas propias de  un ministerio de Cultura. 

Hoy, setenta años después, en el tiempo del lucro y  del  descrédito y satanización del rol del Estado en todos los 
ámbitos, con un sistema de educación superior público precarizado y obligado a autofinanciarse, y con su prin-
cipal universidad despojada de sus sedes regionales -entre otros despojos que no han sido reparados-, el país se 
apronta a definiciones cruciales en esta materia.

Pero si bien el desafío no es mirar hacia atrás sino hacer posible ese horizonte de cambio, invocar hoy el año 1945 
resulta ante todo un ejercicio de futuro, en el que rendimos tributo a un tiempo de lucidez.

Un tiempo de lUcidez

Editorial 

Por Faride Zeran
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Beatriz Sarlo, periodista, escritora y ensayista argentina:

“UnA SociedAd eS mÁS 
democRÁticA cUAndo 

eS mÁS pleBeYA en 
tÉRminoS cUltURAleS”

Beatriz Sarlo es una de las grandes intelectuales de América Latina. Experta y fanática 
de Roland Barthes y Walter Benjamin, lectora asidua y crítica de la literatura trasandina, 

en esta entrevista repasa las diferencias entre las dictaduras chilena y la argentina, 
cuenta las dificultades actuales de los medios de comunicación en su país, analiza las 

redes sociales, el movimiento estudiantil chileno y anuncia el fin del kirchnerismo.
Por Ana Rodríguez S. / Fotos: Gabriel Del Favero

Sentada en su estudio en calle 
Talcahuano, en el centro de 
Buenos Aires, Beatriz Sar-
lo (1942) termina un cigarro 

que fuma con boquilla y empieza a 
contar la historia de la revista Pun-
to de Vista, un espacio de resistencia 
intelectual a la dictadura militar. La 
dictadura llegó en marzo de 1976 y 
dos años después apareció Punto de 
Vista, financiada por un grupo pro 
chino que todavía existe en Argentina, 
Vanguardia Comunista, y liderada por 

Beatriz Sarlo, el sociólogo Carlos Al-
tamirano y el escritor Ricardo Piglia. 
La revista duró treinta años, hasta su 
cierre el 2008.

Punto de Vista, dice Sarlo, modeló su 
vida intelectual.

-Lo que yo siempre suelo repetir es 
que en realidad yo no hice Punto de 
Vista, sino que Punto de Vista me 
hizo a mí. Yo no sería si no hubiera 
estado treinta años en esa revista, con 

esas discusiones intelectuales, con los 
temas que se fueron agregando. 

¿Cómo está el panorama hoy día en 
Argentina con la libertad de expresión? 
-Yo creo que en Argentina hay liber-
tad de expresión, en términos de que 
no hay censura de ningún tipo. Lo 
que sucede es que hay un nicho pe-
riodístico financiado desde el Estado 
que aparece como propaganda políti-
ca y que es hecho posible con dineros 
públicos. Eso va desde el diario Pá-
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gina 12 hasta los canales públicos de 
televisión. El hecho de que el Estado 
financie con dineros públicos, con pu-
blicidad y con inversión directa, me-
dios políticos, está mal desde el punto 
de vista de una perspectiva democrática; 
el Estado no debe usar dineros públicos 
para financiar propaganda política de un 
partido. Lo que hay que resaltar es que 
a los medios muy opositores el Estado 
no les da la cuota de publicidad estatal 
que según las leyes tienen que recibir. Y 
en algunos casos la Corte Suprema ha 

tenido que intervenir. Por ejemplo para 
el diario Perfil.

¿Y la televisión? Usted estuvo en el 
programa kirchnerista “6,7,8”, en un 
episodio muy comentado, donde fue y 
los amonestó desde adentro. 
-La televisión pública es absolutamen-
te oficialista. El problema no es que 
haya un canal absolutamente oficialis-
ta; el problema es que sea financiado 
con dinero del Estado. Un canal públi-
co tendría que ser universal.

¿Qué pasa con los nuevos medios, las 
redes sociales? En “La audacia y el 
cálculo” usted abordó este tema. ¿Qué 
despertó su interés en la relación entre 
redes sociales y política?
-En ese momento mi interés fue, yo di-
ría, casi etnográfico. Empecé a percibir, 
sobre todo en los actos organizados por 
el oficialismo, la llegada de columnas 
que se autoidentificaban con progra-
mas de televisión oficialistas a través 
de sus páginas Facebook. Ese era un 
dato para mí nuevo. Las columnas que 
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llegaban a las manifestaciones, eran 
columnas que estaban antes –como 
en todos los países- organizadas por 
sindicatos, movimientos estudiantiles. 
Lo que apareció como nuevo el 2010, 
y que luego se desarrolló, es que las pá-
ginas Facebook de ciertos programas, 
sobre todo kirchneristas, entraban a las 
plazas como columnas organizadas a 
través de esta red social. Con sus re-
meras, sus carteles, su cotillón. Eso fue 
lo primero que me interesó mucho. En 
Facebook, y en Twitter también, se em-
pezó a dar este modo de organización 
que lo vemos en todas partes del mun-
do en los últimos años. Ya no eran las 
columnas organizadas territorialmente 
o por profesión, estudiantil o gremial. 
Sino que atravesaban horizontal y ver-
ticalmente la sociedad y su organiza-
ción estaba en las redes sociales. 

¿Tiene algo que ver con eso el kirchne-
rismo? ¿Cómo ha influido en el tema de 
la propaganda, las redes sociales?
-Yo creo que no es el kirchnerismo el 
responsable de que se organicen cosas en 
las redes sociales, porque está sucediendo 
en Europa y algunos países de América 
Latina. Lo vimos desde Ocuppy Wall 
Street en adelante y lo que sucedió acá es 
de esa dimensión. Sectores anti kirchne-
ristas hicieron dos manifestaciones orga-
nizadas en las redes sociales y la tercera 
fracasó: convocaron cien personas en 
una esquina y cien personas en otra. Las 
redes sociales tienen esa inestabilidad, la 
dificultad de mantener una permanencia. 
Lo vemos también en otros lugares del 
mundo. La plaza del Tahrir en Egipto se 
moviliza en un sentido democrático, hace 
caer a Mubarak y luego el que viene es el 
más fundamentalista de los gobiernos is-
lámicos. Lejos de lo que reclamaban esas 
multitudes. Esas multitudes vuelven a re-
unirse, las reprimen y ya, porque no hay 
partidos políticos, no hay organizaciones 
que estén sosteniendo desde atrás. Hoy 
estamos enfrentando la transición entre 

una forma organizativa que es espacial y 
territorial a otro tipo que es mucho más 
lábil, que se puede caer tan fácil como se 
cae internet. Un día quedaste sin sistema.
¿Qué pasa con la oposición en Ar-
gentina, con ese sistema que tiene que 
sostener, darle contención a los movi-
mientos para que no se disuelvan?
-Entre los partidos políticos están los que 
responden a un esquema tradicional más 
clásico y los de un sistema imperfecto, 
como se diría del argentino. Cuando digo 
un esquema clásico me refiero a aquellos 
donde está muy claro que son partidos de 
origen ideológico, que tienen claras op-
ciones de clase. Esto en América Latina 
lo tienen Chile y Uruguay. No lo tiene 
Brasil. En Argentina es un sistema im-
perfecto porque el peronismo comenzó 
siendo un partido de clase obrera y cla-
se media baja y luego se expande, como 
se llama en Estados Unidos, “catch all 
party”: tenemos peronismo reaccionario 
como el de Menem, peronismo más sen-
sible a la distribución como puede haber 
sido la primera etapa de Kirchner, pero 
sea como sea el esquema de los partidos 
tienen muchas dificultades en un vínculo 
y un diálogo en la organización de estos 
movimientos sociales. Los partidos tra-
dicionales pueden armar pactos porque, 
aunque sus contenidos ideológicos y so-
ciales sean diferentes, tienen estructuras 
que son asimilables. Por eso la Concerta-
ción funciona en Chile. Además de que 
en Chile los pactos se cumplen; acá no. 
En Argentina hubo dos grandes parti-
dos, el Radical y el Justicialista, hoy ya 
queda uno solo: el Radical es un partido 
en estado de desmembramiento, no fun-
ciona toda esa esfera de pactos que hace 
posible otra política. 

A un año de las elecciones presiden-
ciales, ¿cómo ve el kirchnerismo hoy?
-Personalmente creo que si el Partido 
Justicialista (PJ) gana las próximas 
elecciones se va a rearmar ese partido. 
Creo que son ilusiones de los kirch-

“El hecho de que el Estado 
financie con dineros públicos, 
con publicidad y con inversión 

directa, medios políticos, 
está mal desde el punto de 

vista de una perspectiva 
democrática; el Estado no 

debe usar dineros públicos 
para financiar propaganda 

política de un partido”
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neristas pensar que van a seguir siendo hegemónicos. Eso 
me parece completamente improbable. El PJ tiene mucha 
experiencia en rearmarse alrededor de distintas alternativas 
políticas. Cuando hubo que fundar el Estado de Bienes-
tar ahí estaba Perón haciendo uno a la criolla, desprolijo. 
Cuando en América Latina vino el auge revolucionario ahí 
estaba una importante zona del justicialismo comprometi-
da; cuando viene la revolución neoliberal 
ahí lo tenían a Menem para que hiciera la 
revolución neoliberal y la liquidación de la 
Argentina que había quedado del peronis-
mo anterior. Es un partido con una larga 
experiencia de reacondicionamiento: los 
que hoy parecen los más fieles escuderos 
parlamentarios de Cristina fueron fieles 
escuderos parlamentarios de Menem. No 
son otras personas, son ellos, con esos ape-
llidos. Entonces yo creo que es una ilusión 
del kirchnerismo pensar que van a tener 
hegemonía y sobre todo el unicato de la 
voz que ha acentuado Cristina, no tanto 
Néstor; Néstor era más dado a hablar con 
los sindicatos, con los representantes socia-
les, a una apertura. Cristina es el unicato 
absoluto. Pienso que eso se termina si gana 
el PJ y si pierde, con mayor razón. Es decir, 
de cualquier manera se termina.

EDUCACIÓN Y 
SOCIEDAD PLEBEYA

¿Qué pasa con los populismos en América Latina? 
-Yo veo diversos tipos de populismo en América Latina. 
Uno no podría decir que Evo Morales y Maduro son igua-
les. Hay populismos con tendencias más democráticas y 
otros con tendencias centralistas y autoritarias. En el caso 
de Chile tiene que ver con la organización nacional chilena 
del siglo XIX que es temprana y que la hace una elite liberal 
con esta consigna: juntos pero no mezclados. Esa es la con-
signa no populista, la consigna no sociedad plebeya. Mien-
tras que uno podría decir que sociedades como la argentina 
se construyen con la consigna “no sabemos si juntos; ahora, 
mezclados siempre”. Que es lo que construyó una sociedad 
plebeya en Argentina. 

