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Editorial 

En la película “Agosto”, del director John Wells, que tiene como protagonistas a Meryl  Streep en el papel de la Sra. 
Weston, y a Julia Roberts, como a una de sus tres hijas, la familia se dispone a pasar unos días de vacaciones en su amplia 
y  confortable casa en Oklahoma. 

Pero la escena de la familia unida y perfecta que vacaciona en armonía se hace trizas a los pocos minutos de iniciado el film.  

El calor de Agosto es sofocante, como la atmósfera que se va creando en torno a esta familia llena de conflictos, silencios 
y engaños que estallan uno a uno rompiendo el mito de la familia feliz.

Algo de “Agosto” del director estadounidense que lleva al cine este drama escrito por el dramaturgo Tracy Letts, con el que 
obtuvo el Premio Pulitzer el 2008, evoca nuestra propia tragedia chilensis que, con el correr de los días de lluvias y desastres 
naturales, una vez más deja al descubierto el frágil entramado ético y político sobre el que se construyó nuestra transición. 

La figura de Carmen Gloria Quintana recordándonos la complicidad de las elites  políticas, económicas y  militares en un 
pacto de silencio roto hace poco por un conscripto, testigo de cargo y de descargo en el brutal atentado y crimen en contra 
de ella y de Rodrigo Rojas De Negri, nos interpela como sociedad frente al tema no resuelto de la impunidad y DDHH.

A esa sociedad y a esas elites les habla Carmen Gloria Quintana a través de estas páginas, en una entrevista otorgada 
luego de la muerte de Manuel Contreras, y en la que advierte que es falso que este genocida se llevara los secretos a la 
tumba, porque el Ejército sí tiene esa información, como también la tenía el conscripto que habló, o como aparece en 
los archivos desclasificados de la CIA. 

La interpelación de Carmen Gloria Quintana llegó en medio de los vientos y lluvias de un agosto de catástrofes y cuan-
do, a propósito de la complicidad de los medios de comunicación en este pacto de impunidad y silencio, se conmemoran 
los 40 años de la “Operación Colombo”. Un montaje gracias el que aparatos represivos de la dictadura asesinaron e 
hicieron desaparecer los cuerpos de 119 jóvenes que estaban en recintos de detención, exhibiendo luego titulares de me-
dios afines que en grandes caracteres los ponían como víctimas de sus propios compañeros o asesinados fuera de Chile.
“Exterminados como Ratones “; o “MIR ha asesinado a 60 de sus hombres”, son algunos de los titulares que ilustran 
esta infamia. Como la que denuncia Carmen Gloria Quintana y que la tuvo por años como objetivo de una campaña 
de difamación de la que hasta hoy ningún medio se ha hecho cargo.

Como en el film “Agosto“, en la versión chilena tampoco hay tal armonía ni felicidad, sino solo un montón de compli-
cidades, silencios y engaños que también rompen el mito del país unido y feliz.

AGOSTO  
Por Faride Zeran
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Sonia Pérez Tello, del Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales:

“LA REALIDAD SE PIERDE 
CUANDO NO SE PONEN EN 

JUEGO LOS SABERES DE LAS 
COMUNIDADES, DEL PUEBLO”
Luego de la catástrofe en el norte del 
país, en la U. de Chile se creó la Comisión 
Transdisciplinar de Desarrollo Atacama, 
un proyecto que busca hacer dialogar 
actores sociales, estatales y académicos 
para que, a partir de la experiencia de 
quienes han sufrido desastres naturales, 
emerjan soluciones y lineamientos para 
enfrentarlas a futuro. Sonia Pérez, sicóloga 
y miembro de este equipo, explica qué 
significa ser vulnerable hoy, de qué se 
trata la crisis de desconfianza en el país y 
la gravedad de las incertezas.

Por Ximena Póo / Fotos: Alejandra Fuenzalida

Sonia Pérez, psicóloga y doctora en Psicología 
Social y del Desarrollo, de la Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, Italia, asegura que en 
su trabajo logró desarrollar “un sensor” que le 

permite “desarrollar, aprehender y meter las manos en 
el trabajo de aquellos espacios sociales donde hubiera 
una fractura, un movimiento”. 

Pérez, que también es master en Psicología Escolar 
del Centro di Studi Bruner nunca se imaginó traba-
jando en el tema de los desastres naturales. Tampoco 
se vio ejerciendo fuera del espacio educacional, donde 
empezó. En Italia se especializó en aprendizaje, que 
le dio la mirada sobre la construcción subjetiva de los 
cambios siempre al interior de la escuela. “Y cuando 
vuelvo a Chile el 2005 hay un momento social impor-
tante, donde la ilusión era decir ‘estamos bien’, aunque 
no lo estábamos”, explica. En ese momento, Pérez se 
detuvo en lo que no estaba a la vista o lo que no se 
quería ver: la fractura social. 
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El contexto, explica, la empujó a mirar procesos fuera de la escuela, “procesos de 
precarización, y tratar desde ahí de comprender en Chile el vínculo entre las trans-
formaciones sociales, relevar aquellas transformaciones estructurales que están 
siendo permanentes y muy invisibilizadas, como la pobreza y la vulnerabilidad”. 

