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El debate en torno a legislar sobre una ley que permita el aborto en casos que -por obvios- en muchos países 
ni se lo plantean; re!exionar sobre  la relevancia del nuevo rol de la U. de Chile a la cabeza de las universidades 
del Estado; discutir si es pertinente la selección en liceos emblemáticos, o si en de"nitiva es parte de una lógica 
discriminatoria propia de un sistema marcado por el exitismo y la competencia; analizar lo que viene en materia 
de políticas públicas en torno al libro y la lectura, son algunos de los temas contenidos en este número y que nos 
estimulan a revisar  una vez más la dicotomía entre periodismo y relaciones públicas.

La premisa de que la Universidad de Chile piensa al país desde sus facultades e institutos, y que su demanda de 
excelencia en todos los ámbitos tiene como horizonte precisamente contribuir al fortalecimiento y desarrollo de 
la sociedad a la que se debe, presume, a lo menos, que en la Chile no hay agendas privadas  y que nuestro quehacer 
puede ser expuesto sin miedo al escrutinio interno y externo. 
De allí que intentar un periodismo que, dentro de los marcos institucionales, contribuya a aportar elementos 
para enriquecer y densi"car un debate informado con estándares profesionales que exijan de parte de quienes lo 
ejercen una dimensión ética, rigor,  y compromiso con un quehacer alejado de todas aquellas prácticas que repre-
sentan las relaciones públicas, constituye no solo un desafío sino una necesidad.
Las mismas que asumen  las fuentes, que más allá de sus títulos y grados académicos deben hacerse cargo de sus 
capacidades de comunicar  con  la misma seriedad y energía que utilizan para escribir sus papers o preparar la clase. 
Acercar ambos objetivos no es tarea fácil, al punto que muchas instituciones optan por subsumir las comunica-
ciones a las relaciones públicas, lo que les garantiza un ejercicio incondicional y  amable en lo interno, acotando 
el quehacer periodístico al afuera, en tanto intruso y extraño a las lógicas institucionales. 
“El Paracaídas”, un nombre que nos refriega en la herida y por tanto incomoda, como algunas de sus  portadas, 
como más que un artículo, por esta por"ada certeza de que sí es posible hacer periodismo en un marco institucio-
nal, celebra su sexto número. Esta vez con  más páginas para compensar su ausencia debido al receso universitario 
de febrero  y con temas que, esperamos, sigan estimulando el debate de todos los sectores.
Porque si bien en la Universidad de Chile  todas las verdades se tocan, como señalara Andrés Bello, desde estas 
páginas quisiéramos propugnar que en ese contacto virtuoso  estén representadas con nitidez aquellas verdades 
que nos remiten a los valores laicos, pluralistas y republicanos  que son constitutivos del ethos de esta Universidad.

PARA QUE TODAS 
LAS VERDADES SE TOQUEN 

Editorial 

Por Faride Zeran
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El 17 de marzo comenzó la discusión del Proyecto de Ley que regula la despenalización  del 
aborto en  tres  causales. Y aunque este es un tema que involucra directamente a las mujeres, 

el debate público lo siguen monopolizando los hombres. Desde la salud pública, el derecho, 
las comunicaciones, la sociedad civil, los estudiantes y las ciencias sociales, las mujeres de la 

Universidad de Chile se toman la palabra.

Por Francisca Escobar y Francisca Palma 
Foto: Alejandra Fuenzalida / Ilustración: Leo Ríos 

S i uno se detuviera en cómo era Chile y cuál era el dis-
curso de la salud pública hasta 1973, el paso siguien-
te a proyectar era la legalización del aborto, asegura 
Pamela Eguiguren, matrona y doctora en Salud Pú-

blica de la Universidad de Chile. El golpe de Estado, explica, 
signi"có un quiebre “que tiene que ver con la represión y con 
la salida al exilio de los salubristas más destacados del país. 
Hay una interrupción de la medicina social”.

Chile es el único país de América del Sur en que la inte-
rrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego 
de que en 1989 la dictadura militar derogara el artículo 119 
del Código Sanitario-vigente desde 1967-, que autorizó el 
aborto terapéutico. La idea de que Chile es uno de los cinco 
países del mundo en que el aborto está prohibido en todas 
sus formas junto al Vaticano, Malta, El Salvador, República 
Dominicana y Nicaragua, hoy se repite hasta el cansancio.

Marisa Matamala, médico cirujano, miembro de la Red de 
Género de la Asociación Latinoamericana de Medicina So-
cial y del Observatorio de Equidad de Género en Salud de la 

U. de Chile, lleva más de treinta años trabajando el tema del 
aborto desde el movimiento feminista. “Durante la dictadura 
se pusieron restricciones a todo lo que tenía que ver con la 
educación sexual, la anticoncepción y lo que era la cultura 
sanitaria en materia reproductiva en Chile, que había sido un 
país muy adelantado”, asegura. 

El cambio lo vio la misma Matamala cuando comenzó su 
trabajo en los primeros movimientos civiles pro aborto de 
la postdictadura. “En los años 90 tú notabas que las mujeres 
adultas tenían una posición mucho más amplia que la que po-
drían tener las jóvenes que en esos momentos estaban viendo 
en sus colegios videos como ‘El grito silencioso’ y todo aquello 
que empezó a circular durante los años de Pinochet. Tú nota-
bas que ahí había un cambio cultural importante”, recuerda.

En Chile, dice Patsili Toledo, abogada de la Universidad de 
Chile y Doctora en Derecho Público de la Universidad de 
Barcelona, a principios del siglo XX había una serie de po-
líticas encaminadas al fortalecimiento de la sociedad. Tole-
do, que es parte del movimiento “Por el derecho a decidir, 
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también en Chile”, integrado por chilenas residentes en países 
donde sí se garantiza el aborto, dice que esas políticas de pla-
ni"cación familiar eran todas políticas sociales que “no tienen 
nada que ver con las que se han comenzado a implementar 
desde la dictadura en adelante. Lo que nosotros queremos es 
que el poder legislativo en Chile bote las huellas que la dicta-
dura ha dejado en los derechos reproductivos de las chilenas”. 

Tras 25 años de gobiernos democráticos la visión de la ciu-
dadanía respecto al aborto apuntó en contra de la ley vigente: 
según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de 
julio de 2014, sobre un 70 por ciento de los encuestados con-
sideró que el aborto debiese despenalizarse en las tres causales 
planteadas por el proyecto de gobierno. De este grupo, un 20 
por ciento se inclinaría por el aborto libre y un 50 por permi-
tirlo en casos puntuales.

“La normativa vigente sobre interrupción del embarazo que 
lo prohíbe sin excepciones no responde al trato digno que el 
Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situa-
ciones”, señaló la Presidenta Bachelet el 31 de enero de este 
año al anunciar el envío del nuevo proyecto de ley sobre aborto 
al parlamento. 

LOS OJOS SOBRE LA LEY

“El proyecto queda un poco corto: se limita la discusión del 
aborto a tres causales, como si el aborto pudiera avalarse se-
gún la causa y no según la decisión y el derecho que tienen las 
mujeres de decidir por su cuerpo”, asegura Valentina Saavedra, 
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile (FECh) y militante de Izquierda Autónoma.

Según concitan las cifras incluidas en el proyecto de ley, en pro-
medio se hospitalizan 16.510 mujeres por año con embarazos de 
menos de 22 semanas que son pertenecientes a las dos primeras 
causales que el proyecto autoriza. El 2012, 54 mujeres murieron 
en su proceso de gestación, de las cuales el mayor porcentaje, 27,8 
por ciento, corresponden a mujeres de entre 30 y 34 años.

Sobre la inviabilidad fetal, “asumiendo un número de partos 
anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales”. En 
cuanto a cifras de abortos realizados a mujeres que han sido 
violadas, no hay datos o"ciales ya que muchos se realizan en la 
clandestinidad sumado a que no todos los delitos sexuales son 
denunciados y que “la probabilidad de que una mujer quede 
embarazada producto de una violación es de aproximadamente 
un 10 por ciento de los casos”. 

Para la psicóloga Irma Palma “cuando se argumenta que una 
ley por tres causales debe ser aprobada por un fundamento 
relacionado con la salud y no el género, lo hace bajo una com-
prensión que excluye la cuestión del derecho sobre el cuerpo o 
al derecho reproductivo, ambos de distinto modo vinculados 
a la autonomía de las mujeres. En el debate esto último se 
presenta en la tensión que produce  la aprobación de la causal 
vinculada a la violencia sexual. Allí aparece la cuestión de la 
libertad para abortar sin razón independiente de ella misma”.

La doctora y académica de la U. de Chile Andrea Slachevsky 
y un grupo de casi 300 profesionales de la salud comenzaron 
una campaña para convocar a sus colegas a apoyar una de-
claración en favor de la despenalización del aborto bajo las 
causales propuestas por el Ejecutivo. Según Slachevsky, en el  
país el aborto existe, pero “estamos dejando en función de las 
capacidades de pago de cada uno o de redes sociales se solu-
cione el problema. Como colectivo encontramos fundamental 
al menos despenalizar el aborto en estas tres causales, porque 
mantenernos dentro de los últimos países en el mundo en que 
no haya aborto terapéutico ni en caso de violación es absolu-
tamente incomprensible”.

DEBATE DE HOMBRES

La puerta de entrada del proyecto al Congreso es la Comi-
sión de Salud de la Cámara de Diputados, instancia com-
puesta por nueve hombres y cuatro mujeres. La decisión 
"nal sobre la posibilidad de las chilenas a interrumpir un 
embarazo quedará en manos de un parlamento conformado 

La decisión final sobre la posibilidad de las chilenas a 
interrumpir un embarazo quedará en manos de un parlamento 

conformado en un 83 por ciento por hombres.
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en un 83 por ciento por hombres. Cifras que simbolizan de 
forma elocuente lo que hasta el momento hemos visto, un 
debate público dominado por ellos: los parlamentarios Igna-
cio Walker, Fulvio Rossi, Guido Girardi, Pablo Lorenzini; el 
rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el obispo 
Ricardo Ezzati, y un largo etcétera. 

“Es un problema estructural. Es cierto que es un problema que 
tenemos como sociedades patriarcales todas, pero en el caso 
del aborto es todavía más chocante tratándose de algo que 
tiene que ver con la biología, la privacidad o el derecho de las 
mujeres por sobre sus propios cuerpos”, asegura Patsili Toledo.

Para Judith Muñoz, trabajadora social e integrante de “Por 
el derecho a decidir, también en Chile”, la masculinización 
del debate es un tema central en lo que está por venir. “La-
mentablemente la mayoría de las personas que van a discutir 
del aborto en Chile, lo van a hacer desde una situación de 
privilegio que tienen porque ocupan una posición de poder 
en la sociedad. Las mujeres no participan en esta discusión. 
No van a poder reivindicar la necesidad de ser más autóno-
mas, más libres”.

La Presidenta de la FECh advierte: “lo que sucede tanto en el 
debate del aborto como los debates en general es que reprodu-

“Lamentablemente la mayoría de las personas que van a discutir del aborto en Chile, lo van 
a hacer desde una situación de privilegio que tienen porque ocupan una posición de poder 

en la sociedad. Las mujeres no participan en esta discusión”, dice Judith Muñoz. 
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cen una mirada machista y heteronormada de lo que sucede 
en la sociedad, en donde pareciera ser que es el hombre el que 
debe tomar las decisiones”.

“Echo de menos un habla femenino en la discusión. Creo que 
es muy importante escuchar a las mujeres que han tenido una 
situación crítica, en las que su vida ha estado en peligro porque no 
se ha interrumpido un embarazo oportunamente”, a"rma Cecilia 
Sepúlveda, médico y académica de la U. de Chile, quien también 
se ha referido públicamente al tema de la objeción de conciencia. 

La objeción de conciencia “se trata de un derecho personal que 
tiene que ver con las creencias más profundas de cada perso-
na que ante una orden, una situación administrativa 
que les exija una determinada acción, rechazan 
hacerla porque eso iría en contra de sus 
convicciones”. Eso en contraposición 
a lo que algunos representantes del 
sector privado de la salud, como 
los de la Red de Salud UC 
Christus a partir de las decla-
raciones del Rector Ignacio 
Sánchez, lo  han planteado 
“como objeción de concien-
cia institucional, sobre la que 
uno puede decir desde la 
manera más simple,  que las 
instituciones no tienen con-
ciencia”, agrega Sepúlveda.

LEY O NO LEY

La pregunta que aparece si se aprueba 
la despenalización del aborto en las tres 
causales planteadas por el Ejecutivo es qué vie-
ne en adelante: una apertura hacia una ley de aborto libre, 
o el "n de la discusión.

“Creo que primero que nada es necesario avanzar en despe-
nalizar el aborto. Negarle ese derecho a las mujeres es algo 
inhumano y  totalmente retrógrado. Avanzar en esa línea es 
lo principal y es posible que esto abra la discusión a ampliar 
el aborto frente a otras situaciones”, dice Cecilia Sepúlveda.

Marisa Matamala es más escéptica. “Dicen que este es un pri-
mer paso, pero eso es un mito. Yo no digo que no voten este 

proyecto, pero las cifras hablan por sí solas: van a quedar desde 
65 mil hasta 135 mil mujeres sin derechos, haciéndose abor-
tos inseguros. No hay ciudadanía de las mujeres si no pueden 
decidir sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida. La 
democracia queda restringida”.

Irma Palma sostiene que la experiencia latinoamericana está 
más próxima a la tesis de que esta regulación no constituiría 
el comienzo de un proceso de legalización que conduciría al 
aborto voluntario. “En Latinoamérica los otros gobiernos de 
izquierda resultan decepcionantes. Ecuador, Nicaragua, Boli-
via, son el extremo. Los derechos reproductivos no han sido 
apropiados por la izquierda política, los dirigentes hablan en su 

nombre, pero lo hacen en general negando justamente 
su principio: la libertad reproductiva y la auto-

nomía de las mujeres”.  