¿En qué consiste esa sociedad plebeya?
-Es una sociedad donde cualquiera le puede decir cualquier 
cosa a otro en la calle. Lo cual no quiere decir que no haya 
enormes diferencias sociales y de riqueza; lo que quiero decir 

es el tono de la sociedad. Cuando yo voy a Chile o a Brasil, 
extraño el tono plebeyo de la sociedad argentina. Que a veces 
una dosis de populismo haga que una sociedad sea más transi-
table en la vida cotidiana, sí, esas son diferencias argentinas sin 
duda, pero yo no le aconsejaría a nadie una dosis de populismo 
porque después es el resultado que vamos viendo. Las socieda-
des son más democráticas cuando hay mejor distribución de la 

riqueza y de los bienes públicos, no necesa-
riamente en la conexión de la vida cotidiana. 
Aunque de todas maneras, uno diría que una 
sociedad es más democrática cuando es más 
plebeya, en términos culturales. 

¿Cómo vio las movilizaciones sociales en 
Chile desde el 2011, particularmente las de 
los estudiantes? Esas banderas las tomó la 
Concertación, hoy llamada Nueva Mayoría, 
y comenzó una reforma educacional. ¿Cómo 
interpreta este tránsito chileno?
-Uno diría que en Chile era efectivamente 
la marca de un retraso, una asignatura pen-
diente. La educación es muy cara en Chile 
y es muy desigual si las consignas que co-
menzaron a llevar los estudiantes después 
bajaron a la sociedad. Eso tiene que cambiar. 
Una sociedad no puede avanzar en términos 
democráticos cuando la educación en una 
sociedad que no es riquísima, no es Estados 

Unidos, requiere de que quienes estudian o de sus familias o de 
quien sea, la inversión que requiere. Sin duda ese es un escalón 
democrático que, de nuevo, si uno lo compara con Argentina, 
uno ve cómo la Argentina creó sus condiciones de sociedad 
plebeya porque la educación universitaria fue gratuita desde 
comienzos del siglo XIX. La rama materna de mi familia es 
un ejemplo que es muy difícil de encontrar en Chile en las 
fechas en que sucedió. Mis abuelos llegan como inmigrantes 
analfabetos y sus hijos son abogados y directoras de escuela. 
Eso en Chile no existe. 

Lo que pasa es que eso en Chile se acabó con la dictadura. La 
educación si fue gratis en algún momento. 
-Eso es cierto, pero lo que tiene también Chile es un carácter 
muy estratificado de la sociedad. La Argentina no estuvo tan 
estratificada en las capas medias. Eran historias de inmigrantes 
que tienen hijos universitarios que es muy difícil encontrar en 
Chile. Tampoco en Brasil. Sí en Uruguay y en Argentina.

De hecho, ahora que se está discutiendo la reforma lo que 
más sorprende es cómo empieza a surgir el pataleo donde 

“Hoy estamos 
enfrentando la transición 

entre una forma 
organizativa que es 

espacial y territorial a 
otro tipo que es mucho 
más lábil, que se puede 
caer tan fácil como se 

cae internet. Un día 
quedaste sin sistema”



LOS VIAJES DE SARLO

El 2014 apareció el último libro 
de Beatriz Sarlo, “Viajes”, una 
obra mucho más personal que 
narra sus pasos por América 
Latina cuando era una veintea-
ñera. Sarlo dice que aunque el 
tema político es lo que cubre 
lo que hace permanentemente, 
durante toda su vida ha seguido 
trabajando con la literatura. “Yo 
no he interrumpido mi relación 
con la literatura. Todo lo que he leído ha sido con la forma de 
leer aprendida en Roland Barthes, en Walter Benjamin. No 
sé leer de otra manera. El desafío al escribir “Viajes”, cuenta, 
era cómo construir una primera persona que reflejara esa 
viajera completamente ignorante que era ella a los veinte 
años, “Yo misma quería saber dónde había estado cuando 
empecé a pensar el libro.” Sobre Chile, dice Sarlo, no escri-
bió. Lo consideró muy aburrido.

7

lo que complica a la gente es que ahora los niños se van a 
mezclar en el colegio. 
-Increíble eso, no sabía. 

Me acordé por eso de que la sociedad argentina es menos 
estratificada.
-Increíble. Digo, la sociedad argentina no es menos estra-
tificada en términos económicos, es menos estratificada en 
eso. Eso no sería posible. Aunque a una señora que tenga el 
dinero se le ocurriera eso, no saldría a la calle con esa con-
signa. Sería una especie de caricatura de revista cómica. La 
caricatura del oligarca del siglo XIX. Increíble gente que se 
expresara públicamente. Eso es impresionante.

¿Cuál cree usted que es la importancia de que existan las uni-
versidades públicas, de la educación pública?
-Si las universidades públicas son gratuitas son el camino 
de construcción de capas medias. Esto es así, ha sido la ex-
periencia en todos los países que han tenido universidades 
públicas gratuitas. El caso de México, por ejemplo. Es el ca-
mino de construcción de una elite intelectual diferenciada de 
la elite económica. Esto parece fundamental. 

“Una sociedad no puede avanzar en términos democráticos cuando la 
educación en una sociedad que no es riquísima, requiere de que quienes 

estudian o de sus familias o de quien sea, la inversión que requiere”
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cHile enVeJece
Pobreza, enfermedades mentales y abandono son los principales problemas

Vivimos en un país cada 
vez más anciano. Hoy los 
adultos mayores representan 
cerca del 12 por ciento de 
la población y se estima 
que para el 2050 habrá 
más personas sobre los 80 
años que niños menores de 
10 años. Sin embargo, no 
nos hemos hecho cargo de 
las implicancias médicas, 
sociales y económicas de 
este fenómeno. Los esfuerzos 
públicos para enfrentar el 
aumento de la población 
adulta mayor han sido 
insuficientes y las políticas 
públicas capaces de atacar el 
problema de manera integral 
siguen ausentes.

Por Jennifer Abate C. / Fotos: Felipe PoGa

Su nombre es Sonia Tognia, pero durante años nadie la llamó así. Para to-
dos, hasta hace 25 años, era Betina, una de las favoritas de Paco Mairena, 
el bailarín clásico del Teatro Municipal que terminó enseñando pasos y 
guiando los ritmos de los espectáculos de baile populares en Chile, cono-

cido por ser uno de los principales coreógrafos del Bim Bam Bum, el recordado 
teatro de revista que desde los años ‘50 hasta entrados los ‘80 recorrió Chile con 
un espectáculo osado para la época, caracterizado por sus exuberantes mujeres 
envueltas en plumas y brillos. 

Betina era una de ellas y los viajes, su vida. Hoy, a sus 75 años y cuando ya casi 
nadie la conoce por ese nombre, recuerda: “Me quedaba por cuatro meses bailando 
en una parte, tres en otra y otros meses en otra. Me aburría bailando en una sola 
parte; a mí me gustaba viajar. Tomaba mi maleta y me mandaba a cambiar. Nunca 
quise ser artista de representantes, que me cuadraran, que me dijeran cómo bailar”. 
Para Betina, acostumbrada a mandarse sola, como ella misma dice, no ha sido fácil 
acostumbrarse a la idea de envejecer, menos en un país que ve a los adultos mayores 
como una carga y, en muchos casos, como personas inactivas que dependen de la 
caridad de instituciones privadas y congregaciones religiosas. A pesar de los avances 
de los últimos años, Chile sigue siendo un país sin una política pública clara para 
enfrentar el envejecimiento. La urgencia por zanjar el problema es cada vez mayor. 

La Corporación Profesional Alzheimer y otras Demencias (COPRAD) estima 
que en Chile hay 2.213.468 adultos mayores de 60 años, que representan el 12,95 
por ciento de la población. En el 2050 habrá cerca de 5.698.093 adultos mayores, 
que sumarán el 28,20 por ciento de los chilenos. Se estima que para el 2050 la 
población mayor de 70 años superará en un 45 por ciento a los menores de 10 
años y habrá más adultos mayores de 80 años que niños menores de 10. 

VIVIR EN UNA VILLA

Terminar viviendo en un hogar de ancianos es de esas cosas que nadie quiere 
imaginar. La realidad a la que estamos acostumbrados dicta que son lugares lú-
gubres, llenos de adultos mayores postrados y, según han recogido los medios de 
comunicación en demasiadas ocasiones, caracterizados por el maltrato y la poca 
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atención. Sonia Tognia, con su carácter 
independiente y acostumbrada a tomar 
sus propias decisiones, difícilmente 
podría haber pasado casi cinco años 
en un lugar de esas características. Sin 
embargo, ese es el tiempo que lleva en 
la Villa Padre Hurtado, una fundación 
sin fines de lucro que implementa un 
modelo relativamente escaso en Chile. 
Se trata de una suerte de barrio cerra-
do ubicado en Pedro Aguirre Cerda 
y compuesto por cerca de 99 casas en 
las que viven alrededor de 200 adul-
tos mayores. El verde, el naranjo y el 
azul son los colores que predominan 
en las pequeñas casas, todas decoradas 
por jardines con flores y separadas por 
estrechos pasajes que conectan con el 
centro de la vida social de la villa: el 
comedor, la capilla y un extenso patio 
en el que ancianos desde los 65 hasta 
los más de 90 años toman sol, conver-
san, caminan, juegan cartas o se sientan 
a escuchar la radio con canciones de la 
Nueva Ola que se escuchan a través de 
los altoparlantes. 

Nadie se queda sin hacer nada. La mis-
ma radio, cuyas canciones tararean los 
viejos cuando pasan caminando y salu-
dan con cordialidad a los desconocidos, 
es programada por una de las residentes, 
que desde su silla de ruedas se las arregla 
para que no falte la música. Es el mismo 
esfuerzo que hacen los ancianos que se 
encargan de prestar libros en la bibliote-
ca o los que se dedican a cuidar los jar-
dines o a resguardar ciertas dependen-
cias, como el pabellón intermedio, que 
acoge a los ancianos ya postrados que 
no pueden hacer vida de barrio, pero 
que no quieren irse de la villa. 

María Irene Castillo, gerenta de in-
tegración de la Villa Padre Hurtado, 
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explica que la misión de la fundación 
es “devolver la dignidad a los adultos 
mayores, darles una vida en comuni-
dad, hacerlos sentir personas. Cuando 
piensas en hogares piensas en abuelitos 
que se van a morir, que son un cacho, 
un problema. Acá no. Las personas 
llegan con todas sus debilidades, pero 
se ha formado un modelo de equipo 
multidisciplinario encargado de gene-
rar acciones que promuevan que ese 
adulto mayor se sienta útil”. 

La tarea no es fácil. Los adultos ma-
yores aportan con el 80 por ciento de 
su pensión, la mayoría de ellas corres-
pondiente a la Pensión Básica Solida-
ria, que asciende a poco más de 85 mil 
pesos. Por supuesto ese dinero alcanza 
para muy poco, por lo que el equipo 
de la Villa Padre Hurtado pasa gran 
parte de su tiempo tratando de gestio-
nar recursos que permitan mantener 
el servicio de hospitalización dentro 
del mismo recinto, los comedores y 
el equipo de kinesiólogos, terapeutas 
ocupacionales y sicólogos que atienden 
a los adultos mayores. El gran ausen-
te, a juicio de sus coordinadoras, es el 
Estado. María Irene Castillo no escon-
de su rabia al plantear que si bien en 
Chile estamos acostumbrados a que 
el cuidado de los ancianos se relacione 
directamente con la caridad, “esto no 
es responsabilidad de las congregacio-
nes o de la Iglesia: es un tema país, un 
tema del Estado. Y en Chile ni siquie-
ra tenemos una ley de donaciones que 
le facilite la labor a esas instituciones. 
En vez de hacer que las redes sean más 
abiertas, te cierran las puertas”. 