Las inseguridades sociales, explica la académica, no necesariamente se transforman 
en capacidades individuales o en desconfianzas colectivas. Y las desconfianzas afectan 
el bienestar subjetivo. “Todos los estudios de calidad de vida nos hablan de un Chile 
desconfiado y desde hace mucho tiempo de los miedos del chileno, puestos en los 
informes sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo. Sin embargo, los movimientos subjetivos parecen ser más potentes”, asegura. 

Y se traducen en acción…
- No necesariamente se traducen además en acción colectiva o en acción politizada, 
pero podrían ser un buen germen, como el movimiento subjetivo del miedo a la 
desconfianza y que hemos visto a propósito de los desastres, y donde al rico y al 
pobre le pasa por igual. Y hay que tomar opciones; los riesgos se conforman en una 
arquitectura subjetiva y que atraviesa distintos niveles de la vida. 

ACADEMIA Y CONOCIMIENTO POPULAR

Actualmente, Sonia Pérez es investigadora responsable (s) del Centro de Investi-
gación en Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales (CIVDES), de la Facultad 
de Ciencias Sociales, y forma parte de la Comisión Transdisciplinar de Desarrollo 
Atacama de la Universidad de Chile, que tiene como misión proponer a la comisión 
interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio un programa de desarrollo que sobre-
pase la idea de una intervención “desde arriba” para instalar un plan que considere 
actores sociales, dirigentes comunitarios, Estado y gobernanza municipal; es decir, 
hacer dialogar y actuar transversal y horizontalmente a quienes han vivido desastres 
naturales y donde la experiencia de Chaitén (2008) y del terremoto 27F (2010) es 
fundamental a modo de aprendizaje e investigación académica asociados.

Desde ese espacio, Pérez ha tapizado su oficina con registros que dan cuenta de los 
proyectos que esta unidad ha liderado y que hoy mueve en la Universidad con el fin 
de articular un lugar para un conocimiento que se proyecte, precisamente, sin muros. 
El trabajo de esta Comisión Transdiciplinar de Desarrollo Atacama, explica, significa 
retomar un compromiso con esa región que venía gestándose desde hace tiempo. 
“Estaba aunándose cierta sensibilidad académica que empezaba a ver en las regiones 
lugares en donde poder estar y desde donde se puede construir en alianza el trabajo. 
La comisión no nace en el interés de ayudar en donde se requiere ayuda, no es ni hu-
manitaria ni voluntaria, ni emergencista ni asistencialista, sino que se encuentra con 
una política previa de la Universidad –en que la Chile realiza tutorías a las universi-
dades que están en creación y planea instalar centros de investigación-, con un Estado 
que nos estaba diciendo, desde el ministerio del Interior y los gobiernos locales, cuáles 
son las demandas. Salud y problemas como la sequía, por ejemplo”.

La Universidad, dice Pérez, no puede hacerse cargo de un problema de emergencia,  
“pero sí hacerse eco de un vínculo con localidades, que mire a largo plazo, pero que 

“Todos los estudios de 
calidad de vida nos hablan 

de un Chile desconfiado 
y desde hace mucho 

tiempo de los miedos del 
chileno, puestos en los 

informes sobre Desarrollo 
Humano del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Sin embargo, 

los movimientos subjetivos 
parecen ser más potentes”
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venga de una historia de relaciones”. Por tanto, para ella la 
obligación de la Universidad de Chile es trabajar el vínculo 
entre las comunidades y el Estado, para que el conocimien-
to popular y su relación con el conocimiento académico se 
transformen en saber compartido y validado. 

 “Vulnerabilidades ante desastres socionaturales” se titula el 
curso que dictará Pérez este segundo semestre, el que surge 
de la creación de UAbierta, proyecto levantado por la Ini-
ciativa Proyecto Bicentenario en acuerdo con la Vicerrecto-
ría de Extensión y Comunicaciones. Al curso puede acceder 
cualquier persona que quiera aprender de la experiencia de 
un trabajo en terreno que responde a una responsabilidad 
aprendida por quienes, como Sonia Pérez, han comprendido 
que la misión de una universidad estatal como la Chile es un 
compromiso que se sustenta en la ciudadanía.

SABER SOCIAL

A juicio de la académica, en Chile existe una desconfianza 
con la autoridad, el Estado, el vecino. Pero cuando las cosas se 
vuelven más críticas hay miedo y esta desconfianza se trans-
forma en incerteza. 

Ese movimiento tiene una relación con la verdad que obliga 
al sujeto, en especial al que se piensa individualmente, a re-

plantear sus marcos de referencia. Y es que, dice, “hasta que 
uno tiene inseguridades y desconfianza tu relación con la es-
tructura es ambigua, es amenazante en el miedo y la misma 
desconfianza, pero en la crisis ¿por qué no aparecen los trau-
mas que sí aparecen en la vida cotidiana?”.

Una de las respuestas es que después de un desastre el pro-
blema no pasa por la tierra, el volcán, ni el aluvión. Lo que 
se remueve, advierte, “es lo que permite que haya acciones 
politizadas o resiliencia, y donde me parece que hay un giro 
subjetivo importante, es en el reconocimiento de la incerteza, 
la falta de verdad. Con la incertidumbre nos manejamos, con 
la incerteza no nos queda otra que construir nuevos marcos de 
explicación. Y el giro subjetivo ahí es muy interesante. Quienes 
no lo construyen se derrumban. Cuando tienes que construirte 
nuevos marcos de verdad sobre cómo queremos vivir esta tie-
rra, con quién y desde dónde parto de nuevo adelante, hay una  
pregunta por lo cierto. Y ahí entra la pregunta académica sobre 
la construcción de certezas que se da entre la vinculación entre 
el saber popular y el conocimiento. Y ahí es donde la Univer-
sidad debe estar. A una universidad como la Universidad de 
Chile se le piden certezas”.