Para Pamela Eguiguren la arista 
más importante a defender, por 

ahora, es la causal de violación. 
“Si va a haber una discusión 
y una falta de apoyo al pro-
yecto que implique que se 
cuestione la tercera causal, 
yo pre"ero que no haya ley 
de aborto. En ese sentido, 
yo no renuncio a hablar de 

lo que Chile necesita, porque 
Chile necesita hablar de abor-

to a todo evento”.

“Lo que nosotras queremos es que 
las mujeres en Chile tengan el mismo 

derecho que las mujeres tienen en la gran 
parte de los países democráticos del mundo, que 

es el derecho a decidir si continuar o no con un embarazo. 
Que no se adopte una ley pensando en si en cinco o diez años 
se puede cambiar por otra, sino que  se adopte una regulación 
que hoy día responda a las necesidades que hay en el país”, 
señala Toledo. 

Judith Muñoz rea"rma la idea lanzando otro número sobre la 
mesa: “el 61 por ciento de las mujeres en el mundo viven en 
países en los que tienen acceso al aborto y no necesariamen-
te restringidas a tres causales. A nosotros nos gustaría que se 
considerara ese ejemplo”. 
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“Dicen que este es un 
primer paso, pero eso es un mito. 

Yo no digo que no voten este proyecto, 
pero las cifras hablan por sí solas: van a 

quedar desde 65 mil hasta 135 mil mujeres 
sin derechos, haciéndose 
abortos inseguros”, dice 

Marisa Matamala.
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EL ABORTO EN LOS MEDIOS

En medio del verano, el Ejecutivo 
envió al Congreso el proyecto que 
regula el aborto en tres causales 
“extremadamente delicadas”. Sin 

embargo, la iniciativa reconoce menos de 
lo que el Código Sanitario garantizó hasta 
1989 y el “debate” público se ha caracte-
rizado por ampli"car voces y actores que 
santi"can –literalmente- el status quo. 

El titular de La Segunda con la entrevis-
ta a la entonces ministra de Salud, Helia 
Molina, nos regaló un secreto a voces 
que jamás imaginamos en un diario del 
stablishment: que el aborto es cuestión 
de clase. El gusto salió caro: la ministra 
renunció. Patricio Walker, presidente de 
la DC, dijo que mejor se discutieran las 
causales una a una, para que el rechazo 
de una no comprometiera las otras. Mar-
celo Schilling, del PS, dijo que no podría 
asegurar voto unitario a favor de la re-
forma. Pablo Lorenzini –ah, Lorenzini-, 
de la DC, dijo que hay mujeres que con 
un trago de más “tienen violaciones”. 
Sánchez dijo que en la UC no toleraría 
abortos ni contrataría profesionales dis-
puestos a practicarlos. Ezzati llamó a los 
“católicos civiles” a la calle. Hombres. 

Los medios registran, cual notarios, 
lo que dijeron o dejaron de decir los 

Walker o los Lorenzini. De tanto en 
tanto, incluyen la voz de una mujer que 
accedió a un aborto en una clínica pri-
vada; una opinión al pasar, en alguna 
extensa entrevista en revista de papel 
couché, diciendo que apoyan la despena-
lización del aborto y de la marihuana; 
alguna foto de la marcha del 8 de marzo 
y sus carteles. Con suerte, puede que in-
cluyan alguna feminista, alguna experta. 

En tanto notarios, los medios miran 
para el lado y omiten algo central del 
debate: la maternidad debiera ser vo-
luntaria. En un estudio en curso en el 
Instituto de la Comunicación e Ima-
gen, ICEI, en el marco de un proyecto 

Por Claudia Lagos Lira*

Bicentenario, en conjunto con la Dra. 
Lorena Antezana, estamos revisando 
distintos portales noticiosos, qué han 
publicado sobre aborto y qué dicen sus 
lectores. La primera impresión que sur-
ge es que la cobertura se concentra en lo 
que dicen o dejaron de decir actores po-
líticos –hombres-, y que se recurre rei-
teradamente a imágenes e ilustraciones 
de embarazos avanzados y fotografías 
o imágenes de embriones o fetos, lo 
que genera discursos contradictorios 
especialmente cuando se trata de artí-
culos que ofrecen enfoques o voces que 
promueven la despenalización.

En un sistema de medios volcado a la 
cobertura o"cial, el proyecto al menos 
ha gatillado una explosiva cobertura 
mediática sobre el tema y, efectiva-
mente, es posible encontrar conte-
nidos, enfoques y vocer@s que hace 
cinco años eran impensados. Sin em-
bargo, urge que los medios abandonen 
su enfoque de notarios y contribuyan 
con el debate público; que no solo se 
concentren en quién dijo qué y se su-
merjan en las cifras. Que empaticen 
con las mujeres, busquen otras voces, 
miren la historia y promuevan un en-
foque de derechos en una sociedad 
que se supone laica y plural.

En tanto notarios, los 
medios miran para el lado 
y omiten algo central del 

debate: la maternidad 
debiera ser voluntaria.

*Profesora Asistente ICEI. Periodista, magíster en estudios de Género, estudiante de doctorado en 
Media and Communications, ICR, University of Illinois at Urbana-Champaign.
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“Los liceos emblemáticos 
son una escalera para 

acceder a la elite del país”
El ex director del Centro de Estudios Públicos espera que la 

anunciada reforma a la educación pública de este año enmiende, a 
su juicio, un gran error del proyecto de inclusión aprobado en enero: 
el fin de la selección académica en los liceos públicos tradicionales. 

Para él, estos colegios representan una de las pocas opciones de 
movilidad social ascendente en Chile, un país que califica como 

elitista. El mismo adjetivo que utiliza cuando analiza la crisis de la 
derecha producto del caso Penta.

E s un férreo defensor de la selección académica en los liceos públicos tradicionales, 
como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal. Sus argumentos son sociológicos, 
educacionales, "losó"cos y políticos. Aunque a modo de broma, dice que en esta 
entrevista le gustaría hablar de literatura, una de sus pasiones. De hecho, pre"ere ser 

presentado ante todo como novelista. Pero de literatura no hablamos con Arturo Fontaine 
Talavera, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile 
y uno de los intelectuales liberales más destacados del país. Fontaine fue durante 31 años 
director del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde adquirió también la categoría de 
analista social. 
 
La educación ha ocupado la atención de Fontaine en los últimos años. Desde 2011, orga-
nizó seminarios y debates con los líderes del movimiento estudiantil. Camila Vallejo, Fran-
cisco Figueroa y Giorgio Jackson estuvieron en los salones del CEP. También expuso pú-
blicamente su oposición al lucro en el sistema educacional. Según trascendidos de prensa, 
publicados cuando dejó su cargo en 2013, estas acciones fueron cuestionadas por el consejo 
directivo del centro de estudios que preside Eliodoro Matte. Fontaine fue remplazado por 
Harald Beyer, ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera.

Por Cristian Cabalin Q. / Fotos: Felipe PoGa

Arturo Fontaine, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile:
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Hoy, Fontaine tiene un especial interés en la discusión so-
bre la reforma a la educación pública que se anuncia para 
este semestre. Cree que aún existe la posibilidad de revertir el 
artículo que elimina progresivamente la selección académica 
en los liceos públicos. Dice que si esto no ocurre, el Instituto 
Nacional y el resto de los emblemáticos dejaran de cumplir 
un rol fundamental en la sociedad: diversi"car las elites.  

En pleno debate sobre las reformas del gobierno de Michelle 
Bachelet, usted señaló que estos proyectos hostilizaban a la 
clase media. ¿El proyecto educacional !nalmente aprobado 
en enero sigue hostilizando a esa clase media?
- Menos de lo que era el diseño original.

¿Y en qué medida se puede evaluar aquello?
- Porque se estableció gradualidad y eso atenúa el impacto.

Pero se mantuvo uno de sus aspectos fundamentales de la 
reforma: terminar con la selección académica en el siste-
ma educacional.
- Quedó en el aire ver qué pasa con los colegios emblemá-
ticos. Hay un compromiso del gobierno de volver sobre ese 
tema en la ley de educación pública. Entonces, hay una am-
bigüedad sobre que va a ocurrir al respecto, porque la fórmula 
a la que se llegó es como un engendro entre trucha y loro.

- ¿Por qué habría que preservar la selección académica en los 
liceos públicos emblemáticos?
Antes de responder esta pregunta, Fontaine busca en su 
Ipad uno de sus trabajos recientes, escrito en conjunto con 
el economista de la Universidad de Maryland, Sergio Ur-
zúa. En “El Fin de los Liceos Emblemáticos: ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿Impacto?”, Fontaine y su coautor exponen con 
cifras y grá"cos su defensa a la selección académica. En el 
texto hay una crítica política explícita no solo al término de 
la selección, sino también al ranking de notas para acceder 
a la educación superior. 

- Nuestra tesis es que los liceos emblemáticos son una escalera 
que le permite a personas de ingresos bajos y medios acceder a la 
elite. Es decir, son el único vehículo de movilidad social que te-
nemos. Un joven que estudia en estos colegios en una sola gene-
ración puede saltar a las capas dirigentes de Chile. Para que esto 
pueda ocurrir, tiene que haber un talento personal de selección.

Ese sería un argumento sociológico relacionado con la es-
trati!cación social, pero los especialistas en educación dicen 
que la selección académica no contribuye al mejoramiento 
del sistema educacional en su conjunto...
- Un tema importante para Chile es tener una capa dirigen-
te inclusiva. Con los datos que tenemos, entre el 60 y 70 por 
ciento de los estudiantes de los liceos emblemáticos pertenece 
a familias con ingresos mensuales de 576 mil pesos o menos 
y ellos logran igualar los resultados de los colegios particulares 
pagados. Si miras a los colegios municipales en general, solo el 
1 por ciento de ellos pone estudiantes en las universidades de 
Chile y Católica. En cambio, los emblemáticos ponen un 17 
por ciento. En estos colegios, no hay correlación entre cuna y 
rendimiento académico: un alumno de una familia con ingre-
sos de 200 mil pesos tiene la misma probabilidad de llegar a 
ingeniería civil en la UC o en la Chile que un alumno de altos 
ingresos. Es un logro educacional extraordinario a nivel mun-
dial, porque en todos los países hay relación entre los resulta-
dos académicos y el origen cultural y económico de la familia. 
Esto no ocurre, por ejemplo, en el Instituto Nacional, que ha 
tenido un impacto altísimo en la sociedad chilena en términos 
de con"gurar una elite más diversa.

¿Ha con!gurado realmente esa elite más diversa?
- Mucho menos de lo que desearíamos, pero imagínate si lo 
eliminamos. Al terminar con este colegio vamos a dejar de 
tener este ascensor.

Pero la capa dirigente que proviene del Instituto Nacional 
en su mayoría pertenece a la clase media tradicional del 
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país y los directorios de las gran-
des empresas están controlados 
por egresados de 5 colegios priva-
dos exclusivos. 
- Efectivamente, en los directorios 
de las empresas ocurre eso, pero en el 
campo político y cultural es mucho más 
abierto. Tienes escritores, cientí"cos, ma-
temáticos o poetas. Muchos egresados de los 
emblemáticos son personas que han marcado el país 
y que venían de orígenes muy modestos. Nos tenemos que 
mover hacia una elite más inclusiva y eso lo están hacien-
do los liceos emblemáticos. Las elites se harán más diversas 
cuando los mercados sean más competitivos y valga más el 
talento que la cuna.

¿Y su efecto en el plano educacional?
- Primero, en lo educacional tienen un impacto de subir el 
nivel en educación básica, porque son muchos los que postulan 
y muy pocos los que quedan. Tienes a muchos alumnos com-
pitiendo por llegar a estos colegios, lo que produce una emu-
lación en los alumnos en la etapa "nal de básica. Luego tienes 
el efecto de irradiación de estos liceos sobre otros. Por ejemplo, 
el Instituto Nacional dio origen al Liceo Nacional de Maipú, 
que es excelente. Es el cuarto colegio con más estudiantes en 
ingeniería civil en la Chile. Ésta es una semilla, todavía muy 
chiquita, pero la deberíamos ampliar, no eliminar. 

Pero ese efecto de irradiación también lo podríamos uti-
lizar a la inversa ¿Qué pasa con los compañeros de aque-
llos estudiantes que dejaron sus colegios de origen en 
Lo Prado, San Ramón o La Pintana para ir al Instituto 
Nacional? ¿Dejaron de recibir ellos la irradiación de sus 
compañeros que estudiaban y rendían más? El llamado 
“efecto par” en educación.
- Sí, el famoso efecto par. Nosotros hemos demostrado que 
todos los estudios que se citan al respecto, o sea la in!uen-

cia de buenos alumnos sobre alumnos 
mediocres, están basados en casos 
donde los alumnos vulnerables están 
en minoría y los alumnos de mayor ni-

vel cultural están en mayoría. No hay 
casos en los cuales dos o tres alumnos 

buenos en un mar de alumnos mediocres 
logran cambiar el ambiente de ese curso. En 

el Instituto Nacional hay un ethos organizacional 
que te lleva a estudiar cada vez más. Los emblemáticos 

son liceos pensados y diseñados para alumnos que tienen una 
gran vocación de estudio. No estamos hablando de inteligen-
cia, sino de inclinación académica.

¿Cómo se podría mantener, entonces, ese aporte que usted 
observa de los liceos emblemáticos en la nueva ley de edu-
cación pública?
- En el proyecto de educación pública hay que permitir que 
estos liceos sigan seleccionando. Para garantizar integración 
social, se les puede pedir que destinen un 30 por ciento de 
sus cupos a alumnos vulnerables que han demostrado talento 
y dedicación por el estudio. Si estos liceos pierden fuerza, 
va a perder fuerza la Universidad de Chile, que se nutre de 
muchos estudiantes del Instituto Nacional.  