El director de la Escuela de Salud Pú-
blica de la Universidad de Chile, doc-
tor Óscar Arteaga, asegura que “como 

sociedad no hemos sabido dar una res-
puesta y yo me atrevería a decir que ni 
siquiera tenemos consciencia de que so-
mos un país que ha envejecido”. Es la 
opinión que comparte el doctor Rafael 
Jara, geriatra y académico de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chi-
le, quien asegura que una de las razones 
por las que no se han tomado medidas 
más concretas tiene que ver con que 
“esto de que el envejecimiento es un 
tema potente es algo bastante nuevo. 
Nosotros teníamos una esperanza de 
vida, hace 25 años, que era de algo así 
como 65 años. A esa edad la gente jubi-
laba y poco después se moría. Esa es la 
verdad. Hubo un salto muy grande y se 
produjo de manera un poco inesperada”. 

De muestra, un botón. La doctora Ale-
jandra Fuentes, académica de la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad 
de Chile, explica que “en Chile no 
tenemos siquiera estudios para saber 
cómo estamos envejeciendo. Tenemos 
el Estudio Nacional de Dependencia 
en Adultos Mayores (realizado por el 
Centro Microdatos de la Universidad 
de Chile), pero no tenemos estudios 
de seguimiento que nos permitan sa-
ber cómo estamos envejeciendo, saber 
cómo se están manifestando las enfer-
medades en los adultos mayores”. 

Y en Chile conocer estos datos es ur-
gente, quizás más que en los países 
desarrollados que también enfrentan 
el envejecimiento acelerado. El doc-
tor Arteaga explica que “los países 
desarrollados se desarrollaron prime-
ro y después envejecieron”. Es decir, 
solucionaron un problema antes de 
enfrentar otro. “En nuestro caso, el 
desafío es mucho más complejo y eso 
es un consenso a nivel internacional. 

María Irene Castillo, 
gerenta de integración 
de la Villa Padre Hurtado, 
no esconde su rabia 
al plantear que si 
bien en Chile estamos 
acostumbrados a que el 
cuidado de los ancianos 
se relacione directamente 
con la caridad, “esto no 
es responsabilidad de las 
congregaciones o de la 
Iglesia: es un tema país, 
un tema del Estado”.
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Lo que pasa cuando la población envejece es que se pasa a 
enfermedades crónico-degenerativas. Eso es bien relevante. 
Algunos estudios muestran que por cada 10 por ciento que 
se incrementa la mortalidad por enfermedades crónicas, el 
crecimiento económico disminuye en medio punto”.

EL OLVIDO

Según la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama), Rayen Inglés, la reforma previsional de 2008 cam-
bió el panorama para las personas mayores del 60 por ciento 
más pobre del país, sobre todo para las mujeres. “Ha implicado 
una contribución a la equidad de género y ha permitido que 
los mayores tengan más capacidad de autonomía, identidad y 
toma de decisión”. Inglés se refiere, entre otras cosas, a la intro-
ducción de la Pensión Básica Solidaria, que implica que hoy, 
personas que en el antiguo sistema no recibirían nada por no 
haber cotizado, obtengan poco más de 85 mil pesos mensua-
les. Según el capellán de la Fundación Las Rosas, el presbítero 
Andrés Ariztía, eso ha hecho una diferencia.

“Antiguamente, la primera opción por la que la gente golpea-
ba nuestras puertas era pobreza, sencillamente. Después de la 
reforma, cada chileno, por el hecho de ser chileno, tiene de-
recho a una pensión asistencial. Hoy en la fundación las dos 
primeras razones para ingresar ya no son la pobreza, sino que 
en primer lugar está el Alzheimer y luego la postración. El 95 
por ciento de nuestros adultos mayores hoy son postrados y el 
50 por ciento de los residentes tiene Alzheimer.”

Si bien esta enfermedad no es la única dentro del grupo de 
las demencias, la doctora Andrea Slachevsky, neuróloga, vi-
cepresidenta de COPRAD y Académica de la Universidad 
de Chile, explica que es una de las que con más fuerza ataca 
a los chilenos. Según el Primer Estudio Global de Carga de 
Enfermedades, realizado por el Instituto para la Medición 

y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington y 
la Fundación Bill y Melinda Gates, que analiza la evolución 
de las enfermedades en el mundo, el Alzheimer es la causa de 
muerte que más aumento ha tenido en Chile. En sólo dos dé-
cadas, la enfermedad pasó de ser la vigésimo novena causa de 
muerte a la quinta, lo que representa un alza de 526 por ciento. 

Según Slachevsky “tenemos mayores niveles de Alzheimer 
porque estamos envejeciendo, pero no se sabe si realmente 
es sólo envejecimiento o confluyen otros factores. Hay varios 
estudios que muestran que la privación de sueño es un fac-
tor de riesgo, así como los trastornos de salud mental, como 
depresión o estrés. Pero el principal factor es el aumento de 
la esperanza de vida. Antes se pensaba que uno llegaba hasta 
los 80 y se salvaba, pero ahora se sabe que a mayor edad, hay 
más posibilidades de contraer el mal. Los estudios muestran 
que el 40 por ciento de las personas entre los mayores de 80 
u 85 años tiene alguna forma de demencia”. 

A pesar de que según Rayen Inglés el Estado está “trabajando en 
fortalecer la calidad de las prestaciones y servicios que Senama 
está entregando, como cuidados domiciliarios, subsidio a esta-
blecimientos de larga estadía, modelo de viviendas protegidas, 
condominios de viviendas tuteladas y centros de día”, nuestro 
país está muy al debe en la materia y son finalmente las fami-
lias las que, de manera privada y enfrentando enormes costos 
emocionales y económicos, deben hacer frente al problema en 
un país donde el número de geriatras, siendo optimistas, dice el 
doctor Rafael Jara, no supera los 65 profesionales.

Según Andrea Slachevsky, “estamos muy atrasados en hacer 
buen frente en términos de sistema de salud para el enveje-
cimiento. Si bien se puede rescatar que muchas de las enfer-
medades del adulto mayor son AUGE, como las cataratas, 
la cirugía de cadera, la presbiacusia (pérdida de la capacidad 
de oír), a mi parecer falta un enfrentamiento más global. El 

La doctora Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile, explica que “en Chile no tenemos 
siquiera estudios para saber cómo estamos envejeciendo”.
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Alzheimer es una de las patologías más 
frecuentes y que más discapacidad cau-
sa en los adultos mayores y hasta aho-
ra no ha sido prioridad en lo absoluto 
para las autoridades”. 

Según la experta, esto “requiere políti-
cas públicas que son diferentes a las que 
solíamos hacer. No requiere solamente 
que uno le haga un diagnóstico a las 
personas o un medicamento, sino que se 
necesita tanto un apoyo para el paciente 
como para el cuidador, con apoyo social, 
educación a los pacientes, estimulación 
a los pacientes, educación al cuidador y 
otras ayudas sociales. Y en Chile tene-
mos muy poca experiencia trabajando 
de manera multisectorial”.

LA DOBLE CARGA 
DE LA POBREZA

Sonia Tognia vivió, en sus años como 
artista, la que ella misma define como 
una vida maravillosa. Sin embargo, con 
el paso de los años se enfrentó a una 
realidad demasiado frecuente entre los 
adultos mayores chilenos: se quedó sin 
redes de protección que le permitieran 
seguir viviendo por su cuenta. Hace ocho 
años vivía en un departamento ubicado 
en Libertad con Compañía con su prima 
Nena Santander, quien la acompañaba 
como cantante en los espectáculos noc-
turnos. Pero la vivienda que compartían 
se quemó en un incendio que abarcó 
casi toda la cuadra y se quedaron con lo 

puesto, tras lo que se fueron a vivir de 
allegadas a una congregación evangélica. 
La salud de Nena comenzó a empeorar y 
luego de sucesivas operaciones y hospita-
lizaciones, falleció. Sonia fue quien tuvo 
que correr con todos los gastos, agotando 
así los ahorros de toda su vida y quedán-
dose en la calle. Entonces llegó a la Villa 
Padre Hurtado, con la que fue contacta-
da a través de una asistente social que la 
encontró sentada sola con una frazada y 
un termo de café en la Quinta Normal.

En junio de 2014 y a petición del 
Rector Ennio Vivaldi, el Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Universidad 
de Chile conformó la Red Transdici-
plinaria sobre Envejecimiento con un 
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fin claro: plantear, desde lo público, 
una solución para los problemas que 
acarrea el aumento de la esperanza de 
vida. Según el director del Instituto, 
el doctor Benjamín Suárez, esto tie-
ne que ver con “una definición ética 
que desde la Universidad de Chile es 
esencial: todos somos sujetos de de-
recho, pero el adulto mayor comienza 
a perder sus derechos. Hay amenazas 
a su inclusión social, al apoyo para su 
envejecimiento digno, a la atención de 
sus enfermedades y hay problemas de 
violencia y discriminación”. 

Lo anterior tiene que ver, en gran me-
dida, con el vergonzoso monto que 
alcanzan las pensiones en Chile. Ac-
tualmente, según cifras de la Asocia-
ción de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, la jubilación promedio 
es de 223 mil pesos para los hombres 
y de 172 mil para las mujeres. Suárez 
resume: “la mayor parte de los adultos 
mayores son pobres, pertenecen a los 

primeros quintiles y la pobreza multi-
plica los problemas como la depresión 
y el aislamiento. Las familias tienen 
que forzarse a parar la olla y se frag-
mentan, sale el padre, la madre. Los 
adultos mayores quedan solos”. 
 
Así lo viven diariamente en Funda-
ción Las Rosas. Según Ariztía, “hay 
gente que nos viene a dejar en silla 
de ruedas un abuelito y colgando en 
su cuello un sobre con sus anteceden-
tes. Hemos tenido que ir a rescatar a 
ancianos de gallineros y comidos por 
ratones a orillas de canales. Esta es 
una llaga social que va creciendo cada 
vez más en nuestra sociedad”. 

Dentro de las posibles soluciones 
está el debate que propone el doctor 
Arteaga, quien sostiene que “al me-
nos tenemos que plantearnos subir la 
edad de jubilación. Es bien impopu-
lar, pero es necesario sacar el tema a 
la discusión pública: la única manera 

que tenemos de sostener esto es que 
aumente el período de actividad eco-
nómica. El otro tema tiene que ver 
con el diseño de pensiones” y con el 
rol que la sociedad toma en este plan. 
Según la doctora Alejandra Fuentes, 
es ilógico que (la pensión) solamente 
dependa del trabajador cotizante y no 
dependa nada del empleador. Parece 
bastante obvio que hay una parte que 
no sólo es del individuo”.