¿Y qué pasa si hay estudios, si la Universidad porta esas cer-
tezas, pero no alcanza a incidir en las políticas públicas o 
cuando el Estado no considera los estudios académicos?

La Universidad, dice Pérez, no puede hacerse cargo de un problema de 
emergencia,  “pero sí hacerse eco de un vínculo con localidades, que 
mire a largo plazo, pero que venga de una historia de relaciones”.
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-No hay vínculos permanentes con el 
Estado, incluso en universidades como 
la nuestra que están llamadas a tener 
un vínculo más activo. Lo que pasó con 
el 27F es que el Estado sí pidió ayu-
da, pero cuando pide ayuda no sabe a 
quién pedirla y quien quiere darla no 
sabe a quién entregársela. Con la Uni-
versidad pasa lo mismo. Faltan orgáni-
cas que no sean persona-
listas ni personalizadas y 
de eso carece este país. 

¿Hasta dónde llegar en-
tonces con la misión de la 
Universidad?
- Yo soy  de la visión de 
que la Universidad tiene 
otra misión, que es hacer 
efectivo y hacer circular el 
conocimiento. El conoci-
miento no es conocimien-
to cuando se construye, 
se descubre o se genera o 
describe; el conocimiento 
se vuelve conocimiento en 
una fase de recreación que lo convierte 
saber social. Ese paso de conocimiento 
científico a saber social sí es parte de la 
misión de esta Universidad, a diferencia 
de otras. Se nos perdió hace unos años 
cómo se hace esa vinculación. Si tuvie-
ras los mismos informes que entregas al 
delegado presidencial en las organiza-

ciones sociales de base, en el momento 
en que pasa un desastre la gente igual 
sabe qué hacer o cómo mitigar y cómo 
exigirle al Estado lo que el Estado no 
sabe.  No es sólo el conocimiento al ser-
vicio de los organismos públicos sino un 
conocimiento público implicado en los 
saberes sociales. Hay mucho que hacer 
ahí también.

Los conocimientos científicos, reco-
noce Pérez, no son únicos y, por tan-
to, describen distintas aristas y hasta 
pueden contradecirse o llegar a con-
clusiones que están orientando a de-
cisiones diversas. Ella advierte que “la 
realidad se pierde, cuando no se ponen 

en juego los saberes de las comunida-
des, del pueblo. La certeza no sólo 
está cuando se escribe el paper”.

Sonia Pérez cree indispensable articular 
a académicos y estudiantes en función 
de programas que logren vínculos con 
las comunidades, proyectando una for-
ma de hacer y estar en la Universidad de 

Chile, donde no siempre 
los trayectos vitales de los 
y las académicas son reco-
nocidos. Y, por tanto, llama 
a volver a mirarse en medio 
de una “cultura de trabajo 
que me hace querer a esta 
Universidad bastante, pero 
que desgasta a muchos co-
legas por la sobredemanda 
que tenemos”. 

Volver a mirarse para ver 
que “nuestras prácticas de 
hacer academia han bajado 
los muros y hoy se hace aca-
demia en las casas cuando, 

por ejemplo, nos reunimos con tesistas; en 
los patios, en las regiones, en la calle”. Por-
que, insiste, trabajar en la Universidad de 
Chile implica transitar por la historia de 
un país que se construye colectiva y coti-
dianamente, y en donde, agrega, los indi-
cadores de calidad deberían estar siempre 
“conectados con la ciudadanía”. 

“Lo que pasó con el 27F es que el Estado sí pidió 
ayuda, pero cuando pide ayuda no sabe a quién 

pedirla y quien quiere darla no sabe a quién 
entregársela. Con la Universidad pasa lo mismo. 
Faltan orgánicas que no sean personalistas ni 

personalizadas y de eso carece este país”.
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Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, aluviones y otros desastres con los que 
convivimos suelen ser vistos institucionalmente como emergencias a las que hay que reaccionar 
con celeridad, mediaguas y frazadas. Un equipo transdisciplinario de la Casa de Bello toma las 
vulnerabilidades por las astas y conforma un amplio laboratorio de ideas en busca de diálogo 
con el Estado para anticiparse al riesgo desde la tecnología y las ciencias.

E l último año y medio suena en los medios como el 
perfecto menú cocinado con ingredientes para la ca-
tástrofe: terremoto en Iquique servido con guarnición 
de viviendas y sitios patrimoniales construidos de 

adobe. Voraz incendio en cerros de Valparaíso flambeado con 
basurales y mediaguas hacinadas en una quebrada. Trilogía 
de erupciones volcánicas coronada con ceniza sobre caseríos 
apiñados en el camino de la lava. Diluvio navegado en Co-
piapó sobre su caudal original en poblado desprevenido.