RANKING Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Usted critica el uso del ranking de notas en el acceso a la edu-
cación superior. ¿Por qué es, a su juicio, un mal instrumento?
- El ranking establece una competencia entre los alumnos 
de tres generaciones. Entonces mi enemigo es mi compa-
ñero de curso y los que están a mi lado. Me conviene que a 
ellos les vaya mal para que yo suba. En este sentido, es una 
competencia fratricida. Además, el ranking promueve que el 
alumno se mueva de un colegio bueno a uno mediocre para 
subir su puntaje.

“El ranking 
de notas es una 

competencia 
fratricida”
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“El futuro de la derecha está en 
conectarse con las capas medias, que 

valoran el orden, el progreso económico 
individual, que están endeudadas, van al 
mall y que quieren seguir progresando y 

que le tienen terror a la cesantía”
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Uno de los argumentos que usted utili-
za para defender la selección académi-
ca en los emblemáticos es que ayudan 
a diversi!car las elites. ¿Cumple ese rol 
también la Universidad de Chile?
- Hay que tener claro cuál es el sentido de 
una universidad como la Universidad de 
Chile ¿Por qué el Estado tiene que tener 
universidades? ¿Simplemente porque ahí 
van los alumnos de menor nivel socioe-
conómico? No, porque la Universidad 
de Sao Paulo, estatal y probablemente la 
mejor de América Latina, tiene un nivel 
de integración social bastante bajo. Lo 
que es esencial a una univer-
sidad estatal es su pluralismo 
y tolerancia.

En ese sentido ¿cualquier 
universidad que se de!na 
como pluralista, indepen-
diente de su propiedad, es 
una universidad pública?
- Esa es una discusión un 
poco retórica. Creo que 
una universidad será públi-
ca mientras sea pluralista 
en un sentido general. 

¿Se tiene que tratar por igual 
a todas las universidades que se decla-
ran públicas, pese a no ser estatales?
- Sí. Está muy bien que haya ecuani-
midad. El aporte que hacen algunas 
universidades privadas es enorme y hay 
que reconocerlo. Lo importante es que 
el Estado vele por su propia educación 
pública, es decir, por sus escuelas, li-
ceos, universidades e institutos técni-
cos. Debe existir una línea educacional 
estatal pública. En esos lugares debe 
haber calidad y un compromiso inelu-
dible con el pluralismo y la tolerancia. 

¿Tendrían que ser además gratuitas 
esas instituciones? 
- Es un tema muy difícil que se cruza 
con la libertad de enseñanza y la auto-
nomía de las instituciones. Me inquieta 

hasta qué punto se va a resguardar la 
autonomía universitaria si todo el dine-
ro viene de proyectos de la dirección de 
presupuestos y del ministerio de Educa-
ción. Además, me preocupa la extensión 
de la gratuidad, es decir, el porcentaje 
de alumnos que realmente va a quedar 
en universidades gratuitas ¿Todos van 
a entrar a algo que diga en un letrero 
‘universidad’ o vamos a poner realmen-
te requisitos para que ese algo sea una 
universidad? Entonces qué pasa con esa 
masa de estudiantes que quiere educar-
se, pero que no lo podrá hacer de ma-

nera gratuita, ya que su institución no 
tendrá la acreditación necesaria.

LA DERECHA

Las tres décadas de Fontaine en el 
CEP le permitieron conocer de cerca 
el tejido de poder empresarial y polí-
tico de la derecha y de la actual Nueva 
Mayoría. Varios de los directivos del 
CEP son parte de los grupos económi-
cos más poderosos del país. Hoy, Fon-
taine mira con optimismo el destape 
de varios casos de abusos y escándalos 
"nancieros. “Enfrentar y resolver estos 
temas le hace bien a Chile”, dice.

En su momento, usted cuestionó la 
tesis de que Chile se estaba moviendo 

hacia la izquierda producto del movi-
miento estudiantil de 2011 y la pos-
terior elección de Michelle Bachelet. 
Pareciera que hoy en realidad nos es-
tamos moviendo hacia la descon!an-
za en el espacio público debido a los 
casos Penta y Caval...
- Tengo la sensación de que estamos 
en un momento donde predomina la 
incertidumbre. Nadie sabe mucho ha-
cia dónde vamos. Pero soy optimista y 
siento que es un momento interesante 
para Chile. Van a venir muchas cosas 
si el Servicio de Impuestos Internos 

continúa con sus investiga-
ciones. Va a existir un re-
mezón fuerte, pero es sano.

¿Hay una redistribución 
del poder? Pareciera que 
muchos intocables ya no lo 
son tanto. 
- Eso está en proceso. Hay 
una evidente disminución 
del poder empresarial. Pero 
lo principal es que hay una 
especie de sospecha muy 
generalizada sobre esta con-
nivencia entre negocios y 
política y sobre las ventajas 

de quienes están en el poder. Que se 
desmorone este castillo de naipes es 
sano, pese a que será un período de 
dolores. Es una herida que vale la 
pena abrir. 

En esta relación incestuosa entre 
dinero y política, que afecta a to-
dos los sectores, la derecha aparece 
como la más perjudicada con los úl-
timos escándalos....
- La derecha requiere de una impor-
tante renovación de liderazgos para 
volver a conectarse con su base elec-
toral. La derecha tiene que conectar-
se con los grupos aspiracionales, con 
quienes tiene una identidad más na-
tural. Sin embargo, hoy está aislada de 
sus electores. 



16 El Paracaídas / Nº 6 abril 2015

¿Pero es solo una crisis política o tam-
bién intelectual? ¿La derecha dejó de 
defender ideas para dedicarse a defen-
der intereses?
- No lo sé, pero creo que faltan más 
políticos que se identi"quen con los 
temas clásicos de la derecha. Por ejem-
plo, con la delincuencia o la drogadic-
ción, que son problemas que preocupan 
a la inmensa mayoría de las mamás. 
De hecho, la gente está saliendo de los 
colegios municipales hacia los parti-
culares subvencionados también por 
este tema. De acuerdo con la última 
encuesta del SENDA, el 53 por ciento 
declara haber visto consumo de drogas 
en un colegio público. Entonces, es ob-
vio que las mamás quieren sacar a los 
hijos de ahí. No es por los resultados 
del SIMCE, sino que por cosas más 
simples, como impedir que mi hijo se 
vaya a la droga.

¿Y las reformas de la Presidenta Ba-
chelet le abrieron estos temas a la 
derecha, especialmente, en el plano 
educacional?
- Abrieron un poco la puerta y eso se 
vio en las marchas de los apoderados, 
pero Penta es un telón que tapó todo 
eso. El futuro de la derecha está en co-
nectarse con las capas medias, que va-
loran el orden, el progreso económico 
individual, que están endeudadas, van 
al mall, que quieren seguir progresan-
do y que le tienen terror a la cesantía.

¿Es muy elitista la derecha para no ver 
esto, sus dirigentes no logran enten-
der la conformación de Chile?
- Los dirigentes han tenido poca ca-
pacidad de conexión, pero así y todo 
la UDI ha sido el partido más gran-
de. Sin embargo, en esta última etapa 
ha existido una creciente desconexión 
con los sectores medios, que es donde 
la derecha habitualmente cosecha el 
voto. En todas las encuestas, los inde-
pendientes son la gran mayoría y ellos 
están castigando mucho al gobierno 
de Michelle Bachelet. Ahí hay un es-
pacio para la derecha. 

Mientras usted dirigió el CEP puso es-
pecial atención en el movimiento estu-
diantil ¿se podría reactivar este año en 
medio de los casos de abusos?
- El movimiento de 2011 fue un mo-
mento que tuvo mucha poesía, pues 
hubo una irrupción de la gente que no 
la habíamos visto en las últimas déca-
das. Además, habían dos banderas que 
eran muy atractivas: mejorar la calidad 
de la educación y buscar una forma de 
gratuidad, que en de"nitiva era una re-
belión contra el alto costo de las uni-
versidades. Sergio Urzúa demostró en 
un estudio que para el 39 por ciento de 
los alumnos no es rentable ir a la uni-
versidad. Este movimiento denunció el 
lucro en la educación superior, que está 
prohibido, pero era hecho a la mala, un 
lucro clandestino.

¿Con trampa?
- Sí, con trampa. Había una cosa moral 
del movimiento estudiantil, una postura 
ética que a mí me tocó mucho en ese mo-
mento. Cuando este movimiento partió, 
el gobierno de Piñera no tenía un plan 
universitario. Sin embargo, surgieron las 
protestas. Recuerdo que un día mis es-
tudiantes de "losofía de la Universidad 
de Chile salían de la clase para ir a mar-
char. Les pregunté ¿pero por qué ahora si 
este gobierno no ha dicho nada sobre la 
educación? Entonces una estudiante me 
respondió: ‘es que ahora los gatos están 
a cargo de la carnicería’. Existía esa sen-
sación de que los grupos económicos se 
habían encontrado en La Moneda. Eso 
era lo que molestaba y eso es lo que hoy 
estamos viviendo al trasluz. Hay una co-
nexión entre ese momento y hoy.

¿En qué sentido se observa ese vínculo?
- En que en ese momento existía la 
percepción de que los grupos econó-
micos estaban demasiado cerca del 
poder político.

¿Además de una sensación de abuso 
permanente?
- Claro, pero era una intuición hasta que 
brota La Polar y el resto de los escándalos 
económicos, que son una larga lista. Es-
tos casos impactan mucho y se necesita 
una limpieza. Esto es lo que ahora se co-
necta con las posturas éticas que estaban 
en la base del movimiento estudiantil.

“Había una cosa moral del movimiento estudiantil, 
una postura ética que a mí me tocó mucho”
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CASTRUCCIO Y EL VOLCÁN
Expectación y un enorme sentido de la responsabilidad fueron las emociones que llevaron a Angelo 

Castruccio, geólogo y académico de la Universidad de Chile a desplazarse al volcán Villarrica 
menos de un día después de la erupción. Uno de los menos de veinte volcanólogos que existen en 

el país está acostumbrado: cuando todos arrancan, él nada contra la corriente. 
Por Jennifer Abate C. / Fotos: Alejandra Fuenzalida y Carlos Succo
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La madrugada del martes 3 de marzo los chilenos desper-
taron con las pantallas de sus televisores repletas de imá-
genes que parecían sacadas del cine: pasadas las tres de la 
mañana, en un espectáculo de humo y lava, el Villarrica, 

uno de los cuatro volcanes más activos de América Latina, ha-
bía erupcionado. Para la gran mayoría se trataba de un evento 
sorpresivo cuyas primeras explicaciones vendrían recién con el 
primer café de ese martes. Angelo Castruccio, sin embargo, a 
esa hora ya tenía todas las explicaciones necesarias y, sobre todo, 
una decisión: se iría esa misma noche al Volcán Villarrica.  

Cuando para el resto de los mortales es hora de arrancar, para 
Angelo Castruccio, geólogo, Magíster en Ciencias, Doctor en 
Geología y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, es el mo-
mento de trabajar. Siempre fue así. Desde que era niño, su 
papá le transmitió el amor por los volcanes y lo marcó de por 
vida. Ya como geólogo y experto en volcanología, su más largo 
romance ha sido con los volcanes del sur, los primeros que lo 
maravillaron cuando aún ni siquiera había decidido seguir una 
carrera universitaria que le permitiera analizarlos. Castruccio 
hizo su memoria de pregrado y su tesis de magíster en el vol-
cán Villarrica y la idea de no estar ahí después de casi 30 años 
esperando una erupción le parecía irrisoria. 

Sabía que algo de la envergadura de lo que ocurrió ese martes 
sucedería. “El volcán Villarrica, para lo que es normalmente 
su actividad histórica, ya estaba bien pasado. Por ejemplo, la 
última erupción del Villarrica, la última erupción mayor, por-

que había tenido alguna actividad en el 2000, pero muy menor, 
había sido en 1984, 1985; habían pasado 30 años. La anterior 
a esa había sido en 1971; habían pasado 13 años. Antes del 
71 había sido el 64. Siete años. Antes el 63, un año. Antes el 
48, 15 años. Antes había sido en 1929, casi 20 años. Entonces 
ahora llevábamos casi 30 años sin erupción, había sido harto”. 

Por eso, Castruccio revisaba incesantemente los reportes que 
emite el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur, que 
depende del Servicio Nacional de Geología y Minería (Ser-
nageomin). Las alertas estaban ahí y sólo era cuestión de es-
perar. Por eso, casi en el mismo momento en que se enteró 
de la erupción, Castruccio decidió cambiar de planes. “Yo iba 
a hacer un terreno. Iba a ir al Lonquimay y al Llaima, que 
están cerca del Villarrica. Me iba a ir el martes en la noche, 
así que ahí cambié un poco los planes y la mitad del tiempo 
que iba a estar ahí fui a Villarrica, a ver un poco qué es lo 
que había pasado. Fui a ver los depósitos que había dejado, las 
consecuencias, por dónde habían bajado los lahares (!ujos de 
sedimento y agua que bajan por las laderas de los volcanes) y 
ahí comparar con las erupciones anteriores que yo había estu-
diado bien antes”.