Lo saben en Senama. Según Inglés, 
una prioridad es “visibilizar la vejez y 
el envejecimiento como un tema país 
que nos afecta a todos y que requiere 
que las generaciones dialoguen y que 
todos en conjunto tengamos mayor 
conciencia de que Chile debe ser una 
sociedad para todas las edades”. Mien-
tras esto no se concrete, la realidad se-
guirán siendo miles de adultos mayo-
res abandonados por un país que, pese 
a las evidencias, aún no se resigna a la 
idea de envejecer. 
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Sin una adecuada 
sensibilización no habrá 

cambios de conducta en los 
procesos de toma de decisiones 

en el ámbito político ni en el 
ciudadano común.

enfrentar el problema 
desde lo transdiciplinario

E l envejecimiento poblacional acelerado es uno de los 
cambios más dramáticos y profundos que afectan ac-
tualmente a la humanidad. Esta revolución demográ-
fica global afecta todos los aspectos de la vida y exige 

un nuevo contrato social en relación a la seguridad económi-
ca y al cuidado de los adultos mayores. 

Las mejoras socio-sanitarias en nuestro país y el avance en 
el conocimiento científico biomédico a nivel global han 
contribuido al actual escenario socio-demográfico del en-
vejecimiento. Pero lo que no está resuelto es cómo acoger el 
mejoramiento relativo de la calidad de vida de las personas 
mayores y el aumento consiguiente de la longevidad, sin 
una reestructuración profunda de la sociedad, de 
las políticas y servicios que sustenten con 
dignidad esos años adicionales. Esto 
es de especial importancia en un 
país como el nuestro, que ostenta 
graves desigualdades sociales, 
bajas pensiones, inequidad en 
el acceso a los servicios para 
nuestros adultos mayores y 
pocas oportunidades para 
mantener una vida digna 
como sujeto de derecho.

Para cumplir con ese desa-
fío se ha conformado en la 
Universidad de Chile una Red 
Transdisciplinaria sobre Enveje-
cimento, que agrupa a científicos, 
expertos y profesionales de las áreas de 
las ciencias sociales, la antropología, sico-
logía, geriatría, terapia ocupacional, kinesiología, 
salud pública y epidemiología y ciencias biomédicas. Su ob-
jetivo general es lograr que la Universidad contribuya signi-
ficativamente, en diálogo con la comunidad, a la generación 

de conocimiento transdisciplinario sobre el envejecimiento, 
abarcando individuos, instituciones, sus relaciones, conductas 
y los contextos en que las personas mayores viven, aportando 
fundamentos científicos para la formulación y evaluación de 
políticas públicas en este ámbito y para el diseño de inter-
venciones de cambio en la sociedad que ayuden a integrar a 
las personas mayores y contribuyan en forma más efectiva a 
mejorar su calidad de vida.

La Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento deberá for-
talecer a la propia comunidad universitaria, estimular la for-
mación de nuevos equipos de investigación, la formulación 
de nuevos proyectos específicos de envergadura, el rediseño 

de planes y programas formativos de los profesiona-
les y especialistas que el país necesita urgen-

temente y contribuir a la formulación de 
nuevas políticas públicas.

La aproximación transdisci-
plinaria que ha abordado los 
desafíos globales del siglo 
XXI ha logrado hasta ahora 
explicar en parte lo que ocu-
rre en la salud, la sociedad y 
el medio ambiente. Ahora 
se necesita anticipar los pro-

blemas críticos con mejores 
métodos de predicción, de 

vigilancia y respuesta. Pero eso 
no será suficiente si no se educa a 

la población en su conjunto y a una 
nueva generación de jóvenes innova-

dores sobre la naturaleza de los profundos 
cambios en curso. Sin una adecuada sensibili-

zación no habrá cambios de conducta en los procesos de 
toma de decisiones en el ámbito político ni en el ciudada-
no común. 

*Profesor Titular Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina. 
Coordinador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento

Por Benjamín Suárez*

Envejecimiento en Chile:
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 “el Húsar de la muerte” cumple noventa años: 
el regreso a la vida de manuel Rodríguez

En el año aniversario de 
una de las películas más 
trascendentales del cine 
nacional, la única que se 

conserva de esa época dorada 
de nuestra cinematografía, El 
Paracaídas y la Cineteca de la 

Universidad de Chile recuerdan 
al film que glorificó al héroe 

nacional con una selección de 
sus fotogramas.

Por Francisca Palma A.

La gran cantidad de obras estrenadas y exhibidas en sa-
las comerciales con enorme afluencia de público hicie-
ron de 1925 un gran año para el cine chileno, en ese 
entonces mudo. “Las películas chilenas en este año se 

han caracterizado por el grado de progreso que se ha notado, 
grado de eficiencia artística que es una demostración de que 
nuestros productores se han compenetrado de las verdaderas 
finalidades del cine”, consignaba la edición de enero de 1926 
de la revista Pantalla y Bambalina.

En ese positivo contexto para la industria del cine, marcado 
por la crisis política del primer gobierno de Arturo Alessan-
dri Palma, es que el 21 de noviembre de 1925 a las tres y 
media de la tarde se estrenó en el Salón de Honor de la Casa 
Central de la Universidad de Chile “El Húsar de la Muerte”, 
dirigida y protagonizada por el prolífero artista Pedro Sienna.
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La película comienza con la derrota del desastre de Ranca-
gua, el 1 de octubre de 1814. “No alegrarse demasiado. Se 
acerca la hora de la libertad. Mueran los tiranos ¡viva la pa-
tria!”, es el desafiante mensaje que Manuel Rodríguez envía a 
las autoridades. Así comienza una historia cargada de astucia, 
osadía, romance y humor, que termina con la muerte del Hú-
sar el 26 de mayo de 1818 en Til Til.

Parte de la película fue filmada en Teatinos 42, donde es-
taban ubicados los talleres de Andes Film. Allí “todo era 
improvisado y todo insuficiente” y “la pobreza de elementos 
de laboratorios para el revelado y copias andaba por las mis-
mas”, decía el mismo Sienna. El resto de las escenas fueron 
registradas en una casa patronal de Tobalaba y, como cuenta 
Guillermo Barrientos, niño suplementero que el director 
incluyó en el elenco para interpretar al “Huacho Pelao”, “los 
caballos los pedíamos al Regimiento Tacna y el vestuario al 
Teatro Municipal”. 

Pero esta sería la segunda vez que Pedro Sienna vestiría el 
uniforme militar del “guerrillero”. En 1918 ya había prota-
gonizado “Manuel Rodríguez”, película dirigida por Arturo 
Mario y el prócer ya había sido representado también en una 
película del mismo nombre en 1910.

Ahí se perfila un héroe de la patria, admirado dentro y fue-
ra de la pantalla. Relata el libro “Obras completas de Pedro 
Sienna” que la gente al ver pasar al artista por las calles de la 
ciudad, gritaba, “¡Allá va Manuel Rodríguez!”. Pedro Pérez 
Cordero, más conocido como Pedro Sienna, consagró así su 
prolífera carrera de actor, cineasta, pintor y periodista.

Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad 
de Chile y parte del equipo de restauración del film, explica 
que el que la cinematografía evocara la figura de Manuel 
Rodríguez tiene que ver con que el personaje fue “un mito 
que encarnaba el deseo emancipatorio del sujeto popular. 
Se erige como un líder proclamado por campesinos. Es un 
‘Robin Hood’ en el estricto sentido de Douglas Fairbanks, 
que se alinea con el pueblo en oposición a la oligarquía”.

Desde el estreno de la película, todo fue cuentas alegres para 
Alfredo Woinitnzky, presidente de Andes Film. “Como era 
de esperarlo, ayer el estreno de la película histórica “El húsar 
de la muerte”, llenó por completo las espaciosas salas de los 
teatros Septiembre, Brasil, Esmeralda y O’Higgins”, titulaba 
el Diario Ilustrado. A los pocos días la casa productora cele-
braba las 200 exhibiciones.

De este glorioso momento de la industria del cine sólo se 
conserva “El Húsar de la Muerte”, cinta por la que hasta hoy 
muchas manos han pasado. El documentalista Sergio Bravo 
inició un proceso de restauración en 1962, bajo la venia del 
propio Pedro Sienna y al alero de la Universidad de Chile. 
La copia de la película se la compraron a un vendedor que la 
ofrecía para confeccionar peines con su material.

El rescate de la película contó también con la incorporación 
de nuevos títulos y de la banda musical a cargo del destacado 
compositor Sergio Ortega. En la década de los noventa el mi-
nisterio de Educación se encargó de una nueva restauración 
de la obra, pero los realizadores de este proceso modificaron 
la versión de Bravo y cambiaron la música a una compuesta 
por el integrante de Inti Illimani, Horacio Salinas.

A noventa años de su estreno, “El Húsar de la Muerte” sigue 
siendo un referente en la cultura nacional. Fue declarada mo-
numento histórico en 1998 y llevada al teatro en un monta-
je de la compañía La Patogallina. Además, el nombre de su 
creador ha dado sentido al premio en el que desde el 2006 el 
Consejo de la Cultura y de las Artes y los artistas reconocen 
a sus pares.

La película en  la versión de Sergio Bravo forma parte del 
acervo de “Cineteca Virtual”, proyecto de la Cineteca de la 
Universidad de Chile que pone a disposición más de 200 
películas patrimoniales y contemporáneas (www.cineteca-
virtual.cl). La Cineteca, de la que Carlos Flores es director, 
quiere volver a proyectar esta película en el Salón de Honor 
de la casona amarilla de Alameda 1080 el 25 de noviembre 
del 2015, a 90 años de que Rodríguez volviera a la vida. 

FICHA TÉCNICA
Guión y Realización: Pedro Sienna.
Argumento: Hugo Silva y Pedro Sienna.
Producción: Andes Films. 
Dirección de Fotografía: Gustavo Bussenius.
Actuación: Pedro Sienna (Manuel Rodríguez), Guillermo Barrientos (Huacho 
Pelao), Clara Werther (Carmen de Aguirre), María de Hannig, Dolores Anziani, 
Hugo Silva, Piet van Ravenstein, Federico Geimza, Luis Baeza, Octavio Soto.
Estreno comercial: 24 de noviembre de 1925.

http://www.cineteca/
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lA HiStoRiA del ex diRectoR 
del HoSpitAl pSiqUiÁtRico

Las huellas y laberintos del Dr. Enrique Cancec

En julio de 2013 la Asociación de Médicos del Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz 
Barak, parte de la red de hospitales públicos, presentó una denuncia a la justicia 
contra su director, Enrique Cancec Iturra, quien habría ingresado a un niño de 11 
años a la Unidad de Adolescentes Infractores de Ley como advertencia ante su mala 
conducta. La noticia apenas fue una anécdota en la crónica local y el Dr. Cancec siguió 
sin contratiempos a la cabeza del Psiquiátrico. Sin embargo, en cuanto se hicieron del 
poder, las nuevas autoridades de Salud pidieron su renuncia. Tras su partida quedó la 
historia de un personaje excéntrico y la interrogante de por qué llegó a dirigir el centro 
de salud mental más importante del país.

Por Francisca Escobar / Foto: David Garrido / Ilustración: Leo Ríos

22 El Paracaídas / Nº 5 enero 2015



A una semana de haber asumido en el Servicio de Sa-
lud Metropolitano Norte (SSMO), el doctor Luis 
Lefio citó a su oficina al director del Hospital Psi-
quiátrico, Enrique Cancec Iturra, para notificarlo de 

que su convenio de Alta Dirección Pública no sería renovado. 
“Él no contaba con mi confianza”, dice el Dr. Lefio para expli-
car su rápida decisión. 