El profesor Jaime Campos, Director del Departamento de 
Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, prepara el lanzamiento de la “Cá-
tedra de Riesgos Socio-Naturales”, un panel científico y téc-
nico que sesiona periódicamente y está formado por un grupo 
de sociólogos, antropólogos, psicólogos, urbanistas, abogados 
y otros expertos que pretende dialogar con otros actores de la 
institucionalidad sobre un tema país. Literalmente.

“Rara vez vas a encontrar un país como Chile: sometido a 
tal nivel de amenazas y de estrés”, dice Campos sobre una 
excepcional actividad volcánica, deslizamientos de tierra, se-
quías, desbordes de ríos y los mayores terremotos conocidos 
en el planeta. Fenómenos que ocurren frecuentemente pero 
no parecen permear una gestión institucional ante el desastre, 
más allá de la reacción a la emergencia. 

La cátedra que propone el equipo académico para pensar las 
catástrofes desde la prevención, reúne esas miradas académi-
cas aplicadas al riesgo social y sus consecuencias con inves-
tigaciones de sicólogos y sociólogos sobre el estrés postrau-
mático o cómo la identidad, la pobreza y el género influye en 
estos contextos; el trabajo de  antropólogos dedicados a in-
dagar en las implicancias del mundo rural y la gestión admi-
nistrativa asociada a sus vulnerabilidades, entre otro corpus 
de abogados, arquitectos y estadísticos que se suma al trabajo 
del Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres 

Por Javier Salas / Fotos: Juan Vargas Torres, Ricardo Tapia y Felipe PoGa

EXPERTOS PARA UN 
PAÍS DE CATÁSTROFES
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Socionaturales (CIVDES) y comparten académicos con el 
Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2).

El resultado de este combinado es parte del proyecto de ley 
que reemplazaría a la ONEMI por una nueva institucionali-
dad, denominada Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencia que podría cambiarle la cara al país a través del 
diálogo entre el estado y la academia a la hora de manejar las 
contingencias naturales desde su prevención, preparación, re-
acción y recuperación. “La Universidad de Chile tiene mucho 
que decir al respecto”, cree el profesor Campos.

ABOGADOS PARA UN PAÍS DE CATÁSTROFES

Dentro de esas amenazas invisibles, pero inminentes, se anotan 
los riesgos antrópicos o derivados de la actividad del hombre. 
Sin ir más lejos, la Región Metropolitana tiene su propia geo-
grafía de la amenaza marcada por el impacto que provocaron 

los aluviones en la precordillera en pleno verano 2013. Si bien el 
daño material fue aislado, dejó sin agua potable a una decena de 
comunas de Santiago. ¿La solución? A las empresas sanitarias 
les acomoda más pagar multas o condonar deudas que invertir 
en la prevención de estas vulnerabilidades, cree el Doctor (C) 
en arquitectura e investigador especialista en urbanística y orde-
nación del territorio, Ricardo Tapia, la gestión actual del riesgo 
entendida como prevención, emergencia y reconstrucción, des-
cuida importantes rasgos sociales en la crisis. Lo ilustra desde 
una de las principales prioridades del Estado: la propiedad pri-
vada. “En un tsunami como el de Dichato, la penetración de la 
inundación fue de tal magnitud que modificó completamente 
la estructura de la tenencia de la tierra en esas localidades. Se 
borraron los límites y otras demarcaciones”. Ahí, los bienes raí-
ces se transformaron en tierra baldía o ilegalidad, incluso. 

El desborde de los ríos Copiapó y el Salado en marzo pasado 
arrastró también cualquier vestigio de escrituras de terreno 

Fotos: Juan Vargas Torres
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bajo esos lechos y actualmente no hay un mecanismo con-
sensuado para resolver esto. Otro efecto de las catástrofes es 
la tragedia de ver morir a un padre, abuelo o hermano que 
desaparece totalmente bajo un alud o un tsunami de fiordo, 
un fenómeno que no aparece en los manuales del SHOA, por 
ejemplo. La situación de cónyugues y familiares sobrevivien-
tes suele ser un calvario aparte cuando se trata de legalizar 
una herencia de ganado o terrenos. En ese momento se vuelve 
pertinente el aporte de expertos del derecho como parte de 
ese combinado académico. 

El abogado Julián Cortés, asesor jurídico del Departamento 
de Geofísica y del Programa de Riesgo Sísmico, también es 
parte de la Cátedra de Riesgos Socionaturales y agrega que 
el desborde de los ríos Copiapó y el Salado en marzo pasado, 
arrastró también cualquier vestigio de escrituras de terreno 
bajo ese lecho. “Actualmente no hay un mecanismo consen-
suado para resolver esto. Otro efecto de estas catástrofes es la 
tragedia de ver morir a un padre, abuelo o hermano que des-
aparece totalmente bajo un alud o un tsunami. La situación 
de cónyuges y familiares sobrevivientes suele ser un calvario 
aparte cuando se trata de legalizar una herencia de ganado o 
terrenos, por ejemplo”, explica sobre la pertinencia del aporte 
de expertos del derecho como parte de ese combinado acadé-
mico que traduce el idioma de las ciencias a políticas públicas.