Quizás no sea fácil separar las aguas que dividen la curio-
sidad cientí"ca y la preocupación frente a una catástrofe. A 
Castruccio se le nota en la mirada el entusiasmo al hablar de 
fenómenos naturales que en muchas ocasiones terminan oca-
sionando serios daños a la población. En el caso de la última 
erupción del Villarrica, la alarma sólo llevó a una evacuación 
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Foto: Carlos Succo



Angelo Castruccio 
estima que en nuestro 
país hay, incluso 
haciendo cálculos 
optimistas, menos 
de veinte expertos 
en volcanología.
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preventiva, pero eventos como el de Chaitén, en 2009, son 
capaces de producir daños permanentes a las personas y los 
animales. Sin embargo, Castruccio no se pierde y entiende 
que su investigación tiene un fuerte componente social.  “A 
todos, como geólogos, nos gusta ver estos espectáculos de la 
naturaleza, son fascinantes, pero también hay que tener claro 
que tenemos una responsabilidad con la sociedad. Porque el 
estudio cientí"co, aunque sea estudio cientí"co puro, igual 
tiene siempre una aplicación práctica”. 

Y esa aplicación es contribuir a llenar los vacíos de una cien-
cia que siempre se alimenta de retazos. “El trabajo típico 
del geólogo es ver un poco las rocas, los depósitos que hay, y 
esas rocas y depósitos nos cuentan un poco la historia de lo 
que sucedió anteriormente. La oportunidad de observar una 
erupción puede aportar muchos datos que son importantes, 
porque la geología tiene siempre ese problema: nosotros ve-
mos pistas, es como que nosotros podemos saber cómo fue 
la historia que nos cuenta el libro y tenemos un par de hojas, 
y a partir de ese par de hojas tenemos que deducir toda la 
historia del libro. Es difícil. Entonces hay múltiples solucio-
nes a las pistas que nosotros tenemos. Mientras más pistas 
tenemos, más podemos acotar el problema”. 

CONVERTIRSE EN VOLCANÓLOGO

Angelo Castruccio es un bicho raro, pero no en el mismo 
sentido que lo cree su padre, que, bromea el hijo, sigue cre-
yendo que los cientí"cos son un grupo de viejos sabios que 
tirándose la barba hablan sobre ciencia todo el día. El pro-
fesor de la FCFM es una rareza por el escaso número de 
volcanólogos que hay en Chile. Castruccio estima que en 
nuestro país hay, incluso haciendo cálculos optimistas, menos 
de veinte expertos en volcanología. 



Quizás no sea fácil separar las aguas que dividen la curiosidad científica 
y la preocupación frente a una catástrofe. A Castruccio se le nota en la 

mirada el entusiasmo al hablar de fenómenos naturales que en muchas 
ocasiones terminan ocasionando serios daños a la población.
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Llegar a serlo no es algo que se consiga siguiendo estudios de 
pre o posgrado. Para convertirse en uno, explica, hay que estu-
diar una carrera como Geología o Geofísica. La especializa-
ción viene de manera más bien experiencial, a la hora de elegir 
un tema para la memoria de título. “Es básicamente un tema 
de ‘yo quiero hacer mi magíster en algo relacionado con volca-
nología, entonces hablo con un profesor que tenga proyectos 
o cosas asociadas a eso y se lo planteo’.” En Chile, como en la 
mayoría de los países, no hay especialización certi"cada en vol-
canología. Castruccio no está seguro de que esta deba existir.

El problema está en que si tuviéramos más de estos profe-
sionales, no sabríamos qué hacer con ellos. Por muy raro que 
pueda sonar en el segundo país con más volcanes y en el que, 
según los expertos, cerca de 40 de ellos pueden tener acti-
vidad futura, los eruditos en volcanología no tienen dónde 
trabajar. La plaza laboral por excelencia para estos investiga-
dores, las universidades, tienen muy pocos puestos. Después 
de ellas, sólo queda el Observatorio, donde según Castruccio 
trabajan unos cinco o seis volcanólogos. Quizás un puñado 
más en las empresas privadas. 

Se nota la precariedad. “Chile es el segundo país con más 
volcanes en el mundo y muchos de esos volcanes tienen muy 
pocos estudios. Por un lado hay una necesidad de completar 
esos estudios de los volcanes para tenerlos bien estudiados, 
bien monitoreados, y tener una mayor certeza de qué es lo 
que podría ocurrir. El Servicio Geológico es el encargado de 
hacer esos estudios y esos mapas y claramente no dan abasto. 
O sea, yo mantengo contacto bien frecuente con los geólogos 
de ahí y me dicen que no pueden, que están colapsados. Ha-
cer un estudio en un volcán, un mapa, son tres, cuatro años, y 
son hartos recursos en dinero, en tiempo y en personas. En-
tonces tampoco dan abasto económicamente en el servicio”.  

Hace cinco años, señala Castruccio, los volcanólogos en Chile 
no eran más de cinco. Desde esa fecha y de la mano de anun-
cios publicitarios que comenzaron a mostrar a la Geología 
como una carrera con una importante retribución económica 
(“la segunda mejor pagada después de Ingeniería en Minas”), 
el crecimiento ha sido explosivo. Castruccio dice que en su 
generación de Geología no eran más de 13 estudiantes, lo 
cual ya se consideraba un número elevado. Hoy, en el curso de 
volcanología que imparte en la FCFM, puede tener hasta 50.

Sin embargo, nada asegura que esos números sean auspiciosos 
para la investigación en desastres naturales. “Lamentablemen-
te, en este país todo está en función del mercado. No hay nadie 
que controle ni regule eso. Nadie dice que tienen que haber 
tantos geólogos en esto. La gente puede estudiar, puede ha-
cer una memoria, una tesis en volcanología, pero después va 
a tener que dedicarse a otra cosa, porque no va a tener plazas. 
Si uno quisiera aumentar el número de volcanólogos, tendría, 
básicamente, que aumentar el número de plazas de trabajo”. 

“Lamentablemente, aquí en Chile somos los paladines del 
neoliberalismo. Entonces básicamente todo es a corto plazo, 
todo es efectista, todo es para la galería. En mi opinión lo 
mismo pasa hoy con las reformas que se quieren hacer: no se 
mira muy a largo plazo. ‘Ya, lancemos 20 mil becas para que 
se vayan a hacer doctorados’. ¿Qué pasa después? No impor-
ta, el mercado los absorbe”. 

*Al cierre de esta edición, el volcán Villarrica acababa de experi-
mentar la actividad más fuerte desde la erupción de la madrugada 
de marzo que llevó a  Castruccio a cambiar sus planes. Frente a los 
nuevos acontecimientos, el profesor asegura que este movimiento 
no es raro: “Los ciclos eruptivos del volcán Villarrica duran sema-
nas o incluso meses”. Debido a eso, advierte, “cabría esperar que 
ocurra una nueva erupción como la del 3 de marzo”.
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Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias 1994

“En su tradición 
histórica, Chile 
ha sido un país 
de discriminación”
El biólogo, epistemólogo, cofundador de la Escuela 
Matríztica y profesor emérito de la Universidad de Chile 
analiza las causales y motivaciones detrás de la selección 
en los colegios, reflejo de un país que desde fines de 
los setenta ha orientado su educación hacia el mercado 
laboral, el éxito y la competitividad, en desmedro de la 
formación de una ciudadanía responsable. En su época 
universitaria, dice Maturana, lo que motivaba a los 
estudiantes era devolverle al país lo que habían recibido; 
a partir de la dictadura militar, dice, “todo estaba guiado, 
controlado, por una visión economicista, discriminadora. 
Entonces la educación sigue ese camino”.

Por Ana Rodríguez S. / Fotos: Felipe PoGa
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“Me parece que 
la tarea más 
impor t an te  
de un país es 
la educación”, 

dice Humberto Maturana (1928). Des-
de el útero y hasta los cinco años, explica, 
los niños van a aprender a relacionarse, 
a respetarse a ellos y a los otros, además 
de adquirir “el saber que pueden decir sí 
o no desde ellos, es decir, actuar desde 
la autonomía, y que en algún momento 
puedan decir ‘esto no se hace’”. 

No se trata de pedirles que actúen como 
adultos, especi"ca, sino de aprender 
elementos éticos que no van a adquirir 
de otra manera. Es un aprendizaje que 
corre para todos, sin selección.

-Porque la ética tiene que ver con el 
respeto, con el cuidarse, con la rela-
ción materno y paterno infantil, es el 
espacio donde surgen como personas 
dignas y respetables. No se trata de que 
hablen de eso, se trata de que sientan 
eso y puedan decir, “no, eso no se hace”. 

¿En ese sentido, qué importancia le da 
a la equidad en el acceso a la educación?
-Fundamental. Porque si no estamos 
inmersos en una discriminación inicial. 
Cuando en Chile fue creada la Ley de 
Educación Primaria Obligatoria había 
una intención, que era dar una forma-
ción básica fundamental a todos los ni-
ños de Chile que les permitiese actuar 
como buenos ciudadanos y aprender 
desde ahí para arriba todo, lo que fuese, 
sin discriminación social. 

Sobre esta discriminación inicial, ¿qué 
le parece la selección en los colegios?
-Se plantea el tema de la selección (en 
la reforma educacional) porque se ve 
que es discriminatorio. Si no hubiese 
discriminación no aparecería el tema. 
Esto de tener colegios de excelencia, 
por ejemplo. A mí me parece que no 

debe haber colegios de excelencia, por-
que ya estoy haciendo una discrimina-
ción. Todos los colegios deben hacer 
lo que corresponde en la formación de 
niños como ciudadanos. Entonces yo 
pienso que la discriminación es una fa-
lla nuestra como educadores.

Esto de los liceos emblemáticos, que 
les llaman.
-No estoy de acuerdo con eso. Lo que 
pasa es que si digo que hay liceos em-
blemáticos quiere decir que hay otros 
que no son. Que son inferiores. Todos 
los colegios deben ser excelentes en el 
sentido de que hacen lo que hacen de 
manera seria y responsable. Que todos 
hagan lo que tienen que hacer. Y lo 
que tienen que hacer es acoger a los 
niños y llevarlos a sentirse parte de 
una comunidad y aprender cosas no 
que les van a ser útiles después, sino 
que les van a ser útiles ahora en el ir 
creando responsabilidad ciudadana.

En los colegios particulares la selec-
ción se da de manera mucho más bru-
tal. Hay involucrados psicólogos que 
son un poco cómplices de estos proce-
sos, donde evalúan a niños pequeños y 
determinan si son “aptos” para estar en 
determinado colegio. 
-Eso es peor todavía, porque ya no es 
selección comparativa, sino que selec-
ción en función de una cierta imagen 
de futuro. Todos los niños son inteli-
gentes. La inteligencia no es un don 
especial: si existen en el lenguaje, si no 
han tenido enfermedades del sistema 
nervioso, si no han sido abusados ni 
maltratados, todos son igualmente 
inteligentes. El problema de la edu-
cación no es sobre la inteligencia, es 
sobre la emoción. Es la discrimina-
ción. Es que tengo que preocuparme 
solamente de los mejores de modo 
que los que me parece que son peores 
los abandono y quedan atrapados en 
un retraso irrecuperable. 

“Hablan de la selección 
como si fuese una 

cosa positiva, pero lo 
central de la selección 

es lo negativo, es lo 
que niego, bajo una 

cierta idea de que estoy 
escogiendo lo mejor. 

¿Con respecto a qué?”
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¿Qué pasa cuando estos colegios se-
leccionan? 
-La selección siempre implica una re-
lación comparativa; se selecciona con 
respecto a qué. Qué estoy privilegian-
do cuando estoy seleccionando. Qué 
estoy desdeñando cuando estoy selec-
cionando. Qué estoy desvalorizando 
cuando estoy seleccionando. Hablan 
de la selección como si fuese una cosa 
positiva, pero lo central de la selección 
es lo negativo, es lo que niego, bajo una 
cierta idea de que estoy escogiendo lo 
mejor. ¿Con respecto a qué? ¿A los es-
tratos económicos de los padres? ¿Con 
respecto a la región donde está el cole-
gio? ¿Con respecto a que el Estado se 
ha preocupado de darle mayor énfasis a 
los colegios de tal parte?

¿Por qué en este país la competencia se 
ha erigido como un valor?
-Yo no pienso que la competencia sea 
un valor. Pienso que la competencia es 
una cosa negativa. Porque al competir 
yo dejo de respetar mi autonomía y 
responsabilidad, porque pongo al otro 
u otra como referente de la calidad de 
lo que yo hago. Hay personas que tie-
nen distintos gustos, preferencias, que 
llegan al colegio con una cierta habili-
dad lograda desde su vida anterior, pero 
esas son diferencias circunstanciales 
de la historia que se resuelven si uno 

presta atención al niño o a la persona 
que no sabe ciertas cosas. ¿Qué hace-
mos cuando llega un niño que no sabe 
multiplicar? Lo discriminamos. Lo 
negamos porque no sabe las cosas que 
nosotros pensamos que debería saber 
y no nos ocupamos de crear el espacio 
para que las aprenda, y los condenamos 
a un retraso terrible. 

O sea, no hay nada de “selección natu-
ral” en eso.
-Hay un mal entendido respecto a la se-
lección natural. Se habla de que la selec-
ción natural deja pasar a los mejores. No, 
deja pasar los que deja pasar. Los mejores 
con respecto a qué. En qué  sentido, ¿en 
un sentido absoluto? ¿En un sentido de 
que tuvo la oportunidad de estar en un 
cierto espacio relacional cuando chico? 
No, este no es un fenómeno de selección. 
La selección natural lo único que hace es 
dejar que vivan los que sobreviven por-
que los demás se mueren. No tiene nada 
que ver con que sea mejor o peor.

Es más una manera de construir el país.
-Ah, eso es otra cosa. Qué propósito 
tengo yo de país. Quiero tener un país 
de comerciantes, entonces me dedico 
a educar comerciantes. Si quiero tener 
un país de "lósofos me dedico a educar 
"lósofos. Pero si yo quiero tener un país 
con ciudadanos serios, responsables, 

que hacen toda diversidad de cosas que 
se pueden hacer si están dispuestos a 
aprender lo que no saben, es una cosa 
radicalmente distinta.