Lefio actuó motivado por la denuncia que interpuso ante la jus-
ticia la Asociación de Médicos del Hospital Psiquiátrico (ASO-
MED), cuando Cancec hizo ingresar a un niño de 11 años a 
un pabellón de la Unidad de Adolescentes Infractores de Ley 
para aleccionarlo y también “por otras problemáticas de dinero, 
bastante más difíciles de rastrear, que afectaban la imagen de él 
como director, y la lógica de transparencia y probidad”, apunta. 
Lefio habla de una supuesta “situación contractual incompatible 
con su cargo”.

El tema parece incomodar al jefe del SSMO. Lefio se cuida en 
sus respuestas y sabe muy poco de Cancec como para haberlo 
despojado de su puesto con tanta eficacia. Desconoce si era psi-
quiatra o no, tampoco sabe de sus vinculaciones políticas, ni de 
su pasado –ampliamente difundido entre funcionarios, profesio-
nales no médicos y médicos del sector–, ni sobre su administra-
ción del Psiquiátrico. Lefio dice que no puede contar “nada hacia 
atrás” sobre el Hospital y se extiende hablando sobre proyectos 
futuros, haciendo a un lado a Cancec del repertorio.

EL CASTIGO

Un video muestra a un niño ajeno al Hospital caminando 
por la Unidad de Adolescentes Infractores de Ley. Esos 15 

minutos de paseo, apenas una vuelta por el lugar, generaron 
un importante revuelo entre los funcionarios.

Gabriela Farías, asistente social del Hospital Psiquiátrico y 
dirigente de la Fenpruss, cuenta que como asociación eleva-
ron una solicitud a la Dirección del Servicio para que se rea-
lizara una investigación sumaria respecto a la situación, que 
les parecía grave. “Para nosotros era serio por la vulneración 
de los derechos del niño que habían llevado y de los niños 
que estaban en la unidad, que fueron mostrados como algo 
negativo”, cuenta. “Nunca tuvimos respuestas, eso quedó en 
nada”, agrega Farías.

Los profesionales agrupados en Fenpruss no fueron los úni-
cos en exigir explicaciones. Los médicos del Psiquiátrico 
miembros de ASOMED fueron más allá y denunciaron a 
Cancec por “graves irregularidades” ante el 3° Juzgado de Ga-
rantía de Santiago y salieron alertando de lo ocurrido en los 
medios de comunicación. El Mercurio informó que Cancec 
habría reunido a los funcionarios del recinto, a quienes expli-
có que solo quiso “hacer pasar un susto” al niño. Otra versión 
dio Cancec a los periodistas, a quienes aseguró que los he-
chos denunciados eran falsos y que desconocía totalmente la 
indagatoria de la justicia.

En el sitio web del Poder Judicial consta que la denuncia con-
tra Cancec fue cerrada sin investigar. Consultada la Fiscalía 
Centro Norte, a cargo de la causa, señalan que solicitaron 
antecedentes del caso a la 48° Comisaría de la Familia. En-
tre éstos se consigna una declaración de la madre del menor, 
Vivian Castillo Fernández, quien señaló que ella autorizó la 
decisión del director del Hospital respecto del ingreso de su 
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hijo a esa unidad. La mujer, que en la época era enfermera del 
mismo Psiquiátrico, indicó además que el niño nunca estuvo 
solo y que su estadía en el lugar, tal como constata el video, 
duró solo unos minutos. A la luz de estos antecedentes el 
tribunal decidió no investigar la causa por considerar que los 
hechos no eran constitutivos de delito. 

Tanto Gabriela Farías como Claudio Salazar, trabajador del 
Hospital Psiquiátrico y dirigente de Fenats, y otros funcio-
narios del Servicio de Salud Metropolitano Norte, dicen que 
era de público conocimiento que Vivian Castillo, quien ante 
la justicia fue la tabla de salvación para Cancec, mantenía una 
relación sentimental con él. No solo eso: Farías señala que 
ella y su padre, Miguel Castillo Yáñez, fueron contratados 
por Cancec en el Hospital Psiquiátrico poco tiempo después 
que asumiera su dirección. En los registros de Transparencia 
aparecen ambos contratados durante la administración de 
Cancec Iturra.

No solo el pronunciamiento de la justicia fue favorable para el 
médico, el sumario interno  también lo liberó de sanciones. El 
Dr. Claudio Caro, entonces Jefe del SSMN, fue quien le dio la 
mano en esta vuelta.
 
Sobreseído el médico, olvidado el episodio.

Aunque la polémica que arrastró aquel inédito “castigo” al 
hijo de la enfermera Vivian Castillo fue sin duda la más dura 
y pública para Cancec, no fue la única. Un problema relacio-
nado con dineros públicos fue advertido a principios de 2012 
por la Contraloría General de la República en una auditoría 
realizada al Centro de Referencia de Salud (CRS) Salvador 

“Estudiamos juntos en 
la Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
Chile durante la Unidad 
Popular y después en 
dictadura. Siempre fue 
raro, oscuro, desconfiado. 
Sospechábamos de él 
desde antes del Golpe. Era 
abiertamente anticomunista, 
pero no sabíamos qué 
vínculos tenía. Pensábamos 
que participaba en la 
delación de la gente de 
la Facultad”, dice una ex 
compañera de la época.
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Allende, lugar en el que el médico nunca dejó de trabajar 
luego de asumir como director del Psiquiátrico.

En su informe número 265/2011 del 16 de marzo de 2012, la 
Contraloría calificó esta doble función como “absolutamente in-
compatible”. Empleos calificados como Alta Dirección Pública, 
dice el documento, dada su jerarquía, “justifican que quienes los 
desempeñen se dediquen únicamente al desarrollo de las tareas 
propias de esas plazas, afectándoles la prohibición de desempeñar 
cualquier otra función o cargo remunerado, sea público o privado”. 

Un informe de seguimiento de Contraloría del 29 de abril de 
2013, indicó que posteriormente la situación fue subsanada 
por el Dr. Claudio Caro, mediante la resolución exenta N°191 
del 7 de febrero de 2012 –ocho meses después de que asumiera 
Cancec como director en el Psiquiátrico– en la que autorizó al 
médico a cumplir con 11 horas de trabajo en el CRS, ajustán-
dose así a la Ley 20.261 que rige a los Altos Cargos Públicos. 

EL PASADO

“Estudiamos juntos en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile durante la Unidad Popular y después en 
dictadura. Siempre fue raro, oscuro, desconfiado. Sospechá-
bamos de él desde antes del Golpe. Era abiertamente anti-
comunista, pero no sabíamos qué vínculos tenía. Una vez en 
dictadura se volvió alguien totalmente no confiable. Pensá-
bamos que participaba en la delación de la gente de la Facul-
tad”, recuerda una ex compañera de la época.

Según los registros de la Universidad de Chile, Cancec Itu-
rra se graduó como Médico Cirujano en 1979, obtuvo un 

Magister en Salud Pública con Mención en Epidemiología 
en 1987 y Magister en Administración de la Salud en 1993. 
Para varios de sus colegas consultados para este reportaje 
es un misterio si Cancec cursó o no la Beca de Psiquiatría. 
Sin embargo, recuerdan sus esporádicas apariciones en al-
gunas actividades de los becados en el Hospital Psiquiátrico 
durante la década de los ochenta: entonces, el ya médico 
cirujano, llamaba la atención por haber convertido su ca-
racterístico pelo liso y oscuro en una cabellera crespa, al 
tiempo en que su actitud silenciosa y esquiva era aún más 
acentuada que en el pregrado. El grupo de becados, confor-
mado mayoritariamente por gente de izquierda, resentía su 
participación y evitaban su presencia en reuniones clínicas 
y otras actividades.

“Una vez le preguntamos al Dr. Mario Gomberoff –el Jefe 
de Servicio en el Psiquiátrico en ese tiempo– qué hacía 
Cancec ahí. Él nos dijo que estaba haciendo una beca en la 
Escuela de Salud Pública con especialidad en Psiquiatría”, 
explica uno de esos becados, hecho que se contradice con 
los antecedentes académicos que hoy se tienen. 

Los pasos del médico durante los años ochenta son con-
fusos. Trabajó y estudió en la Escuela de Salud Pública de 
la U. de Chile, en esos años liderada por el Dr. Ernesto 
Medina Lois, hermano de quien fuera Rector designado de 
la Casa de Bello en dictadura, el general de la Fuerza Aérea 
Alejandro Medina Lois. Sus colegas de entonces insisten 
en la vinculación de Cancec con el gobierno militar y se-
ñalan que en ese tiempo se paseaba armado por la Escuela. 
Los rumores de la época también lo sindican como el psi-
quiatra de Lucía Hiriart de Pinochet. “Era una persona a 

 Sus colegas de entonces insisten en la vinculación de Cancec con el gobierno 
militar y señalan que en ese tiempo se paseaba armado por la Escuela.

26 El Paracaídas / Nº 5 enero 2015



“(Cancec) llegó e instaló un 
altar en su oficina, con la virgen y 

con cruces”, recuerda Gabriela Farías, 
agregando que durante sus discursos el 
Dr. Cancec revelaba su fervor católico 

citando pasajes de la Biblia, o 
leyendo poemas de su autoría.

la que sabíamos que había que tenerle mie-
do”, dice uno de sus compañeros.

Poco se sabe sobre qué pasó con Cancec du-
rante la década siguiente. No es asiduo a con-
gresos ni encuentros del gremio. No es cono-
cido por sus aportes a la disciplina, ni por el 
prestigio de su práctica clínica. Una tortuosa 
separación de la dermatóloga Arlene Jacial, 
con quien empezó su noviazgo en años uni-
versitarios, y su despido de la Escuela de Sa-
lud Pública de la U. de Chile, son parte de las 
huellas del doctor durante estos años. 

VÍRGENES EN EL PSIQUIÁTRICO

“Cuando recién se instaló el gobierno de Pi-
ñera, había muchos rumores de que un mé-
dico que hacía algunas horas de urgencia en 
el Hospital iba a ser el nuevo director. Y de-
cían que era este Dr. Cancec, que nosotros 
en verdad no conocíamos ni de nombre”, 
cuenta Gabriela Farías. Para la dirigenta, el 
nombramiento habla de la poca importan-
cia que tiene la salud mental en Chile. “Si 
lo hubiesen puesto de director del Hospital 
Salvador habría sido un escándalo, pero en 
el Psiquiátrico ponen a un médico de muy 
poco prestigio y nadie dice nada”, comenta 
una colega del facultativo.  

Los funcionarios del Hospital no solo se 
vieron sorprendidos por el nombramiento 
del nuevo director, sino también por “ciertas 
peculiaridades” que rápidamente evidenció. 
“Por ejemplo, él llegó e instaló un altar en su 
oficina, con la virgen y con cruces”, recuerda 
Farías, agregando que durante sus discursos 
el Dr. Cancec revelaba su fervor católico ci-
tando pasajes de la Biblia, o leyendo poemas 
de su autoría. 