HISTORIAS DE TERROR

Tras la lluvia de ceniza, arena y roca en Chaitén el 2008, po-
cos volvieron a los caseríos que el río Blanco no arrojó al mar. 
Otros se quedaron en Santa Bárbara, a 10 kilómetros de dis-
tancia de sus hogares, donde fueron enviados por el gobierno 
sin consulta previa. Entre los que no volvieron se cuentan varios 
integrantes de la familia de Rosa González, sobreviviente y re-
presentante de los desalojados de Chaitén. Su mamá murió de 
cáncer poco después del traslado y su hermano se suicidó lan-
zándose desde una 
barcaza al mar tras 
ser desarraigado de 
su historia, según 

los registros del CIVDES posteriores a esa catástrofe. “Aquí a 
nosotros no nos hizo daño la naturaleza, sino que el Estado chi-
leno, porque no se hubiera desbordado el Río Blanco si hubiesen 
actuado y enrocado el caudal”, lamenta la mujer que recuerda que 
esperaban información oficial de las autoridades que recorrían la 
zona, mientras los militares apostados en la zona murmuraban: 
“váyanse, que viene el dique”.

“La acción del Estado se ha detenido en respuestas fisicalis-
tas como reponer puentes o repartir soluciones de vivienda e 
infraestructura, algo importante también, pero que no inter-
viene en daños mayores como los que afectan la psiquis de las 
personas”, estima el profesor Tapia sobre un aspecto insospe-
chado, pero fundamental. 

El fotógrafo independiente Juan Vargas Torres se especializa 
en el registro de estas catástrofes y ha disparado su cáma-
ra durante y después de la inclemente lluvia de cenizas del 
Caulle, del tsunami de Constitución y Talcahuano y recien-
temente en los incendios de Valparaíso y los anegamientos de 
Copiapó, que compiló en los ensayos “Los jóvenes del terre-
moto”, “Los dioses están furiosos” y “Los jóvenes del fuego” 
que han sido expuestos en la Plaza de la Constitución.

Vargas cree que la principal debilidad son esas lagunas en la me-
moria colectiva, principal foco de su crítica fotográfica. Su gene-
ración sub 50 lleva en el ADN lecciones como ponerse bajo el 
marco de la puerta en caso de sismo, arrancar a las alturas en caso 
de tsunami o practicar la operación Deyse. “Sin embargo, son 
cosas que nunca nos dijo un científico o una autoridad, sino que 
es memoria colectiva. Actualmente, la gran población no tiene 
actualizados esos conocimientos y tampoco se ha formalizado 
su enseñanza. Eso cuenta como un riesgo socionatural”, asegura.

Entre los testimonios que recogió para sus retratos del 27F re-
cuerda que en Duao (que en mapudungún significa “asunto pen-

diente”) se vivió esa 
falta de norma y 
preparación cuando 
en plena huida al 

En Iloca, Vargas conoció familias que quemaron lo que quedó de sus 
casas, sin tiempo de buscar documentos, fotografías u otros enseres 

al extenderse el rumor de que el Estado sólo iba a donar casas de 
emergencia sólo a quienes habían perdido todo. 
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“La acción del Estado se ha detenido en respuestas fisicalistas como reponer puentes 
o repartir soluciones de vivienda e infraestructura, algo importante también, pero que 
no interviene en daños mayores como los que afectan la psiquis de las personas”, 
estima el profesor Tapia sobre un aspecto insospechado, pero fundamental.

cerro, las personas quedaban atrapadas por cercos y alambres de 
púas al no existir vías expeditas de escape. En Iloca, Vargas cono-
ció familias que quemaron lo que quedó de sus casas, sin tiempo 
de buscar documentos, fotografías u otros enseres al extenderse 
el rumor de que el Estado iba a donar casas de emergencia sólo a 
quienes habían perdido todo. 

En Iquique y Arica también hubo rumores de tsunami durante 
las horas de paranoia que siguieron a esa noche y se escribió so-
bre batallas campales entre propietarios y la muchedumbre que 
trataba de entrar a condominios en altura.  El fotógrafo Vargas 
vio la desorganización en Copiapó y cómo los camiones con 

ayuda se abrían paso por el barro hasta la Plaza de Armas de 
la ciudad sin que nadie los recibiera y entorpeciendo otros des-
plazamientos. “Creo que hay información que no se toca en los 
colegios. Yo tengo 50 días y recién ahora me enteré que no todos 
los terremotos y erupciones son iguales”.

Maisa Rojas, experta en paleoclimatología y Doctora en Físi-
ca de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, ha participa-
do activamente en el consejo presidencial sobre cambio climá-
tico y agricultura. Rojas dice que hace unos años, cuando todo 
el mundo pensaba que el volcán Chaitén era un foco dormido 
desde hace 10 mil años, un estudio de los sedimentos de los 

Foto: Ricardo Tapia
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“Pocos recuerdan que el 2007 en Aysén hubo un terremoto de grado 
6,1 que generó un tsunami de fiordo que se llevó a diez personas. 

Lamentablemente el SHOA sólo se hace cargo de los tsunamis costa 
afuera y lo demás es tierra de nadie”, apunta el profesor Campos. 