¿Chile qué tipo de país se ha dedicado 
a formar? No es un país de !lósofos.
-No, yo creo que Chile en su tradición 
histórica ha sido un país de discrimina-
ción. Cuando yo era niño estudié que uno 
de los primeros actos de Bernardo O’Hi-
ggins, cuando se hizo cargo del gobierno, 
fue declarar la libertad de vientre de los 
esclavos. Qué quiere decir eso: antes de 
esa declaración, los hijos de esclavos eran 
esclavos; después de esa declaración los 
hijos de esclavos eran libres. Pero ¿qué 
está diciendo eso? Que había esclavitud. 
Mucha esclavitud. Las guerras de fronte-
ra, la guerra en la Araucanía, tenían que 
ver con capturar gente para la esclavitud. 
Esa era la vida en la Colonia. Entonces 
nosotros pertenecemos a una historia de 
discriminación. Discriminación clasista. 
Y eso no implica una visión intencional 
declarada pero sí una visión de hábitos 
de vida. Nosotros, ahora, podemos de-
clarar qué país queremos. Y si queremos 
un país democrático entonces no puede 
haber discriminación. La sola visión de 
democracia implica que no hay discri-
minación. Hay diferencias, sí, somos dis-
tintos. Pero tiene que haber respeto, no 
tolerancia, para ser un país mejor.

“Pertenecemos a una historia de discriminación. Discriminación 
clasista. Y eso no implica una visión intencional declarada pero 

sí una visión de hábitos de vida”.
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EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD

¿Qué pasó con las generaciones más jóvenes, que hicieron 
esta re"exión de la que usted hablaba al comienzo, y dijeron 
“esto no se hace” en cuanto a la educación? ¿Qué cambió en 
Chile o en ellos para levantar esta movilización?
-Bueno, el darse cuenta. No quiere decir que ningún niño 
pueda darse cuenta de que hay cosas que no se hacen, no. Es-
tamos diciendo que hay cosas que deben adquirirse. Porque 
es muy difícil que pase después. Los jóvenes actualmente se 
han dado cuenta de que hay algo que está mal. Pero no saben 
bien qué es lo que está mal. Lo que está mal es que el país se 
ha erigido como un país mercantil y ha perdido la visión de 
la responsabilidad que implica ser ciudadano constructor de 
un país democrático. 

Se ha desligado también el estudio de la idea de la responsa-
bilidad social. La idea de devolverle algo al país.
-Claro, pero para devolverle algo al país yo tengo que sentir 
que el país me ha dado algo. Entonces nos estamos dando 
cuenta recién de que el colegio me ha dado muchas cosas, 
pero han vivido un tiempo pensando que el país no les ha 
dado nada. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que el país le 
había dado algo?

Cuando entré a la Universidad.
-Cuando entró a la Universidad. Yo en el colegio que estuve 
me di cuenta de que el país me estaba dando algo cuando es-
taba en el segundo año de Humanidades, eso sería como sex-
to básico. Porque el colegio me lo fue mostrando. Pienso, qué 
bueno que el colegio le enseñe al niño a darse cuenta de que 
el país le está entregando algo. Y qué bueno que si no se lo dio 

el colegio lo aprenda en la universidad. Pero hay diferencias 
en ese sentido. Cuando yo era niño la medicina era gratuita, 
la educación era gratuita. Pero no gratuita, sino que era legí-
tima responsabilidad del Estado. Quiere decir que el país me 
está dando algo. Si además soy consciente de eso como niño, 
resulta que cuando llego a la universidad ya soy consciente 
de eso. Tuve que ejercer conciencia. Si el país me deja algo, es 
legítimo que yo sienta responsabilidad para devolverle al país 
lo que he recibido. Pero después del ’70, por allá por el ’77, ya 
no se pensaba en ese sentido, se pensaba de otra manera, en 
términos de la competencia, del comercio, otras cosas. En-
tonces los niños no sabían que el país les estaba ofreciendo la 
posibilidad de hacer todo lo que ellos deseaban.

¿Qué le parece como va la reforma educacional?
-No puedo hacer un comentario sobre cómo va, pero mien-
tras más se converse, mientras más se re!exione, mientras 
más se haga uno cargo de la responsabilidad que tiene un 
país con la educación de sus niños, mejor. Y si los jóvenes se 
dan cuenta de que hay una responsabilidad social allí, maravi-
lloso. Y esa responsabilidad social viene desde el ser acogido, 
cuidado, desde bebé. 

Este año se va a discutir la carrera docente. ¿Cuáles son las ma-
terias pendientes en cuanto a la formación de los profesores?
-Los niños se transforman cuando los profesores también. 
Aprenden el modo de vivir, el modo de sentir, de re!exio-
nar, de sus mayores. De lo que tienen que preocuparse en 
la carrera docente es que los profesores sepan vivir y ense-
ñen a vivir a los niños de la manera que ellos quieren que 
los niños vivan. Pero no a través de decirles lo que tienen 
que hacer, sino que en la honestidad, el mutuo respeto, la 

“Los jóvenes actualmente se han dado cuenta de que hay algo que 
está mal. Lo que está mal es que el país se ha erigido como un país 
mercantil y ha perdido la visión de la responsabilidad que implica 
ser ciudadano constructor de un país democrático”. 
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colaboración, el cuidado, el escucharse. Un profesor tiene 
que escuchar a sus alumnos, quiere escucharlos, para poder 
re!exionar con ellos. 

¿Ha habido un descuido hacia las pedagogías en el país?
-Yo no sé si pueda llamarle descuido, pero durante el go-
bierno militar hubo una reorientación del país, que fue en-
trar en el tema de la competencia, de la lucha por el éxito, 
que los niños en el colegio iban a formarse para entrar al 
mercado laboral, no para ser ciudadanos. Ese giro que surge 
con los cambios que se produjeron con el gobierno militar, 
"ltraron todo esto. Todo estaba guiado, controlado, por una 
visión economicista, discriminadora. Entonces la educación 
sigue ese camino, así pasa a ser la formación de profesores, 
sin darse cuenta ni siquiera. Si usted le preguntaba a un 
estudiante universitario, en la época en que yo estudiaba, 
para qué estudiaba, el 99,9 por ciento quería devolverle al 
país lo que había recibido. Pero si usted hiciera la pregunta a 
un estudiante universitario a "nes de los setenta, no habrían 
contestado eso. Habría contestado que entraba al espacio 
laboral. Es muy distinto. 

¿Repercute ese giro en lo educacional que se dio en el país, 
esa nueva manera de formarse, en por ejemplo, la crisis polí-
tica que estamos atravesando hoy día?
-O sea, con los juicios que están habiendo respecto a los im-
puestos, a la alteración de los productos, nos preguntamos, 
¿estuvo pasando siempre, o recién nos damos cuenta? ¿O eso 
está pasando ahora? Yo creo que las dos cosas son verdaderas. 
Esas cosas han pasado siempre, pero si nos damos cuenta aho-
ra nuestra responsabilidad es hacernos cargo. No condenar, no 
decir, “estos políticos”, o “estos empresarios”. No, invitemos a 
los empresarios y a los políticos a hacerse cargo de que lo que 
están haciendo es crear un país. A hacerse cargo de que hay 
cosas de las cuales no nos hemos hecho cargo y que tenemos 
que ser responsables, de ser conscientes del mundo que esta-
mos creando. Y si queremos un mundo democrático, queremos 
un mundo de equidad, de honestidad, de mutuo respeto y de 
colaboración. Si nos orientamos de esa manera, estas cosas no 
van a pasar, porque en el sentir de las personas va a haber una 
visión distinta. No solamente de enriquecerse, de competir, de 
apropiarse de riquezas si se da la oportunidad. Tienen que ser 
responsables en cuanto a ser ciudadanos.
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“Esta nueva política del libro 
tiene una visión de Estado”

Abril, mes del libro, mes en que la nueva Política del Libro y la Lectura verá la luz luego de varios 
meses de trabajo. El profesor Bernardo Subercaseaux, gran estudioso de la cultura y la lectura 

chilena, analiza su proceso de elaboración, valora la incorporación de las propuestas que surgieron 
del Parlamento del Libro y la Palabra y plantea los desafíos que persisten a la hora de incentivar 

los hábitos de lectura en la educación formal e informal.
Por Francisca Palma / Foto: Archivo Dirección de Comunicaciones



B ernardo Subercaseaux es pro-
fesor de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades. Famo-
so –entre otros textos- por 

su Historia del Libro en Chile, como 
miembro del Observatorio del Libro y 
la Lectura de la Vicerrectoría de Ex-
tensión y Comunicaciones, participó 
activamente de las mesas de trabajo a 
las que convocó el Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura para agosto y 
septiembre del año pasado. 

En esas reuniones, a Subercaseaux se le 
prendió una “luz roja”: cuando algunos 
de los involucrados en la elaboración 
de la política de lectura del 2006 inten-
taron explicar los avances que habían 
logrado, “las intervenciones y los apor-
tes no eran prolijos, eran muy genera-
les, entonces se hizo evidente que no 
hubo un seguimiento  y una evaluación 
de la política anterior”.

También ahí sucedió algo extraño: “la 
mayor inversión del gobierno fue el 
Maletín Literario, cuestión que no es-
taba ni programada ni mencionada en 
la política del 2006 -2010”, asegura.

¿Por qué cree que ocurrió eso?
-Porque no hay políticas serias, bien 
pensadas. En  la última edición de la 
Historia del Libro en Chile, hago un 
examen, coloco ahí todo los datos de 
cuánto se gastó. Faltó seguimiento. 
Se hizo un video en que aparecía  una 
persona entregándole a una indígena 

aymara un maletín literario y le decía: 
“este es un regalo de la presidenta”. Así 
no se hacen las políticas culturales. Fue 
muy bien intencionada, pero tal vez 
no muy bien pensada y que no tuvo 
seguimiento. Muchos de esos libros 
terminaron en ferias del libro, algunos 
fueron a dar a consultorios de salud 
porque no estaba bien claro donde se 
iban a recibir. Fue una inversión muy 
grande y algo bien intencionado pero 
los resultados de eso fueron bastante 
distantes de lo que se proponía. 

Uno de los puntos que plantea esta 
nueva política es que sí va a haber un 
seguimiento…
-Yo creo que es una muy buena intención, 
pero a mi juicio, cuando se presenta la 
política del libro frente a cada una de las 
40 medidas aparece un responsable, y los 
responsables son muchísimos. Son insti-
tuciones como la ARCHI, la DIRAC, el 
Consejo Nacional del Libro, la DIBAM, 
el Mineduc, el Ministerio de Hacienda, 
son muchos.  A mi modo de ver, esto 
di"culta el proceso, tengo mis dudas. 
¿Quién va a ser el coordinador de esto? 
En Chile hay que pastorear todo, ¿quién 
va a ser el que va a pastorear a las otras 
instituciones responsables?, ¿cómo se va 
a poder hacer un seguimiento? Yo soy de 
la idea de que esto tendría que tener una 
agencia independiente, liviana, vinculada 
al Consejo del Libro, pero independien-
te y con una responsabilidad única. Esas 
son las formas en que se puede hacer un 
seguimiento y una evaluación.

Si es que hubiese, ¿qué diferencias 
identi!ca usted entre la política del 
2006 y la que se presentará este mes?
-Esta es más inclusiva, considera toda 
la cadena del libro. También es más 
moderna porque considera el fomento 
del libro electrónico y también consi-
dera el estudio de eliminar el IVA en 
los libros.

La política del 2006 era bastante am-
biciosa también. Y la diferencia es que 
ésta tuvo una convocatoria más am-
plia y más abierta. Todo el que quiso 
asistir, puso asistir.  Se invitó a los edi-
tores, a los escritores, a los profesores, 
a los bibliotecarios, a los académicos. 
La anterior, además, fue una política 
solamente de un gobierno, del 2006 al 
2010; esta tiene una visión de Estado 
porque contempla cinco años de pla-
zo, que son tres del actual gobierno y 
dos del próximo. 

¿Qué relevancia le da a la incorpora-
ción de los resultados del Parlamento 
del Libro y la Palabra a la nueva Po-
lítica? Actualmente, por ejemplo, se 
está discutiendo en el sur o!cializar el 
mapudungun como lengua.
-En esta política hay medidas y accio-
nes que tienen en cuenta la diversidad 
regional y cultural del país. Eso no está 
solamente en lo geográ"co, sino que 
en lo étnico cultural y por lo tanto está 
abarcando el mundo de la escritura 
pero también prestando oído al mundo 
de la oralidad. 

“En esta política hay medidas y acciones que tienen en cuenta la diversidad 
regional y cultural del país. Eso no está solamente en lo geográfico, sino 

que en lo étnico cultural y por lo tanto está abarcando el mundo de la 
escritura pero también prestando oído al mundo de la oralidad”.
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Eso tiene que ver con lo que tú me 
estabas diciendo que se están desarro-
llando programas bilingües e intercul-
turales en Temuco y otras regiones, 
que carecen de materiales de lectura 
en sus propias lenguas. La realización 
de esa actividad por la Universidad de 
Chile puso sobre la mesa ese proble-
ma, porque ese es un problema más 
bien regional, que no se conoce mu-
cho. Creo que eso fue muy importante 
y la presencia de actores de esos pro-
cesos, no de intermediarios. 

De alguna forma es visibilizar algo que 
está ocurriendo…
-Claro, en regiones, y que tiene mu-
chas facetas, por ejemplo la medicina 
mapuche se utiliza en el hospital de 
Temuco. Posiblemente hay radios o 
programas que se transmiten en ma-
pudungún. Hay todo un fenómeno 
que no está abordado por el campo 
del libro y la lectura y lo que es par-
ticularmente complicado, cuando se 
enseña un idioma y no hay textos que 
permitan seguir practicando ese idio-
ma, porque estamos hablando de una 
cultura mayor y de una cultura menor. 
Que existan libros debe ser acompaña-
do de propuestas y el plan de la lectura 
de alguna manera lo contempla con 
propuestas de enfatizar el interés de la 
lectura. Ojalá que pueda haber media-
dores para este caso.