Otro episodio de antología del ex director 
que circula entre los funcionarios del Psi-

quiátrico habría ocurrido en la madrugada 
de un domingo, cuando llegó acompañado 
de una amiga a la Urgencia. “Parece que ve-
nían de un carrete”, dice Farías, quien cuenta 
que ambos habrían venido vestidos de fiesta 
y que Cancec le mostraba animado el 
lugar a su acompañante, “como 
alardeando de su trabajo, 
algo totalmente inade-
cuado”, apunta la 
asistente social.  

“El doctor ten-
día a ser una 
persona cerca-
na, o sea, algu-
nos lo sentían 
así porque en las 
tardes jugaba a 
la pelota con los 
funcionarios y co-
sas por el estilo. Pero 
otro grupo pensaba que 
era un déspota, un auto-
ritario, no sé por qué, tal vez 
por su pasado en dictadura”, señala 
Claudio Salazar. Esta última información 
coincide con los dichos de un médico del 
Servicio, quien califica la gestión de Cancec 
como “bastante patológica”. “Él compar-
timentalizaba la información; con unos sí, 
con otros no. El caso del niño es un ejemplo 
súper patológico de su actuar, pero pasaron 
más cosas durante ese tiempo, se generó un 
ánimo, una cultura bien compleja en el Hos-
pital, con elementos bien extraños, como 
la validación del maltrato entre los propios 
funcionarios”, señala el profesional, que pide 
no ser identificado. 

Entre los recuerdos de Farías hay otro ejem-
plo de aquel particular modo con que habría 
operado el médico: “Como al segundo mes 
que él estaba aquí, llegó a trabajar al Hospi-
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tal una asistente social, y hubo molestia porque partió en un 
grado mucho mayor a las otras funcionarias, y sin concurso, 
nada. Cuando le preguntamos al director qué había pasado, 
nos dijo que el Hospital tenía mucha deuda, y que él se ha-
bía conseguido que le pasaran como 100 millones de pesos a 
cambio de hacer algunas concesiones; entre ellas, recibir gen-
te que estaba mandando el Dr. Caro. Esos manejos turbios 
son raros, y además ningún director te va a contar que hizo 
algo así para justificar platas, como que todos terminamos 
siendo sus cómplices”.

Cuando en marzo de 2014 Michelle Bachelet asumió su se-
gundo gobierno, el Dr. Enrique Cancec comenzó a difundir 
en el interior del Hospital Psiquiátrico que era democrata-
cristiano. El domicilio político extrañó a los funcionarios, 
ciertos de su vínculo con la derecha.

Como sea, ese súbito cambio ideológico no sería un punto a 
su favor. Con la salida de Claudio Caro del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte, su suerte estaba echada. En una breve 
reunión en las oficinas del SSMN el Dr. Lefio anunció su 
decisión. Al instante después, Cancec echó mano a su extra-
ño y contradictorio personaje e intentó un último esfuerzo 
por no desaparecer: pidió ser contratado en un turno de 28 
horas en el Hospital Psiquiátrico. Lefio rechazó en el mismo 
momento la solicitud. El médico se retiró del lugar y volvió al 
Psiquiátrico contando que había sido autorizado a quedarse 
en un turno de 28 horas. La noticia asombró al personal.

Días más tarde las nuevas autoridades de salud explicaron 
a los funcionarios del Hospital que el director se tomaría 
sus vacaciones, un par de meses sin goce de sueldo, y luego 
se acogería a jubilación. Cancec Iturra se fue en silencio, al 
igual que la enfermera Vivian Castillo. La Dra. Sonia Tardito 
Schiele, psiquiatra de extensa trayectoria en el centro de salud 
mental, fue designada en su lugar a la espera de un nuevo 
concurso público. Cancec retomó un turno de 22 horas en el 
CRS Salvador Allende. 

El doctor Enrique Cancec I.
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 Rector Vivaldi sobre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile:

“estamos creando un nuevo modelo 
de hospital que está llamado a ser 

un ejemplo para chile”
Comienza un tiempo de reformas en el Hospital de la Chile: desde mejoras en infraestructura y 
tecnología y un nuevo impulso en la formación de especialistas, hasta el diseño de un nuevo modelo 
de atención hospitalaria que tenga la misión de liderar el sistema de salud del país.

Por Francisca Palma A. / Foto: Felipe PoGa
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¿Cuál  es el rol del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile? ¿Qué función cumple en el país?
-El Hospital Clínico está llamado a ser la principal institución 
para la formación de profesionales en salud, para la formación 
de especialistas y para la investigación y la creación de nuevos 
modelos de atención. Nadie está en mejores condiciones de 
cumplir estas labores que nuestro Hospital.

¿Cuál es la visión que tiene esta rectoría de su Hospital? 
¿Qué quiere hacer con él?
- Pensamos que el país entiende que hay una crisis en el siste-
ma de salud, particularmente en el sistema público. El sistema 
de salud chileno necesita nuevos modelos de atención y re-
solver un déficit en la formación de especialistas, pero nece-
sita también encontrar una nueva modalidad de operar. Para 
nosotros el Hospital es muy importante porque representa la 
responsabilidad y el compromiso que son constitutivos de la 
relación de la Universidad con el país.

Lo que estamos haciendo en el 
Hospital implica una nueva for-
ma de entender la gobernanza, 
la gestión del Hospital, con un 
Director General en una posi-
ción central, pivotal, fuerte, como 
siempre lo ha sido, pero con un 
fuerte componente de gobier-
no corporativo en manos de un 
cuerpo que  asegure calidad en la 
gestión y consistencia entre el ob-
jetivo del Hospital y los mecanis-
mos, procesos y regulaciones que 
la aseguren. 

Estamos en condiciones de con-
tribuir  con un nuevo modelo de atención y de gobernanza 
hospitalaria que está llamado a tener una trascendencia más 
allá del propio hospital universitario.

¿Quiénes integrarían esta estructura? 
- Estamos integrando todos los grandes saberes que tiene 
nuestra Universidad en el ámbito de la planificación y la ges-
tión corporativa, las que hasta el día de hoy no estaban plena-
mente integradas a la gestión de nuestro Hospital. 

El profesor Jorge Hasbun será el Director General del Hos-
pital y el doctor Osvaldo Llanos el Subdirector. El nuevo Di-
rector Médico será el doctor Domingo Castillo y el doctor 
Jaime Catalán el Subdirector de esa área. El profesor Óscar 

Arteaga será el responsable de liderar el proceso de instala-
ción de las bases institucionales del nuevo gobierno corpora-
tivo, que contará con la participación y apoyo de académicos 
como Álvaro Clarke del Centro de Gobierno Corporativo 
de la Facultad de Economía y Negocios y Rafael Epstein, 
del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas.

La elección de la Dirección Académica, que tiene que ver con 
la docencia y la investigación, se hará en conjunto con la Fa-
cultad de Medicina.

Por eso decimos que el desafío del Hospital lo estamos plan-
teando, y en eso quiero ser muy enfático, en positivo. No se 
trata de un problema económico, de pagar una deuda, sino que 
se trata de establecer un nuevo modelo de hospital que está 
llamado a ser un ejemplo para Chile y va a jugar un papel muy 
importante en la medicina del país.

Además de la tremenda trascen-
dencia que queremos darle al 
Hospital, también tenemos que 
asumir que su situación econó-
mica repercute sobre toda la Uni-
versidad. Esta rectoría entiende 
que su responsabilidad es crear las 
condiciones para un manejo res-
ponsable de los aspectos econó-
micos implicados en la gestión del 
Hospital. Tengo confianza en que 
este nuevo gobierno corporativo, 
al integrar los mejores saberes de 
nuestra Universidad, será un paso 
clave y vital para el Hospital que 
Chile necesita.

En el aspecto económico, ¿qué medidas concretas se tomarán 
en pos de resolver la deuda del Hospital?
Hemos encontrado una disposición de parte del ministerio 
de Salud excepcionalmente receptiva a nuestras demandas y 
excepcionalmente proactiva para salir a encarar los problemas 
de la atención en salud. Tenemos un acuerdo con el minis-
terio, del más alto nivel, para trabajar temas globales como 
precisamente el del endeudamiento, además de la formación 
de especialistas, la telemedicina. También temas específicos 
como el de la Unidad Coronaria, que debe solucionarse a la 
brevedad dado el potencial que tiene el grupo cardiovascular 
del Hospital. Son distintos ámbitos de acción en todos los 
cuales estamos avanzando para llegar a soluciones.
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“Para nosotros el Hospital 
representa un ejemplo elocuente de 
la responsabilidad y el compromiso 
que son constitutivos de la relación 

de la Universidad con el país”



Además, tenemos que mejorar la cobranza de los dineros que se 
nos adeudan; generaremos condiciones ventajosas para renegociar 
la deuda y crearemos redes  con el sistema público y con el sistema 
externo que permita asegurar un flujo de caja. La nueva gober-
nanza es el primer paso, fundamental. 

Respecto a la potencia formadora del Hospital, ¿cómo se abor-
dará esa tarea? 
-Es clave que entre la Universidad y el sistema público de salud 
haya una conjunción en la que se establezcan la cantidad de espe-
cialistas, el destino de éstos, y que se genere un plan marco de los 
recursos que se necesitan para su formación.

Esta idea de que se formen especialistas en función de  financiar 
dos o tres individuos por aquí que van a hacer tal especialidad y 
que después se van a ir a otra parte; esta planificación tan frágil, 
tan precaria,  es insostenible. Hay que tener un gran proyecto en el 
que deben estar considerados los costos de recursos humanos y de 
infraestructura que se necesitan para formar a estos especialistas.  

El Hospital de la Universidad debe tener la mejor infraestructura 
para que los nuevos especialistas se formen con la mejor tecnolo-
gía contemporánea. Eso es evidente.

¿Qué nuevos proyectos liderará el Hospital este 2015?
-Está el programa de telemedicina con sus múltiples implican-
cias para interconsultas y envío de imágenes y múltiples señales 
biomédicas. Esta infraestructura permitirá que jóvenes profe-
sionales destinados a sitios apartados puedan interactuar con 
especialistas. Esto permite no sólo una mejor atención para el 
paciente, sino también una experiencia más enriquecedora para 
el profesional en formación. Queremos ampliar también la edu-
cación a distancia y ofrecer para todo el país servicios como el de 
búsqueda bibliográfica. Son apoyos muy importantes. 

Tenemos que mejorar también algunos aspectos hoy en falencia, a 
veces por temas tan básicos como la infraestructura física del Hos-
pital, por ejemplo, la Unidad Coronaria donde tenemos muy buena 
gente y no tenemos una infraestructura acorde. Constituir también 
a este Hospital en centro de referencia nacional para procedimientos 
y exámenes de laboratorio de muy alta complejidad o sofisticación. 

En cuanto a los modelos de atención, es necesario aumentar la 
resolutividad. En los lugares de atención primaria eso es fun-
damental y eso implica proyectos en los cuales la Universidad 
tiene que jugar un rol muy importante. Tengo confianza que 
este nuevo gobierno corporativo que integra lo mejor de las ca-
pacidades de nuestra Universidad, es un paso clave y vital para 
el Hospital que Chile agudamente necesita. 