Julián Cortés, abogado, Ricardo Tapia, arquitecto, y Jaime Campos, sismólogo.
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lagos aledaños demostraba que el volcán 
había tenido al menos ocho erupciones 
importantes en ese período. Conocer ese 
dato habría evitado tomarse con sorpre-
sa la tragedia en su momento. Desde su 
experiencia, recomienda a la autoridad: 
“asumir que vivimos en un clima que va 
cambiando. Considerar que en el caso de 
las sequías, por ejemplo, el conocimiento 
y la experiencia de los habitantes del nor-
te chico que históricamente han basado 
su cultura en el aprovechamiento del 
poco acceso al agua a través de procesos 
muy bien tecnificados en el uso de estan-
ques, embalses o canales para que no se 
pierda una gota. Ellos nos enseñan que la 
educación, en este caso, es una medida de 
adaptación efectiva”.

Una política del cuidado de un recurso 
como el agua a nivel país evitaría otras 
catástrofes asociadas al cambio climá-
tico como los que se conocen reciente-
mente en sectores urbanos de Valdivia, 
La Serena o el centro del país donde 
las comunidades dependen todo el año 
de camiones aljibes. 

Jaime Campos cuenta que muchos 
países desarrollados, que no tienen un 
décimo de nuestros riesgos, envían a 
sus expertos a aprender a Chile sobre 
vulcanología o sismología. “En Japón 
o Europa los desastres están muy bien 
contextualizados en el currículum es-
colar. En las ciencias de la tierra inter-
vienen la química, la biología y la física 
para entender el entorno y los desastres 
ecológicos como algo que nutre al pla-
neta y no como una amenaza”, explica, 
a diferencia de lo que sucede en la en-
señanza chilena que, por ejemplo, pasa 
por alto el hecho de que la caída de 
cenizas desde el volcán es un desastre 
ecológico, cuando en realidad es parte 
del proceso que  enriquece los suelos y 
a la agroindustria, agrega.

“Los desastres ocurren por la ausencia de 
instrumentos de planificación territorial 
que incorporen estas amenazas que la 
ciencia puede identificar. Los procesos 
que ocurren en el “Sistema Tierra” de-
ben ser estudiados para reducir nuestra 
vulnerabilidad y poder comprenderlos 
como parte de los ciclos dinámicos que 
nutren al planeta”, explica Campos.

El resultado es un ciudadano intere-
sado también en su entorno y riesgos, 
que es capaz de discernir si una represa 
aledaña o un proyecto de ley ambiental 
le afecta o no. Que sabe que acumular 
basura en una quebrada es promesa de 
un incendio futuro o que aporta desde 
su conocimiento al lugar donde asen-
tarse cerca de ríos y volcanes.

Para el terremoto de 1966, en Illapel 
cedió el relave de la mina El Soldado 
y desaparecieron más de 300 mineros 
cuyas casas estaban a los pies de la 
represa. “Difícilmente hoy una comu-
nidad informada toleraría ponerse en 
ese riesgo, aunque por otro lado, nues-
tros jóvenes salen de cuarto medio 
con muy poca capacidad de reflexio-
nar sobre su entorno”, cree el Director 
del Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile.

RESILIENCIA 
VERSUS IDIOSINCRACIA

Siguiendo el hilo de la lógica material y 
empresarial con la que se toman muchas 
de las decisiones institucionales a la hora 
de la reconstrucción, el profesor Tapia, 
urbanista y co-editor del texto “Vulne-
rabilidades y desastres socionaturales” 
junto a la socióloga Catalina Arteaga, 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 
aporta con una considerable reflexión 
para los ingenieros comerciales a cargo 
de la distribución de mediaguas y fraza-

das: “Si además de evaluar cuál es el nivel 
del daño sicológico y salud de quienes 
llevan 3 o 4 años habitando una media-
gua de emergencia tras un terremoto o 
tsunami, también se calculara cuánto le 
cuesta esto al país en licencias médicas 
y deserción escolar; quizás en búsqueda 
de la rentabilidad y consecuencia con 
el modelo económico, por último, sería 
prudente invertir más en una vivienda de 
mejor calidad en estos casos”.

Para el profesor Campos, desgracia-
damente la forma de comunicar estos 
eventos naturales a la sociedad también 
es una falencia de la falta de organiza-
ción y las trabas burocráticas. Y se puede 
apreciar en horario estelar cuando la in-
formación oficial es construida por una 
infinidad de voceros que desfilan por los 
medios tras cada catástrofe. “El Estado 
no ha construido una institucionalidad 
oficial para normar lo que se dice del 
volcán, de la inundación o el cambio 
climático. Así, esa noción de riesgo se 
convierte en un desmadre desde la per-
cepción y la reacción en la comunidad”, 
advierte sobre un rasgo caótico de nues-
tra idiosincrasia.

Quizás estas vulnerabilidades no han 
sido consideradas en su justa medida 
dado el protagonismo de terremotos 
y erupciones volcánicas, cuando en el 
mapa real contamos con nevazones en 
el desierto, sequías extremas y otras 
rarezas, que dada su escala de apari-
ción, perduran menos en la retina de 
quienes no las sufren, cree el sismó-
logo Campos: “Pocos recuerdan que 
el 2007 en Aysén hubo un terremoto 
de grado 6,1 que generó un tsunami 
de fiordo que se llevó a diez perso-
nas. Lamentablemente el SHOA sólo 
se hace cargo de los tsunamis costa 
afuera y lo demás es tierra de nadie”, 
apunta el profesor Campos. 
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Miguel Lawner recuerda que el plano regulador de Santiago ya tenía una propuesta hecha en 1933 
por Karl Brunner, “pero que a Gerhard no le gustaba mucho porque consideraba que era neoclásico, 
romántico, y ellos eran del movimiento moderno, grandes admiradores de Le Corbusier”.
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A 50 años de la muerte del arquitecto y pensador

Por Ana Rodríguez S. 
Fotos: Gentileza Miguel Lawner / Revista AUCA

Pocos saben que quien 
revolucionó los paradigmas de 
la arquitectura mundial en el 
siglo XX tuvo también ideas para 
proyectar en nuestro país, como 
un plan regulador para Santiago 
y también para Chillán y 
Concepción. En agosto, a medio 
siglo de su partida, un grupo de 
académicos de la Facultad de 
Arquitectura planea traer parte 
de su legado hasta Chile.