¿Cuál es la importancia de esta política 
en el contexto de la reforma educacional?
-El libro y la lectura es un saber funda-
cional del desarrollo humano y estamos 
hablando ahí del sentido informativo, 
del conocimiento, del placer, del ensan-
chamiento de la visión del mundo, de 
la educación artística, entonces estamos 
hablando de muchos temas. Todo eso 
tiene que ver con la educación. Cuan-
do uno dice que la lectura es un saber 
fundacional en el desarrollo humano, 
eso te ubica la lectura en uno de los 
ejes del conocimiento, o sea, hay que 
aprender a leer y leer bien para apren-
der. La enseñanza aprendizaje tiene 
como uno de sus ejes fundamentales 
la capacidad de leer. Estamos hablan-
do de comprensión, de conocimiento y 
el conocimiento es un proceso distinto 
a la información. Hoy día hay mucha 
información, pero el conocimiento im-
plica un procesamiento y eso necesita 
un tipo de lectura determinada. 

Por eso es clave plegar esta política a 
la reforma.
-Pero eso implica muchas cosas, por 
ejemplo que no hayan más de 40 alum-
nos por sala, que hayan bibliotecas de 
aula adecuadas. 

En su opinión, ¿por qué han fallado las 
políticas de lectura anteriores?
-Las políticas de lectura, tal como lo 

plantea este programa, requieren ser 
abordadas desde muchos aspectos. Es 
malo usar esta palabra, pero se necesita 
una especie de “Teletón” de la lectura, 
necesitas publicidad, promover motiva-
ciones. Esto es algo que tiene que pasar 
por la educación formal y también por 
la educación informal. Son pocos los 
niños que leen por su propio gusto. El 
tema es cómo en la educación formal 
se inculca el bichito de la lectura. Es 
contraproducente hacer leer a un niño 
de 10 años un libro de María Luisa 
Bombal, es contraproducente ponerlos 
contra la pared y decirles que hay que 
leerlo contra el tiempo. Ese problema, 
el cómo. Cómo se crea el interés por la 
lectura y la voluntad de leer, porque los 
lectores se autoeducan. Pero eso signi-
"ca que en la educación formal deben 
estar jugando un rol mecanismos para 
incentivar la lectura que no sean contra-
producentes. La lectura es fundamental, 
más fundamental que el precio de los 
libros. Yo creo que hay posibilidades 
para el objeto libro, sobre todo pensan-
do en el libro electrónico, que de alguna 
manera implica una posibilidad de de-
mocratización, de que sean más baratos. 
Pero si no hay lectores son libros muer-
tos. La política actual recoge a toda la 
cadena del libro, pero hay un pivote de 
esa cadena que es el de la lectura. Y eso 
tiene que ser abordado con la perspecti-
va más amplia posible.
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Para mejorar la 
educación, democratizar la 

sociedad y generar mayores condiciones 
de igualdad, cambiar la relación de 
la ciudadanía con el libro no es una 
condición suficiente, pero sin duda 

una condición necesaria.

EL LIBRO Y LA LECTURA, 
UN ASUNTO PÚBLICO

Una y otra vez durante la post dictadura los temas 
del libro y la lectura han quedado al margen de 
los ejes de las políticas públicas signi"cativas. Al 
igual que la problemática de los medios de comu-

nicación, a estos temas se les ha dado el rango de asunto 
de especialistas, interesados o profesionales del sector. Pero, 
¿acaso es posible pensar en una educación de calidad sin 
enfrentar el tema de la comprensión lectora? ¿Es 
sincero hablar de una verdadera democracia 
sin ciudadanos lectores con capacidad 
crítica? ¿Es factible enfrentar la des-
igualdad sin buscar equiparar el 
acceso a los bienes culturales? 
¿Es viable pensar en el desa-
rrollo, en un país sustentable, 
limitándonos a ser exporta-
dores de materias primas?

El libro y la lectura son 
asuntos de interés público, 
claramente transversales a 
muchos de los desafíos que te-
nemos como país. Para mejorar 
la educación, democratizar la so-
ciedad y generar mayores condicio-
nes de igualdad, cambiar la relación de 
la ciudadanía con el libro no es una condi-
ción su"ciente, pero sin duda una condición ne-
cesaria. Por ello nos anima que el Consejo del Libro y la 
Lectura centrara su quehacer durante el primer periodo de 
este gobierno en elaborar una nueva Política Nacional del 

Libro y la Lectura. Esta política, construida a través de un 
proceso participativo del que recoge gran parte de las pro-
puestas, es una estrategia sistémica que aborda toda la cade-
na del libro, potenciando su democratización en la sociedad 
chilena. También,  busca generar las condiciones para que 
como país tengamos un rol proactivo en la elaboración y 
producción de conocimiento, buscando resquebrajar el co-

lonialismo cultural que nos domina y la brutal des-
igualdad en el intercambio norte sur. 

Espero que a diferencia del 2006, año 
en que se aprobó una versión an-

terior de la política -nunca im-
plementada como tal-, seamos 
ahora testigos y partes de una 
enérgica aplicación de esta 
propuesta. Ello contribui-
rá, sin duda, a potenciar una 
ciudadanía más activa, cul-
ta, pensante y creativa,  que 
avance hacia una participación 

efectiva, sentando las bases de 
una real soberanía popular. El li-

bro y la lectura no son ajenos a esa 
promesa democrática. Como señalan 

las anotaciones al borde del Talmud en 
tiempo de la inquisición, citada por Andrés 

Claro en La inquisición y la cábala: 
“Si todos los mares fueran tinta, todos los juncos pluma, los 
cielos pergamino y si todos los hombres escribiesen, no se 
llegaría a decir la gloria del poder”. 

*Director de LOM ediciones, integrante de Editores de Chile y del Observatorio del Libro y la Lectura. 

Por Paulo Slachevsky*
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2015, el año del CUECH
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Por Equipo El Paracaídas / Foto: Alejandra Fuenzalida

En un año clave para el futuro de la educación pública, la elección del Rector 
Vivaldi como presidente de la entidad que agrupa a las universidades estatales 
plantea expectativas y desafíos sobre el rol de las instituciones educacionales 

en la generación de políticas públicas.



E l 2015 será el año del Consorcio de Universidades del 
Estado de Chile (CUECH). Nadie lo ha dicho utili-
zando exactamente esas palabras, pero es la idea que 
!ota en el aire en el año en que la discusión sobre la 

reforma educacional propuesta por el gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet podría rede"nir el rol de la educa-
ción estatal. La Directora del Instituto de la Comunicación 
e Imagen de la Universidad de Chile, Premio Nacional de 
Periodismo e investigadora de larga data en temas educacio-
nales, María Olivia Mönckeberg, señala que “este 2015 va a 
ser un año importante, un año donde esperamos que se vaya 
estructurando, que tome cuerpo y que se apruebe "nalmente 
una reforma a la educación superior que implique un real y 
verdadero fortalecimiento de las universidades  públicas”. 

Es precisamente por eso que ha causado tanta expectación 
que haya sido el Rector de la Universidad de Chile, Ennio 
Vivaldi, el elegido por sus pares para liderar el Consorcio en 
este año clave. Consciente de su responsabilidad y de lo que 
se juega en su presidencia,  el Rector Vivaldi declaró, tras pre-
sidir por primera vez la sesión del Consorcio, que “va a haber 
un cambio muy importante, en el que las universidades del 
CUECH no son un grupo que está pidiendo recursos unidos, 
sino que es realmente una red que funciona y que tiene un 
propósito común”. 

A juicio del Rector Vivaldi, ese comportamiento articulado 
en torno a propósitos comunes sería el que permitiría que las 
universidades estatales recuperaran el sitial que les corresponde 
dentro del sistema educativo chileno. Eso incluye, por cierto, 
conseguir que el acceso a estos planteles sea gratuito. “Lo que 
no puede ser es lo que se intentó hacer en Chile, que fue dete-

riorar lo público para obligar a la gente a una alternativa pri-
vada. Si me permite una analogía, es como que yo fabrico un 
agua mineral embotellada y echo a perder el agua potable para 
que la gente esté obligada a comprar el agua que yo vendo”. 

Al interior de la Universidad de Chile los académicos han feli-
citado la elección del Rector Vivaldi, sobre todo porque ayuda 
a posicionar algunos de los valores más sentidos para el plantel, 
como son la colaboración con otras instituciones y con la so-
ciedad como conjunto. Así lo expresa, por ejemplo, la profesora 
Victoria Castro, ganadora del Premio Amanda Labarca 2015. 
“Yo creo que (el CUECH) es donde hay que desarrollar ese 
marco referencial más bien colaborativo, no sólo entre los aca-
démicos, sino que dentro de los distintos estamentos, y esa idea 
del quehacer día a día que tiene el Rector, que es muy buena 
en términos de valoración de lo que hay. Es como dirían los 
niños: compartir y no competir. En el fondo hay que tener una 
actitud de estructura para problemas de fondo. Es lo que debe 
hacer nuestra Universidad, que está en el CUECH”. 

Para el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor 
Roberto Aceituno, esta elección posiciona a la Universidad 
de Chile en un rol que le resulta fundamental: la articula-
ción de políticas públicas. “La presidencia del Rector Vivaldi 
del CUECH representa una señal muy potente respecto al  
papel que le cabe a la Universidad de Chile en el marco de 
las políticas públicas sobre la educación superior en Chile. 
Representa el lugar insoslayable que debe tener la Universi-
dad en un debate donde el sistema de educación superior, así 
como el contexto educativo en general, requiere ser pensado 
en la clave de las políticas públicas y el rol de la academia en 
cuestiones de interés nacional”. 
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Al interior de la Universidad de Chile los académicos han felicitado 
la elección del Rector Vivaldi, sobre todo porque ayuda a posicionar 

algunos de los valores más sentidos para el plantel, como son la 
colaboración con otras instituciones y con la sociedad como conjunto.



Vivaldi a la cabeza del CUECH

“Es el mejor momento para que esté nuestro Rector en el 
CUECH, porque él va a buscar esta coherencia entre una 
construcción de la educación pública con énfasis país. Hoy 
día muchos académicos más grandes –por decirlo así- ya ven 
la necesidad de salir de la torre de cristal y estar más aboca-
dos a los ciudadanos, al Estado. Hay que buscar otra clase de 
equilibrios en las universidades”.

VICTORIA CASTRO, PREMIO 
AMANDA LABARCA 2015

“Reponer la tradición pública de las universidades estatales 
viene siendo desde hace décadas una lucha permanente de 
estudiantes y académicos, hacia adentro y hacia afuera de la 
universidad, una lucha en la que siempre participó el actual 
Rector, antes de ser Rector. Su elección asegura que manten-
drá "rme  los principios e ideales de universidades que com-
binan la meritocracia con la democracia universitaria. Somos 
unos bichos (as) y un patrimonio necesarios, una memoria 
histórica y una tradición que -puesta al día y sin desmedro de 
otras- tendrán que estar muy presentes en la discusión de la 
reforma de la educación superior”.

BERNARDO SUBERCASEAUX, PROFESOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

“La oportunidad que se abre para el CUECH es aprovechar 
la contingencia y lograr una distinción clara entre las uni-
versidades del Estado y el resto. Es el momento para estar 
en el CUECH antes que el CRUCH. Si el rector Vivaldi, 
en su gestión y con la fuerza de todas las universidades del 
Estado, consigue reformular el sistema de clasi"caciones de 
las universidades vigente y da un estatus preferente a las uni-
versidades públicas, habrá hecho historia”.

ALBERTO MAYOL, SOCIÓLOGO, 
AUTOR DE “NO AL LUCRO”  

“Encabezar el CUECH es la oportunidad de la Universi-
dad de Chile de construir el relato para el siglo 21 de lo 
que las universidades públicas y estatales aún pueden dar 
y aportar al país”.

JAIME CAMPOS, DIRECTOR 
DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA U.CHILE
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La elección del Rector de la Universidad de Chile como presidente del CUECH genera variadas 
expectativas y desafíos. Aquí, un grupo de académicos, premios nacionales y pensadores de la 
educación comparten la importancia y desafíos para este nuevo período.

“Este es un gran desafío, al cual puede prestar una contribu-
ción fundamental el proceso de modi"caciones al Estatuto 
de la Universidad de Chile que se llevará a cabo con toda la 
comunidad durante el presente año, con la conducción del 
Senado Universitario, en la medida en que tendrá un sentido 
esencialmente estratégico. Otro desafío será el de plantear 
una clara posición conjunta que exija el cumplimiento de las 
promesas anunciadas por este gobierno en cuanto al trato 
preferencial de las universidades estatales, lo que tendría que 
expresarse de manera contundente en el presupuesto de la 
nación para el 2016”. 

PABLO OYARZÚN, FILÓSOFO, 
DIRECTOR INICIATIVA BICENTENARIO JGM

“Lo que le va a tocar al Rector Vivaldi va a ser una tarea 
justamente de defender, proponer y aglutinar las voluntades 
de las universidades estatales en esta etapa. Estamos viviendo 
sobre todo desde 2011, cuando se generó el movimiento es-
tudiantil, toda una era distinta de lo que debiera ser el trata-
miento del estado a sus universidades. Pero hasta ahora no se 
han materializado cambios sustantivos. Eso es lo que debiera 
ocurrir, esperamos que ocurra este año y allí uno espera que 
el Rector tenga un rol protagónico”.