“No se trata de un 
problema económico, 
de pagar una deuda, 
sino que se trata de 
establecer un nuevo 
modelo de hospital que 
está llamado a ser un 
ejemplo para Chile”
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lA HiStoRiA de lAS 
SedeS de lA UniVeRSidAd

Por María Eugenia Horvitz V. */ Foto: Felipe PoGa

E l artículo 11 del Estatuto de la 
Universidad de Chile de 1971 
dice: “Las sedes propenderán 
con su actividad al desenvolvi-

miento de la región en que estén situa-
da”s. Con este Estatuto culminaba un 
proceso de apertura de la Universidad 
hacia las regiones que se había inau-
gurado en 1950, cuando el entonces 
Decano de la Facultad de Filosofía y 
Educación, profesor Juan Gómez Mi-
llas, pidió al Consejo Universitario la 
incorporación a la Universidad del Ins-
tituto Pedagógico de Valparaíso, lo que 
fue aceptado por el gobierno en 1954; 
comenzando con esto la instalación de 
la primera sede provincial de la Univer-
sidad de Chile, y que en menos de 10 
años llegaría a tener escuelas de prác-
ticamente todas las disciplinas univer-
sitarias. Junto al Instituto Pedagógico 
se crearon las escuelas de Medicina, de 
Derecho, de Obstetricia, de Economía 
y un Curso de Arquitectura; además de 
un Departamento de Ciencias del que 
dependía la Estación de Biología Mari-
na de Montemar.

A partir de 1957, la Universidad de Chi-
le recibe el mandato de crear un centro 
de actividades universitarias para las 
provincias de Tarapacá, Antofagasta y 

Atacama. Para este fin, en colaboración 
con la Universidad Técnica del Estado 
—con los aportes del Departamento del 
Cobre y del Comité de Antofagasta—, 
y por medio de la ley Nº 12.084 del 18 
de agosto de 1956, sobre reforma tribu-
taria, se entregó fondos para la creación 
de un Centro Universitario con sede en 
Antofagasta que absorbiera la pobla-
ción de estudiantes provenientes de esa 
zona que afluía a Santiago (que llegaba 
a un 60 por ciento de los estudiantes de 
la Universidad Técnica). 

El centro estaría dirigido por un 
Consejo integrado por un representante 
de CORFO, uno del Departamento del 
Cobre y otro del Comité de Antofagasta. 
Para esta expansión entregó fondos 
que pasaron de 100 a 200 millones 
de pesos. Las futuras sedes del norte 
fueron estableciéndose en un proceso 
que cuidó la docencia, la investigación 
y la relación con el medio. A lo que se 
agregó la prioridad de facilitar el ingreso 
a la Universidad de esas provincias que 
podían hacerlo gratuitamente, e incluso 
se crearon alojamientos especiales.

En los rectorados de los profesores Juan 
Gómez Millas y Eugenio González 
Rojas se procuró expandir la Universi-

dad a todas las regiones. En una prime-
ra época a través de Colegios Regiona-
les para Bachilleres y escuelas técnicas 
que fueron transformándose en sedes 
más completas, como fueron las de La 
Serena, Temuco, Talca, Osorno, Arica. 
Estas sedes hacia 1969 constituían los 
Centros Universitarios de la Universi-
dad de Chile.

Esta voluntad del Estado y la Univer-
sidad pretendía dotar al país de polos 
regionales de desarrollo, con presupues-
tos adecuados y con una dependencia 
de Santiago que cada vez era de menor 
envergadura, propendiendo la autono-
mía de su gestión, siendo cada vez más 
importante el aseguramiento de la ca-
lidad académica, haciendo fluir un in-
tercambio permanente de académicos 
y estudiantes. Junto con buscar los me-
dios financieros para sostener los obje-
tivos que se habían tenido para crear las 
sedes que apuntaban principalmente al 
desarrollo del país de modo armónico, 
sin descuidar la democratización, sobre 
todo en lo relativo al ingreso a la Uni-
versidad. Por ejemplo, Rolando Mellafe 
reporta que ya en 1961 las escuelas pro-
fesionales en Santiago tenían solo un 1, 
3 por ciento de alumnos provenientes 
de hogares de obreros y campesinos, 

Desregulación de la educación superior: 
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mientras que el Colegio de Temuco tenía 29 por ciento y el de 
La Serena, 27, 8 por ciento.

La importancia que se le atribuía a este desarrollo de la princi-
pal Universidad del Estado se puede constatar por el Estatuto 
y el Presupuesto que se otorgaba a las sedes. Este interés era 
mayoritario en el país y se demostró con la expansión a regio-
nes que hizo en la época la Universidad Técnica —hoy Uni-
versidad de Santiago—, y la Universidad Católica. A lo que se 
debe agregar que ya habían surgido en las décadas de de los ‘50 
y ‘60 la Universidad Austral, las Universidades Católicas en el 
Norte, habiéndose consolidado la Universidad de Concepción.

La dictadura trató, en una primera fase, de disminuir los pre-
supuestos, para luego en 1981 separar completamente a la 
Universidad de Chile de sus sedes, cercenando sus lazos y 
evitando cualquier posibilidad de trabajo en común. Como 
se ha podido constatar, esta medida, unida a la prohibición a 
la Universidad de Chile de participar en la formación de pro-
fesores, causó la desregulación de los sistemas de formación 
académica y profesional, produjo el empobrecimiento de las 
universidades estatales y la falta de interés para ampliar el 
sistema hacia regiones, como se espera reparar actualmente 
creando una Universidad en Aysén.

*Vicedecana Facultad de Filosofía y Humanidades

El objetivo que se buscaba antes de la dictadura era crear un sis-
tema universitario estatal que sirviera a los intereses del país, que 
permitiera la movilidad de académicos y estudiantes, luego de 
profesionales e investigadores. Se trataba de buscar el desarrollo 
económico, social y cultural como dice el artículo Nº2 del Estatu-
to de 1971: “La Universidad es una Universidad nacional. Como 
tal, orienta preferentemente su acción a los problemas del país 
y extiende sus actividades a todo el territorio de la República. 
Sus distintos órganos constituyen un sistema estatal unitario, de 
funcionamiento descentralizado, coordinado por un gobierno 
central. Ninguno de ellos podrá segregarse sino por la voluntad 
de toda la comunidad universitaria y en virtud de una ley”.

¿Será posible establecer un sistema integrado de universidades 
estatales? Probablemente en la actualidad se trata de buscar 
todas las ideas y los mecanismos que permitan un intercambio 
fructífero, haciendo posible la calidad  en la investigación y la 
docencia, junto a la equidad en el ingreso y permanencia de 
los estudiantes. Estas tareas han quedado pendientes, la ma-
yoría social  las reclama en este instante. Será importante para 
el país que se busquen los mecanismos que respalden la movi-
lidad de académicos y el intercambio conocimientos de punta 
para posibilitar que la red estatal contribuya señeramente a 
abrir las potencialidades de cada región. 

El objetivo que se buscaba antes de la dictadura 
era crear un sistema universitario estatal que 

sirviera a los intereses del país, que permitiera la 
movilidad de académicos y estudiantes, luego de 

profesionales e investigadores.
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Cristián Bellei, investigador del CIAE y profesor de FACSO:

“este proyecto apenas pone 
el piso mínimo para sacar el 
mercado de la educación”

A fines de este mes debe ser aprobada la primera parte de la reforma educacional que pone 
fin al lucro, al copago y a la selección. Según sus promotores, terminar con estos mecanismos 
desactivará algunas lógicas de mercado que caracterizan a la educación chilena. En esta entrevista, 
Bellei explica los principales aspectos de esta iniciativa y entrega las conclusiones iniciales de un 
proyecto Fondecyt sobre elección de escuelas. “Los padres no tienen una disposición ideológica 
que los haga preferir las instituciones privadas per se”, sostiene este doctor en Educación de la 
Universidad de Harvard y sociólogo de la Universidad de Chile.   

Por Cristian Cabalin Q. / Foto: Felipe PoGa

“Chile tiene un sistema edu-
cativo orientado hacia el 
mercado”, dice categórico 
Cristián Bellei, académi-

co del Centro de Investigación Avanza-
da en Educación (CIAE) y profesor de 
la Facultad de Ciencias Sociales (FAC-
SO) de la Universidad de Chile. Bellei, 
que ha nutrido el debate educacional con 
sus trabajos sobre mejoramiento escolar 
y segregación agrega a la composición de 
este sistema educacional la privatización 
de la educación que, dice, no debe ser 
vista como una opción de las familias.

- Por el contrario, es una consecuencia 
de las políticas que priorizan la educa-
ción privada por sobre la pública y de la 
extremada facilidad con que en Chile 

se pueden abrir escuelas particulares y 
acceder a recursos públicos. Se prio-
riza a las instituciones privadas. Otro 
elemento típico de mercado es que 
las escuelas pueden competir por pre-
cios, aun siendo subvencionadas por 
el Estado. En otras palabras, el finan-
ciamiento compartido es entendido 
como un cobro obligatorio y no como 
una contribución de los padres. En la 
práctica, esto genera que el sistema es-
colar se estratifique según los ingresos 
monetarios de las familias. Otro dis-
positivo es la idea de que las escuelas 
tienen que competir entre ellas a través 
del mecanismo del voucher, la subven-
ción. Este esquema financia las escue-
las privadas y públicas en las mismas 
condiciones, bajo el supuesto de que la 

competencia gatillará la calidad. En-
tonces, el sistema asume que las fami-
lias serán las reguladoras y promotoras 
de la calidad de la educación a través de 
sus preferencias. Todos estos factores 
de mercado se han usado por separa-
do en diversos países del mundo, pero 
solo en Chile se han utilizado todos 
juntos a la vez y de manera tan radical. 
Este modelo se implementó durante la 
dictadura y se ha perfeccionado en las 
décadas posteriores.

Los estudiantes movilizados desde 
2006 han criticado justamente este 
sistema. ¿Cómo evalúa las políticas 
educacionales que se han promovido 
desde la irrupción de los “pingüinos” y 
el movimiento de 2011? 
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-Así como Chile se convirtió en un re-
conocido laboratorio de políticas edu-
cativas de libre mercado, tiene ahora el 
potencial de convertirse en un ejemplo 
de cómo movimientos sociales pueden 
impactar y cambiar sensiblemente la 
agenda educacional. Lo digo porque el 
movimiento estudiantil de 2006 logró 
modificar temas centrales de la edu-
cación en Chile. Por ejemplo, la idea, 
como consenso nacional, de confiar en 
el mercado en educación fue rota gra-
cias a los estudiantes. Sin embargo, la 
consecuencia política de las reformas 
que se acordaron después fue sim-
plemente la regulación indirecta del 
mercado, manteniendo varios de sus 
elementos intactos. 

Entonces, la Ley General de Edu-
cación (LGE), aprobada durante el 
primer gobierno de la Presidenta Ba-
chelet, controló el mercado más que 
ahuyentarlo de la educación...
-Eso es correcto. La Ley General de 
Educación -que reemplazó a la LOCE 
en el sistema escolar- tiene su potencial 
de impacto más relevante en la crea-
ción de la Superintendencia de Educa-
ción y de la Agencia de Calidad de la 
Educación, y en el fortalecimiento de 
mecanismos compensatorios, como la 
Ley de Subvención Escolar Preferen-
cial, que da más recursos vía voucher 
a las escuelas donde asisten los niños 
con mayores necesidades socioeducati-
vas. Esto está recién comenzando, en-
tonces en rigor no tenemos evidencia 
para decir qué tan significativo ha sido 
el efecto de esta agenda. 