E l 24 de enero de 1939, 
cuando Pedro Aguirre 
Cerda no llevaba ni un 
mes de presidente, un 

fuerte terremoto dejó en el suelo 
la ciudad de Chillán y sus alre-
dedores. Junto con la presidencia 
del Frente Popular, una pléyade 
de arquitectos seguidores del 
movimiento modernista habían 
entrado al gobierno. Uno de 
ellos fue Enrique Gerhard.

Meses antes del desastre natu-
ral, Gerhard había empezado 
a establecer una relación con el 
arquitecto, pensador, ingenie-
ro y pintor suizo nacionalizado 
francés Le Corbusier. En octu-
bre de 1938 le pidió al arquitec-
to Roberto Dávila y al médico 
cirujano José García Tello que 
contactaran a Le Corbusier. Su 
objetivo era entablar una re-

lación con él para pedirle que 
elaborara el Plan Dictador de la 
ciudad de Santiago.

Hechas las primeras gestiones 
y ya Le Corbusier embarcado 
en el proyecto, Gerhard, en una 
de las primeras cartas que le di-
rige en junio de 1939, escribe 
que su motivación “concordaba 
con una vieja aspiración, apro-
vechando una situación política 
oportuna”. Aceptadas las condi-
ciones al contrato que ponía Le 
Corbusier, escribe Gerhard, “los 
acontecimientos se precipitaron: 
vino el terrible terremoto y luego 
vuestro gentil ofrecimiento para 
hacer los planos de la ciudad de 
Chillán y de Concepción”.

Gerhard, representante oficial 
de la municipalidad de Santiago 
para tramitar el viaje de Le Cor-
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busier a Chile, había conseguido los 120.000 francos necesa-
rios para la elaboración del plan regulador de Santiago. En 
agradecimiento por la oportunidad de trabajo que se le abría 
en América Latina estando Europa en plena guerra, el arqui-
tecto francés ofrecía diseñar gratis las ciudades abatidas por 
el terremoto. Lo único que faltaba para cerrar el trato era la 
aprobación de la alcaldesa de Santiago, Graciela de Schnake.

La municipalidad de Santiago, escribe Gerhard a Le Corbusier, 
“os necesita con urgencia: hay crisis en la circulación de la ciu-
dad, faltan medios de transporte, es casi imposible financiarlos 
y, con mucho mayor urgencia, las ideas claras para emprender la 

solución definitiva y concluyente”. Para agilizar la aprobación 
del proyecto, Gerhard recomienda al francés comunicarse con 
la alcaldesa directamente, mostrarle La Ville Radieuse –la pro-
puesta que había elaborado para la ciudad de Paris, una utopía 
que finalmente nunca se construyó- para así convencerla. 

Escribe Gerhard: “Le he dicho (a la alcaldesa) que al contratar 
a Le Corbusier se hará famosa en el mundo entero y se siente 
feliz; escribidle como a una vieja amiga, ella es socialista de 
corazón y está preocupada por la infancia desvalida y quiere 
alojar a todos los niños pobres de la ciudad y reeducarlos”.

Miguel Lawner, arquitecto de la Universidad de Chile 
y director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, 
CORMU, durante el gobierno de Salvador Allende, re-
cuerda que el plano regulador de Santiago ya tenía una 
propuesta hecha en 1933 por Karl Brunner, “pero que a 
Gerhard no le gustaba mucho porque consideraba que era 
neoclásico, romántico, y ellos eran del movimiento moder-
no, grandes admiradores de Le Corbusier”. 

Cuando el ofrecimiento del francés apareció en la prensa 
nacional, “los enemigos surgieron de todas partes”, escri-
be Enrique Gerhard a Le Corbusier. “Los adversarios es-
tán aterrorizados y derrotados en asambleas, conferencias, 
polémicas, discusiones. El momento es propicio. Hay una 
juventud que cree decididamente en vos y está imbuida en 
los principios de la nueva arquitectura”.

Gerhard no sólo veía enemigos en los sectores que se resistían 
a la venida del arquitecto francés a Chile, sino también en “un 
cierto núcleo de individuos que sorpresivamente se han pues-
to en contacto con Le Corbusier, prohijando el noble gesto 

de Uds. transformándose en tutores del 
Maestro”, escribió el arquitecto al doctor 
José Garcia Tello, otro fanático del fran-
cés que el año 1946 entró a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile 
a dictar un curso de bioarquitectura, que 
él mismo había elaborado. 