MARÍA OLIVIA MONCKEBERG, PREMIO NACIONAL 
DE PERIODISMO 2009, DIRECTORA ICEI

“Permite avanzar en una discusión que reconozca las eviden-
tes diferencias entre universidades complejas – como la Uni-
versidad de Chile- y aquellas cuyo horizonte es el mercado 
de la educación superior. Este reconocimiento al rector de 
la Universidad de Chile se hace parte de múltiples desafíos 
que la Universidad enfrentará este año, desde sus normativas 
internas hasta su papel catalizador sobre la educación y la 
sociedad que queremos para Chile”.

ROBERTO ACEITUNO, DECANO FACULTAD 
DE CIENCIAS SOCIALES

“Lo que está en discusión es si las universidades estatales tie-
nen o no una preferencia para el reparto de recursos del Esta-
do a las instituciones de educación superior, eso es lo que está 
en disputa: las platas y el peso que tendrán las universidades 
estatales. Tener como presidente del CUECH al rector de la 
Universidad de Chile es muy importante porque le tocaría a 
él defender esa posición”.

CARLA CORDUA, FILÓSOFA, PREMIO NACIONAL DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 2011
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Donación de cuerpos a la ciencia

SU CADÁVER TAMBIÉN 
PUEDE CONVERTIRSE EN 
PROFESOR DE ANATOMÍA
Aunque actualmente no existe un déficit de donantes de cadáveres para investigación en 
Chile, los encargados del proceso a nivel académico valoran la apertura del criterio en el país 
y lamentan la falta de un trámite más expedito para miles de interesados. “Al igual que lo que 
ocurre con la donación de órganos, acá no se trata de un tema que resuelva la legislación, 
sino la socialización de esa donación”, dice el doctor Miguel Soto.
Por Javier Salas B. / Fotos: Felipe PoGa

De vez en cuando, la solemne clase de anatomía en el au-
ditorio José Joaquín Aguirre de Medicina en la Univer-
sidad de Chile es interrumpida por una visita de honor. 
La señora Dubilia pasa a saludar después de sus exá-

menes médicos en el Hospital Clínico y detiene un interesante 
relato sobre litiasis vesicular para entregarle berlines al profesor 
Miguel Soto, jefe de laboratorio y encargado del programa de 
Donación de Cuerpos del Programa de Anatomía y Biología del 
Desarrollo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universi-
dad de Chile.  Ante la mirada dura del retrato del médico que le 
da nombre al lugar, el maestro les presenta a sus alumnos a una 
de las generosas damas que han donado en vida su cadáver para 
que ellos tengan de quién aprender en la práctica.

Probablemente, los jóvenes volverán a encontrarse más ade-
lante con la señora de los berlines en la mesa de disección. 
Ya sin la pintura de uñas. Desnuda, fría y con esa humectada 
perfección del rostro que tienen los cuerpos preparados.
“Siempre les recuerdo a los chiquillos las palabras de José 
Joaquín Aguirre, quien dijo que ‘el docente es el cadáver’. Ese 
es un mensaje subliminal del cuerpo que te habla de respon-
sabilidad y respeto. Es algo que va más allá de las palabras. 

No es necesario decírselo a los cabros, que aunque son jó-
venes y pueden reírse y comentar cosas en el día a día, en 
el pabellón son sumamente respetuosos con el cuerpo”. Soto 
agrega que ese respeto se ve en el aprovechamiento del mate-
rial que descansa en contenedores y una treintena de mesones 
ubicados en el subterráneo del edi"cio.

A 120 kilómetros de ahí, en Valparaíso, Patricio Palma (68), 
jubilado y ex trabajador de la morgue del Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois en Suiza, recorre por cuarta vez el plano 
del puerto buscando alguna notaría donde le informen sobre 
el trámite para la donación de su cadáver. Los años de circo en 
Europa, donde llegó por su cuenta a los 30 años, le dieron a 
entender que el avance de las ciencias médicas descansa sobre 
la noble donación de un bien escaso: el cuerpo humano.

“Aunque igual hay dé"cit, allá no hay un temor sobre qué van a 
hacer con el cuerpo de uno o el devenir de sus partes. La gente 
dona su cadáver porque sabe que es una forma de asegurarle a la 
comunidad mejores médicos y procedimientos. También se veía 
escasez de donantes, pero era un tema menos con!ictivo”, explica.  
Cuenta que en Suiza las escuelas enseñan a los niños que exis-



“Nuestro material y equipo tienen como misión mejorar la calidad de vida de 
las personas. Por ejemplo, contamos con tejidos producto de las donaciones 
que son utilizados para el entrenamiento de especialistas de cirugía plástica 
para dominar la técnica del trasplante de cara”, dice el profesor Miguel Soto.
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te esta opción y se naturaliza un tema 
como la muerte o la donación de órga-
nos y cadáveres con charlas y material 
publicado en hospitales y clínicas.

A Palma le extraña que en Chile los 
medios tomen el tema como anécdota 
o con un sentido tétrico. A su juicio no 
se orienta debidamente sobre el pro-
cedimiento para legar su persona a la 
ciencia y esa búsqueda le ha hecho per-
der varias mañanas de jubilado. “Me 
dicen que el documento cuesta 2.500 
pesos, pero no me escuchan, creen que 
quiero donar los órganos o simple-
mente se encogen de hombros cuando 
les explico lo que necesito. Hasta me 
han mandado a la morgue”, reclama.

Lo cierto es que el sistema para do-
narse a la ciencia es bastante expedito, 
pero exige tener las cosas claras. Al año, 
entre 30 y 40 personas declaran sus in-
tenciones de donarse a la ciencia. Pero 
en la práctica son menos los que llegan. 
El profesor Miguel Soto explica que 
la mayoría de las universidades recibe 
cuerpos para investigación en sus ca-
rreras de la salud.

Pero en el caso del programa de la Uni-
versidad de Chile, el uso de ese mate-
rial cadavérico donado trasciende a la 

institución. “Nuestro material y equipo 
tienen como misión mejorar la calidad 
de vida de las personas. Por ejemplo, 
contamos con tejidos producto de las 
donaciones que son utilizados para el 
entrenamiento de especialistas de ci-
rugía plástica para dominar la técnica 
del trasplante de cara. La importancia 
de una institucionalización de la dona-
ción es clave para estandarizar técnicas 
como estas que no se han hecho nun-
ca”, dice sobre la inusual materia prima.
A unos metros, como si fuera un zapa-
tero, un docente se encorva sobre una 
pierna humana y separa capa a capa 
las secciones del empeine. La pieza 
yace sobre una bandeja metálica y un 
colchón de gasas donde agujas y sutu-
ras sostienen las super"cies como una 
carpa a medio levantar. El an"trión del 
paseo con olor a formalina indica que 
el concentrado profesional es un médi-
co voluntario que dona también par-
te de su tiempo para que los alumnos 
puedan llevar adelante sus prácticas 
más adelante.

Otras casas de estudio priorizan una 
perspectiva valórica o económica y 
utilizan modernos softwares, répli-
cas o encargan sus piezas de estudio 
al extranjero dada la complejidad de 
contar con un programa de donan-

tes y conservación de cadáveres. “Son 
programas espectaculares donde usas 
tecnología de última generación para 
ver cómo es el encéfalo, sacarle la cor-
teza, ver sus núcleos en detalle, girar-
lo y verlo en una animación 3D, pero 
cuando pones un cerebro real sobre la 
mesa, ahí está toda la anatomía. Ese es 
todo el tema y se acabó la pelea”, com-
para Soto mientras recorre una galería 
de congeladoras donde se mantienen 
diversas amputaciones de pacientes 
diabéticos que han donado sus partes. 
Completa el laberinto del lugar una 
galería de formas humanas que duer-
me bajo sábanas verde petróleo como 
una pesadilla adolescente de terror.

Pero viendo más allá de las sábanas, el 
profesor recuerda a quien desee escu-
char que cada cuerpo tuvo un nombre 
y una ocupación. No sólo en vida, sino 
también en el pabellón de clase: el pro-
fesor Esteban, la abuelita Norma o la 
familia Correa que se ha donado ya 
durante tres generaciones.

El eco del doctor se corta por una cita 
de colegio. Un curso biólogo de cuar-
to medio realiza una visita guiada que 
acabará en el legendario Museo de 
Anatomía del edi"cio. El profesor va-
lora el silencio y contrición de los chi-
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cos que se enteran sobre la labor aca-
démica de los cuerpos bajo la sábana.

CABEZAS DE 500 DÓLARES

Para quienes no gozan del favor aca-
démico, existen mercados en un libé-
rrimo país al norte del mundo donde 
los cuerpos se compran en vida o son 
los familiares de un fallecido quienes 
reciben un estipendio bajo diversos 
giros en la factura. Grandes almacenes 
mantienen cabezas, hombros, cuellos, 
brazos, piernas, torsos y cuerpos com-
pletos congelados como un supermer-
cado orgánico hasta donde acude la 
industria automotriz en busca de pi-
lotos para pruebas de choques, los de-
partamentos de estudio de compañías 
de seguros para veri"car cuán difícil 
es cobrar una prima por desmembra-
miento, la industria bélica que requiere 
reclutas sin miedo para testear nuevo 

armamento o una interminable lista 
de clientes. Al menos la !exible moral 
estadounidense faculta que los restos 
mortales de un donante puedan servir 
tanto para la docencia, estudios foren-
ses o utilizarse para conseguir piel para 
estiramientos faciales o alargamientos 
de pene en multitudinarios congresos 
médicos de Miami. 

El precio de una cabeza humana desde 
estas bodegas es de 500 dólares y se pue-
de comprar por internet para ensayos de 
prótesis, realización de cursos de cirugía 
o el estudio. Internarla a Chile puede 
rondar los mil dólares y el producto vie-
ne documentado hasta la aduana, donde 
solo puede ser recibido por una institu-
ción de salud avalada por el Seremi. 

Recientemente, la Contraloría Regional 
de Arica detuvo una licitación públi-
ca de la Universidad de Tarapacá que 

buscaba dotar de material a su futura 
Escuela de Medicina que abrirá sus 
puertas el 2015. La autoridad consideró 
incorrecto que partes de cadáveres “sean 
objeto de contratos de índole comer-
cial”, según su réplica. Panorama que 
complejiza más la obtención de cuerpos 
para investigación universitaria.

“Lo raro es que miembros y cadáveres sí 
pueden ingresar al país de manera legal 
y por aduana, incluso pagan impuestos”, 
reclama la académica de la Universidad 
de Tarapacá, Andrea Larrázaval quien 
explica que la di"cultad de contar con 
material para la carrera se enfrenta tam-
bién “con una legislación que no lo faci-
lita y que hace más difícil el aprendizaje 
de la anatomía para los nuevos médicos 
de regiones”, sostiene.

“La donación en Chile se realiza a títu-
lo gratuito, pero sigue siendo muy caro 

“Acá la donación se realiza a título gratuito, pero sigue siendo muy caro morirse”, lamenta el 
profesor Soto. La experiencia le ha demostrado que en muchos casos donarse suele ser un ahorro. 

Razón suficiente para ceder el cuerpo, creen muchos de los que integran el archivo de donantes.
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morirse”, lamenta el profesor Miguel Soto. La experiencia 
le ha demostrado que en muchos casos donarse suele ser un 
ahorro. Razón su"ciente para ceder el cuerpo, creen muchos 
de los que integran el archivo de donantes. El simple y noble 
gesto de ser útil después de la muerte, una necesidad de tras-
cendencia o una práctica re!exión en torno a no ser comida 
de gusanos no son las únicas razones para entregarse a la do-
cencia anatómica. 

-Llegó-, le dice con un gesto de urgencia la secretaria del Ins-
tituto de Anatomía al doctor Soto. Le extiende una hoja que 
el doctor toma en sus manos como si fuera el santo sudario. 
Se trata del formulario en que una madre entrega a su hijo 
que falleció durante el parto en una clínica del sector oriente 
de Santiago al programa de donación de cadáveres. 

“Hay muchas motivaciones por las cuales las personas toman 
una decisión como ésta. Todos son motivos que uno no tiene 
por qué cuestionar. A algunas mamitas les produce una pro-
funda pena conocer al hijo que no alcanzó a vivir, otras veces 
se da el caso de que no hay una pareja que apoye a la mujer 
que vive esta pérdida o simplemente se trata de una familia 
que no tiene dinero para costear un servicio fúnebre”, dice el 
médico. “Muchas veces la decisión nace desde ellos mismos, 
lo que rara vez ocurre es que alguien persuada a la familia de 
donar un cuerpo”.

Dentro de las razones que Soto escucha toda vez que sus 
donantes se reúnen en los homenajes en vida que la univer-
sidad realiza van desde quienes encuentran ino"cioso ir a 
parar al cementerio al de 
otras personas que sufren 
de claustrofobia y pre"e-
ren terminar de espaldas 
en el pabellón que den-
tro de un ataúd. También 
otras aún más folclóricas.

“Un señor que asistió a 
la ceremonia de gratitud 
que hacemos acá, después 
de un par de vinos de honor me reconoció que el verdadero 
motivo por el cual donaba su cuerpo era que desde joven ha-
bía sido muy picado de la araña y hoy tenía varias “capillitas” 
fuera de su matrimonio. Lo que él quería era que para su 
muerte su esposa no se extrañara por la cantidad de mujeres 
llorándolo encima del cajón.  Uno debe pensar en ese deseo 
de la persona en primer lugar. Somos un país religioso donde 
el tema de la muerte pesa mucho. No somos europeos ni an-

glosajones para despreocuparnos sobre el destino de nuestro 
cuerpo”, sintetiza.

En cualquiera de los casos, ser donante no priva a las familias 
de velar a su ser querido. El valor del luto es un tema estu-
diado en medicina y algo que no se deja al azar. Cuando el 
donante fallece, la familia informa al Instituto de Anatomía, 
que pone en práctica el protocolo de recuperación del cuerpo 
una vez que pasa el velorio y el llanto. Si es verano, se le hace 
un mínimo proceso de conservación en la cavidad torácica 
para que el calor no estropee el cuerpo.