¿Y la reforma en discusión en el Con-
greso va a alterar esta lógica de merca-
do tan presente hasta hoy?
-Por supuesto. La base del proyecto 
de ley que se ha estado discutiendo es, 
precisamente, comenzar la desarticula-
ción de algunas dinámicas de mercado 
en el sistema escolar chileno. Se está 

tratando de inhibir ciertos incentivos 
de mercado con distintos significados. 
Por ejemplo, en el caso del cobro a las 
familias, el copago genera una típica 
relación de compra y venta de servicios 
y transforma, entonces el derecho a la 
educación y la elección de las familias 
en un  asunto condicionado a la capa-
cidad de pago de los padres. El punto 
de la discusión sobre el lucro es, en su 
esencia, la pregunta: ¿qué ha ganado 
Chile financiando con recursos públi-
cos a proveedores privados con fines de 
lucro? Ésa es una pregunta de política, 
que no es un tema de preferencias: si 
me gustan o no las escuelas con lucro. 
La respuesta que tenemos, con la evi-
dencia disponible, es que Chile no ha 
obtenido mucho.

¿Y el fin de la selección, el tercer com-
ponente de esta reforma inicial?
-A diferencia del lucro y el copago, el 
tema de la selección de estudiantes es 
mucho más matizado. Si uno mira la 
historia chilena, la selección ha estado 
siempre presente en el sistema educa-
cional. Además, casi todos los buenos 
sistemas del mundo tienen algunos 
mecanismos de selección académi-
ca. Entonces, el proyecto finalmente 
aprobado debe distinguir clara y ra-
dicalmente la selección académica de 
cualquier otra forma de selección. En 
este sentido, las prácticas de selección 
basadas en las características de las 
familias y de los estudiantes, ya sea 
en su comportamiento, confesiones 
religiosas o nivel socioeconómico, no 
deben existir. 

La gran discusión sobre la selección 
académica tiene que ver con los liceos 
emblemáticos...
-Pero no solo con ellos.

No, pero comúnmente la selección 
académica se asocia con los liceos pú-
blicos más conocidos. Incluso, algunos 

“El punto de la discusión 
sobre el lucro es, en su 

esencia, la pregunta: 
¿qué ha ganado Chile 

financiando con 
recursos públicos a 

proveedores privados 
con fines de lucro? La 

respuesta que tenemos, 
con la evidencia 

disponible, es que Chile 
no ha obtenido mucho”.
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proponen suprimirla completamente 
también en estos establecimientos.
-Yo no terminaría con los liceos em-
blemáticos mañana. No haría eso. Creo 
que la reforma de la educación pública 
tiene una lógica en sí misma. Debería-
mos primero conversar sobre la manera 
en que se va a estructurar el sistema en 
su totalidad antes que terminar con los 
liceos emblemáticos, que en algunos 
casos tienen más años que el propio 
ministerio de Educación.

En definitiva, ¿qué elementos que se 
discuten actualmente en el Congreso 
deberían preservarse para que, efectiva-
mente, se desactiven estos mecanismos 
de mercado en el sistema educacional?
-Este proyecto apenas pone el piso 
mínimo para sacar el mercado de la 
educación. De todos modos, sus obje-
tivos finales tienen que ser preservados 
¿Qué quiere decir esto? La educación 
debe volver a ser gratuita en todo el 
sistema escolar y los proveedores que 
el Estado financia no deben tener fi-
nes de lucro. Otro elemento que la ley 
introduce es un mejor, aunque todavía 
insuficiente, control de la generación 
de oferta privada. Es decir, que no se 
puedan crear escuelas al libre arbitrio 
de los sostenedores. Entonces, la gra-

tuidad, la estricta eliminación del lu-
cro como motivación para la provisión 
de educación y un mejor control de la 
creación de nueva oferta privada son 
-a mi juicio- los elementos medulares 
del proyecto que deberían mantenerse. 
Con esto, Chile no está pasando de un 
sistema privatizado a uno estatal, sino 
que apenas está transitando de un sis-
tema privatizado desregulado a un sis-
tema privatizado mejor regulado.

ELECCIÓN DE ESCUELAS

Bellei, junto a los investigadores Ma-
nuel Canales y Víctor Orellana, ha 
desarrollado en los últimos dos años 
un estudio sobre los componentes cul-
turales que inciden en la elección de 
escuela por parte de los padres. Es un 
proyecto Fondecyt que ha consistido 
en entrevistas y grupos de discusión 
donde se han analizado las percepcio-
nes de más de 200 apoderados de dis-
tintos grupos socioeconómicos.   

Hay aspectos culturales que influyen 
en la elección de escuelas más allá de la 
distancia del colegio o de la capacidad 
de pago de los padres, ¿cuáles podrían 
ser las primeras conclusiones de su in-
vestigación al respecto?

-Con nuestro estudio tratamos de 
comprender mejor la lógica de elección 
de escuelas que aplican los padres, por-
que este sistema de mercado pone mu-
cha fe en que ése será el elemento dina-
mizador de la calidad de la educación. 
Aunque aún seguimos trabajando, una 
conclusión básica es que la elección de 
los padres es, en la mayoría de los casos, 
una decisión racionalizada, basada en la 
reflexión y bastante meditada. 

¿Es igual en todos los niveles socioe-
conómicos? 
-En el sector más pobre, los padres 
con menos recursos no tienen muchas 
opciones para elegir. Ellos se saben 
los excluidos del sistema, pero aún en 
esos casos toman decisiones que son 
importantes. Por ejemplo, entre llevar 
a los hijos a un liceo científico huma-
nista o uno técnico profesional. Esto es 
muy relevante, porque da cuenta de la 
manera en que ellos tratan de asegurar 
ciertas competencias para aumentar la 
empleabilidad de los hijos versus man-
tener abiertas algunas opciones para 
que ellos sigan estudiando después. En 
esos sectores, uno no encuentra menos 
razones, sino que menos opciones. Pero 
en el resto del sistema hay prácticas 
muy razonadas con mayores oportuni-
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dades. En el caso de los sectores me-
dios bajos, que típicamente eligen es-
cuelas municipales selectivas o escuelas 
particulares subvencionadas baratas, 
manifiestan básicamente un deseo de 
asegurar un cierto mínimo de conten-
ción social en las escuelas. Estos padres 
buscan seguridad, mantener a sus hijos 
al margen de prácticas que ellos ven 
como potencialmente disruptivas para 
su proceso de formación. Esto lo he-
mos codificado como un miedo a una 
especie de degradación social.

¿Esto no tiene que ver con el arribis-
mo ni con pretensiones de diferencia-
ción social?
-Hay ciertas orientaciones que uno 
podría llamar arribistas, pero nosotros 
no creemos que la esencia de la expli-
cación esté ahí. No es tanto un deseo 
de pasar por clase media alta, de subir 
a otro estatus. Es, más bien, 
asegurar lo poco que han 
conseguido en un país tan 
desigual como Chile. 

¿Es ese el apoderado que 
marcha con la Confede-
ración de Padres y Apo-
derados de Colegios Par-
ticulares Subvencionados 
(Confepa)?
-No conozco la base social 
de la Confepa, pero sí está 
claro que ha existido una activación de 
este temor. Es un temor a escuelas que 
no logran contener la disciplina, que no 
logran dar seguridad. 

¿Y la clase media, esa de la que tanto 
se habla?
-En el caso de sectores de clase media 
que van a escuelas particulares subven-
cionadas caras o a escuelas particulares 
pagadas baratas, hay una compara-
ción de proyectos educativos durante 
el proceso de elección. Pero al mismo 
tiempo muchos de estos padres tienen 

experiencias de búsquedas fracasadas, 
porque varias escuelas eran solo una 
fachada de buena educación. Hay mu-
cha sensación de publicidad engañosa. 

¿La elite también es parte de este 
proceso? 
-En los sectores de clase alta, prima 
una lógica de cierre social, de exclusión 
del resto, donde los padres saben que 
están comprando la pertenencia a clu-
bes que dan estatus. 

Considerando esta investigación, ¿es 
posible intuir que si se fortalece la edu-
cación pública, podría ser una alter-
nativa real para esas familias que hoy 
prefieren los colegios subvencionados?
-La evidencia que tenemos de este es-
tudio y de otros complementarios es 
que cuando la escuela pública logra 
mantener una gestión ordenada y un 

buen desempeño despeja estas sospe-
chas sobre su capacidad de contención 
social. En muchos casos, estas escue-
las son preferidas por las familias. 
Los padres no tienen una disposición 
ideológica que los haga preferir las 
instituciones privadas per se. A Chile 
le falta una columna vertebral de es-
cuelas públicas, que sean capaces de 
garantizar oportunidades educativas 
sustantivas para todos. Así tendremos 
un sistema público que no sea estig-
matizado y que además pueda gestio-
narse con calidad.

En ese sentido ¿qué rol le compete a la 
Universidad de Chile en el fortaleci-
miento de la educación publica?
-Hay que entender a la Universidad 
como parte del sistema de educación 
pública. La Universidad de Chile tiene 
la traumática herencia de la reforma 
de la dictadura que implicó arrebatarle 
el Instituto Pedagógico, desvinculán-
dola así del sistema escolar. La primera 
misión, entonces, es reconectarse con 
el sistema educacional en su conjunto. 
Esto implica tener colaboración con los 
subsistemas de educación pública que 
el país requiere. Ahí la Universidad de 
Chile debe tener un rol de asesoría, de 
acompañamiento de esta reinauguración 
de una nueva educación pública. Otra 
reconexión esencial con el sistema esco-
lar es la formación docente. La Univer-
sidad ha retomado desde hace ya veinte 
años la formación docente en secundaria 

y, más recientemente, en 
primaria y parvularia. La 
Universidad debe formar 
a los mejores profesores 
para la educación pública, 
trabajando directamente 
con las escuelas y liceos. 
Esto significa formar pro-
fesores capaces de resolver 
los problemas pedagógicos 
y educativos que enfrentan 
los niños y jóvenes a lo lar-
go de Chile. Y, finalmente, 

la Universidad debe continuar con su 
labor de generación de conocimiento 
sobre el sistema educacional, que se ha 
desarrollado en distintas facultades du-
rante estos años y, en esta última media 
década, también en el CIAE. Toda la 
investigación de calidad en educación 
tiene relevancia, pero además debe tra-
tar de buscar soluciones a los problemas 
que aquejan a los niños pobres y a las 
escuelas públicas. Se debe apoyar una 
agenda de investigación que contribuya 
a la búsqueda de mayor igualdad en el 
sistema educacional. 

“Así como Chile se convirtió en un reconocido 
laboratorio de políticas educativas de libre 

mercado, tiene ahora el potencial de convertirse 
en un ejemplo de cómo movimientos sociales 

pueden impactar y cambiar sensiblemente 
la agenda educacional”
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