El Instituto se encarga de contratar el transporte del cuerpo, 
que por lo general viene incluido en el servicio funerario de 
todo seguro de vida. Se evita en todo momento dejarle esa 
responsabilidad a empresas funerarias que puedan lucrar en 
medio de un proceso delicado. Incluso se han dado ocasiones 
en que el mismo encargado del proyecto cubre con sus che-
ques el traslado del cuerpo luego del velatorio cuando no hay 
seguros de por medio.

El per"l tradicional del donante solía ser el de una persona 
mayor, ya curada de espanto y con esa extraña vocación del 
bien colectivo. Eric González (64) se enteró de que al ser 
diabético no podría ser donante de órganos así que optó por 
entregarse completo una vez muerto. Se ríe con cierta cuota 
de humor negro y agrega que lo más probable es que se vaya 
donando por partes dada su condición. “Creo que la dona-
ción no es un gesto de generosidad ni algo para que a uno 
lo canonicen. Es un acto de sentido común que deja algo en 

vida para que la sociedad 
avance, para que un cuer-
po limitado pueda seguir 
generando acción des-
pués de muerto. Cuando 
fui a donarme, me costó 
llegar, pero es un trámite 
simple que exige después 
aclararle a todo el mundo 
cuál es tu última volun-
tad, en este caso donarse 

a los médicos y estudiantes. Yo se lo recomiendo a mis ami-
gos y familiares, sobre todo a los que están en las últimas”, 
sigue riendo.

Al igual que el porteño Patricio Palma, González está en el 
listado de cerca de 300 donantes en vida y en su momento se 
encontró con esa falta de información que suele ser propia de 
una generación menos dada a googlear sus necesidades. 

El perfil tradicional del donante solía ser el de una 
persona mayor, ya curada de espanto y con esa extraña 

vocación del bien colectivo. Eric González se enteró de que 
al ser diabético no podría ser donante de órganos así que 

optó por entregarse completo una vez muerto.
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MANUAL DEL DONANTE

¿Dónde hay que "rmar?, ¿con quién se 
puede conversar sobre el tema?, ¿Qué 
destino le darán a mi cuerpo?, se pre-
guntaba don Patricio Palma. Y siempre 
regresaba a su casa en Rodelillo, Cero 
Barón, sin respuestas. Recomendado 
por una amiga en Estados Unidos, lle-
gó al programa de donación de la Es-
cuela de Anatomía de la Universidad 
de Chile. 

Ahí, el encargado del programa le ex-
plicó que la donación de cadáveres está 
contemplada en el Código Sanitario, 
que en su artículo 146 expresa que 
“toda persona plenamente capaz podrá 
disponer de su cadáver, o de partes de 
él, con el objeto de que sea utilizado en 
"nes de investigación cientí"ca, para la 
docencia universitaria” y otros.

Para formalizar la entrega en vida, bas-
ta con acercarse a la Escuela de Anato-
mía (Avenida profesor Zañartu 1130, 
Independencia) o contactarse con los 
responsables a través de su portal web. 

En el lugar se puede obtener el for-
mulario con la declaración jurada para 
rellenar en cualquier notaría. El texto, 
que lleva el membrete de la Universi-
dad de Chile, deja expresa constancia 
de que la decisión es libre, espontánea 
y que se lleva a cabo bajo palabra de 
honor. “Al igual que lo que ocurre con 
la donación de órganos, acá no se trata 
de un tema que resuelva la legislación, 
sino la socialización de esa donación”, 
dice el doctor Soto. 

Cuando se trata de donantes de re-
giones también se puede obtener el 
formulario de donación vía correo 
electrónico, pero Miguel Soto reco-
mienda, “¡Dónese allá!”. Respecto a 
las di"cultades del traslado de un ca-
dáver por rutas chilenas y para que no 
se pierda el gesto, insiste en informarse 
sobre programas de donación en uni-
versidades locales como la Universidad 
de Magallanes, por ejemplo, con la que 
anatomía de la Universidad de Chile 
colabora permanentemente. “Si es una 
universidad del Consejo de Rectores, 
mucho más recomendable”, sostiene.  

Si bien el trámite debería ser gratuito, las 
notarías se deslindan del acto altruista y 
cobran su tarifa de legalizar la donación 
de órganos. Finalmente se hace llegar el 
documento al equipo del doctor Miguel 
Soto y se le adjunta una copia de la cé-
dula de identidad por ambos lados para 
crear una "cha del donante. Desde en-
tonces, la única obligación de quien dona 
su cadáver a la ciencia es socializar su 
voluntad entre quienes le conocen para 
que llegado el momento, la familia no 
se desentienda de su decisión póstuma. 
A cambio obtiene una credencial de 
donante que es de mayor utilidad para 
quienes no tienen familia o viven solos. 

El doctor recomienda que con letra 
manuscrita se le agregue al dorso al-
guna indicación sobre los deseos del 
donante de tener o no un funeral. En 
este último caso, se !exibiliza el trá-
mite de donación por expresa petición 
del interesado desde ultratumba. “Más 
allá de que se pierda o gane un cuerpo, 
para nosotros siempre será una pérdida 
que se vaya contra la última voluntad 
de una persona”, dice. 
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CHILE ENVEJECE

Valoro altamente la inclusión del ar-
tículo publicado en la edición N°5 de 
su revista titulado “Chile Envejece”, 
que permite relevar este tema. Sin 
embargo, algunas declaraciones atri-
buidas a mi autoría y que aparecen 
destacadas en el citado artículo me 
han sorprendido, pues son descontex-
tualizadas. Me re"ero a “en Chile no 
tenemos siquiera estudios para saber 
cómo estamos envejeciendo”. Es ne-
cesario aclarar que yo no he realiza-
do esa a"rmación en los términos 
indicados, pues yo misma he partici-
pado activamente en varios estudios 
de seguimiento de población adulta 
mayor en la Unidad de “Nutrición, 
Salud Pública y Envejecimiento Sa-
ludable” del Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos, dirigida 
por la Doctora Albala. El equipo de 
la Doctora Albala ha hecho estudios 
de seguimiento de las cohortes SABE 
(“Salud, Bienestar y Envejecimiento”) 
y CENEX (Cost e#ectiveness of a 
Nutrition and Exercise Programme), 
a través de "nanciamiento de fondos 
de investigación concursables. De he-
cho, mi propia tesis doctoral en Salud 
Pública utilizó datos longitudinales 
de la cohorte SABE para estudiar las 
distintas formas en que envejecemos 
de acuerdo al nivel socioeconómi-
co. Esa frase, tal como fue publicada, 
constituiría la negación de mi propio 
trabajo. Lo que sí yo a"rmé en el con-
texto de la entrevista, es que en Chile 

carecemos de estudios de seguimiento 
que se inicien con población menor de 
60 años. En Chile también carecemos 
de estudios longitudinales que nos 
permitan conocer cómo están enveje-
ciendo personas viviendo en distintas 
zonas geográ"cas y de distintas etnias. 
Es indudable, entonces, que se requie-
ren más investigaciones, estudiando 
población más variada, con tiempos 
de seguimiento más largos, que nos 
permitan conocer y entender mejor 
cómo estamos envejeciendo. Con el 
propósito de salvaguardar las buenas 
relaciones de trabajo que conducen a 
las sinergias entre los equipos de las 
diferentes unidades académicas de 
nuestra Universidad de Chile, agra-
dezco a usted la publicación de esta 
nota aclaratoria. Sin más y deseándo-
les mucho éxito en su publicación, le 
saluda muy cordialmente.

Alejandra Fuentes-García 
Profesora Asistente
Escuela de Salud Pública. Facultad de 
Medicina Universidad de Chile.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

Junto con saludarle, me dirijo a usted 
con motivo del artículo publicado so-
bre mi persona en la revista “ El Para-
caídas”, N* 5, enero 2015, página 22 a 
28. El artículo se titula: “La historia 
del ex director del Hospital Psiquiá-
trico: huellas y laberintos del Dr. En-
rique Cancec”.

En el mencionado artículo se 
me cataloga de “personaje ex-
céntrico” y se pone en duda mi 
competencia y antecedentes aca-
démicos  los que debidamente re-
visados y certi"cados permitieron 
que vía Concurso Alta Dirección 
Pública hubiese obtenido el cargo 
en legítimo derecho. Sin embargo 
lo más grave, es la serie de injurias y 
calumnias sin prueba alguna, sólo basa-
das en rumores y supuestos testimonios 
de personas amparadas en el anonimato, 
que aluden a un pasado vinculado a actos 
reñidos con la ética, la moral y los prin-
cipios básicos de defensa de la vida más 
allá de diferencias políticas, religiosas o 
de cualquier otra índole.

En el texto se señala: “que los rumores 
de la época insisten en la vinculación 
de Cancec con el gobierno militar y 
también lo sindican como el psiquiatra 
de autoridades de gobierno…era una 
persona a la que sabíamos que había 
que tenerle miedo”, re"ere al parecer 
un individuo no identi"cado en el artí-
culo. Los mismos rumores señalan que 
yo me habría paseado armado en tiem-
pos de estudiante. Graves acusaciones, 
Sr. Rector, que no se atienen a la verdad 
en lo absoluto y que denostan a mi per-
sona y dañan mi prestigio y dignidad 
profesional, afectando mi honra y ho-
nor. Además involucran y dañan a mi 
familia y afectan mi entorno cercano.

Respecto a mi periodo como Direc-
tor del Instituto Dr. Horwitz, la pe-
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riodista sólo se dedica a destacar desde 
su particular y parcializada óptica un 
episodio en el que se involucra al hijo 
de una funcionaria, cuyos antecedentes 
debidamente analizados por tribunales 
competentes no fueron constitutivos de 
delito y en el sumario interno el caso 
fue sobreseído. Tal como ella lo mani-
"esta, no sólo el pronunciamiento de la 
justicia fue favorable sino que el suma-
rio interno también lo fue. Nada dice 
de la gestión realizada, del equilibrio "-
nanciero alcanzado, del tercer lugar en 
el ranking de autogestión, primer lugar 
en probidad y transparencia y otros lo-
gros que no es el caso nombrar pero que 
bene"ciaron directamente a los pacien-
tes, y mejoraron la calidad de la aten-
ción y la seguridad de las prestaciones. 
Nada dice, porque el objetivo del artí-
culo  es mostrarme como una persona 
“bastante patológica, oscura y descon-
"ada”, como otro anónimo médico del 
servicio parece haber señalado, quien 
seguramente se sintió exigido a cum-
plir con un trabajo y un horario por el 
cual se le paga, exigencia interpretada 
como autoritarismo o despotismo, in-
cluidas las visitas del Director en terre-
no para veri"car el actuar funcionario y 
el cumplimiento de las normas para de 
este modo de"nir y justi"car asignacio-
nes y  horas extraordinarias.

También hablan de mi fervor católico, 
del que me siento muy orgulloso, pero 
que nada tiene que ver con la intención 
de recuperar patrimonio religioso y no 
religioso del antiguo hospital rescatado 
de las bodegas de rezago y otras depen-

dencias, restaurados con la intención de 
abrir una sala museo, proyecto que no 
alcancé a concretar.

Respecto al manejo "nanciero, puedo 
demostrar fehacientemente y con total 
transparencia una ejecución presupues-
taria exitosa y libre de cualquier duda. 
Los datos están a la vista y son públicos.

En relación a las dudas sembradas so-
bre  mi línea política, también puedo 
demostrar con una vasta trayectoria a 
qué partido político pertenezco y he 
pertenecido toda una vida. Sin embar-
go, no es un antecedente que deba ser de 
público conocimiento para acceder a un 
cargo de Alta Dirección. Baste para ello 
mis sólidos antecedentes académicos, 
los que ningún rumor malintencionado 
pueden cambiar.

La periodista en varios párrafos hace 
mención a que la información obedece 
a  rumores de personas anónimas que 
supuestamente alguna vez me cono-
cieron  sin medir el alcance ni el daño 
que estos juicios sin fundamentos ni 
medios de prueba  me han causado 
perjudicando mi vida personal y labo-
ral, pero también la de otras personas 
cuya única vinculación con el suscrito 
fue laboral y en un contexto de com-
pleta formalidad.

Efectivamente, concuerdo con la perio-
dista, soy un hombre solitario, reserva-
do y prudente, que pre"ere el silencio 
a la palabrería desmedida y carente de 
sentido; que pre"ere observar y escu-

char con detención antes de actuar 
irre!exivamente; que ha hecho de la sa-
lud pública una misión en la vida; que 
solidariza con los funcionarios y dis-
fruta compartir un partido de futbol de 
igual a igual; cercano con las personas 
sencillas; que trabaja con compromiso 
y sin alarde busca generar los cambios 
que se requieren para lograr los objeti-
vos propuestos; que sabe que los cam-
bios generan resistencias sobre todo de 
aquellos que abusan del sistema y dila-
pidan recursos públicos. Porque no me 
cabe duda, Sr. Rector, que entre estos 
últimos se encuentran los verdaderos 
autores de tan deleznable artículo, se-
res anónimos que irresponsablemente 
construyen la historia de un hombre 
basada sólo en rumores y juicios perso-
nales ,y  logran hacerla pública causan-
do un mal aún mayor.

Es así, y de acuerdo a lo expuesto, que 
solicito a Usted la posibilidad de pu-
blicar en el mismo medio esta carta, en 
consideración al derecho a réplica que 
tenemos todos los ciudadanos. Me re-
servo el derecho de iniciar las acciones 
legales correspondientes contra quienes 
resulten responsables por las injurias y 
calumnias vertidas con el consiguiente 
daño moral, ambas situaciones constitu-
tivas de delito.

Sin otro particular, saluda cordialmente 
a usted.

Dr. Enrique Cancec Iturra
Rut: 5549478-9
Registro Colegio Médico: 19009-8
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