Estos individuos, acusaba Gerhard en esa 
carta, “quieren la primacía y pretenden 

cuando llegue Le Corbusier a Chile, figurar en la primera fo-
tografía en los diarios, descendiendo del avión”.

Efectivamente, y más allá de los oportunistas, dice hoy Miguel 
Lawner, los arquitectos de la municipalidad de Santiago “hicie-
ron lo imposible por evitar” que Gerhard concretara sus planes. 

Así, ni Le Corbusier ni sus ideas urbanísticas para Santiago, 
Chillán y Concepción, llegaron a Chile. Lo que hubo ahí 
fue un conflicto ideológico de cómo orientar el desarrollo 
urbano, dice Lawner.

-Los urbanistas chilenos de esa época tenían terror a que 
Le Corbusier pudiera realizar sus planes espectaculares des-
truyendo la ciudad. Ellos venían de una escuela como Karl 
Brunner, mucho más clásica en materia de planificación ur-
bana. Y fue un conflicto ideológico que finalmente no pros-
peró porque la verdad es que gente que trabajaba en la muni-
cipalidad de Santiago le puso muchas objeciones a la posible 
llegada de Le Corbusier- recuerda Lawner.

Así, ni Le Corbusier ni sus ideas urbanísticas para Santiago, Chillán 
y Concepción, llegaron a Chile. Lo que hubo ahí fue un conflicto 
ideológico de cómo orientar el desarrollo urbano, dice Lawner.
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Plano de la casa Madame Errazuriz

ARQUITECTO V/S URBANISTA

Este mes de agosto, cuando se cumplen 50 años de la muerte 
del francés, un grupo de arquitectos académicos de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad de Chile, planean y 
organizan la que será una gran muestra de su obra.

La idea se le cruzó por la cabeza a Mario Terán, director de 
la Escuela de Arquitectura, cuando supo que el Museum of 
Modern Art en Nueva York le había dedicado una exposición 
este año. Entonces comenzó el trabajo de contactarse con la 
fundación Le Corbusier, que había inaugurado una exposi-
ción en el museo Pompidou de Paris, para traer esa muestra 
hasta Chile. Un proyecto que se concretaría en un año más, 
en agosto de 2016.

-Esto es difícil, complejo, porque parte de las piezas que es-
tán hoy día expuestas hoy son de la fundación, otras son de 
privados y entonces algunas no pueden viajar; algunas están 
comprometidas en otros países, con otras exposiciones y cu-
ratorías, entonces es difícil administrar todo eso. Estamos en 
plena faena- cuenta Terán. 

Para el director de la Escuela de Arquitectura resulta intere-
sante pensar en una curatoría que indague en la importancia 
de Le Corbusier en América Latina. Por eso trabajan ac-
tualmente en la elaboración de un libro que exponga los dos 
proyectos que Le Corbusier sí alcanzó a diseñar, aunque que-
daron solo en los planos: la casa de veraneo en Zapallar para 
la esposa del embajador de Chile en Buenos Aires, Matías 
Errázuriz, y la ampliación del taller de trabajo del arquitecto 
Roberto Dávila.

Cuenta Terán que durante una visita de Le Corbusier a Ar-
gentina en 1929, Matías Errázuriz “se obsesiona y se fascina 
con este hombre y quiere un proyecto de él. Le Corbusier se 
lo hace, pero en el desarrollo tuvieron problemas de entendi-
miento. No le gustó al cliente. Era una casa en un sitio mara-
villoso en Zapallar y no le gustó. Errázuriz trató de interferir, 
condicionar el diseño, Le Corbusier no aceptó y finalmente no 
se hizo”, aunque el proyecto de la casa para Madame Errazuriz 
está inventariado y acreditado por la fundación Le Corbusier.
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El otro proyecto, la ampliación del taller 
de Roberto Dávila, quien había traba-
jado con Le Corbusier en Paris, está 
siendo aún rastreado, dice Terán. “No 
sabemos si esa ampliación se hizo y ya 
no está la casa original de Dávila en el 
sector poniente de Santiago”, explica. 
Dávila y Le Corbusier fueron grandes 
amigos: cuando diseñaba el hotel Cap 
Ducal de Viña, Dávila mantuvo mucha 
correspondencia con el francés, que le 
opinaba sobre el edificio.

Para Mario Teran, la gran importan-
cia de Le Corbusier radica en cómo 
cambió el foco de la arquitectura ha-
cia las personas, porque fue un gran 
pensador y crítico de la ciudad. “Su 
pensamiento urbano tiene una con-
notación esencial que es la ciudad al 
servicio del hombre”, dice, algo que 
actualmente se ha perdido. 

-Hoy día la concepción urbana ha ido 
poniendo acento en una manera de 

entender la ciudad como un artefacto 
productor de riqueza, de capital, de 
una serie de connotaciones distintas a 
lo que estaba planteado en el moder-
nismo, que era la ciudad al servicio de 
una vida con un estándar de cierta cali-
dad. Define cosas muy sencillas, como 
la vista, el contacto con la naturaleza, el 
aire. Cosas increíbles- explica.

Todo lo contrario a lo que tenemos 
hoy, cree Terán. Cuando el foco se 
desvió de los habitantes, se genera-
ron todos los elementos negativos 
que actualmente vemos en Santiago. 
Le Corbusier “tenía postulados muy 
sencillos que hoy día son como de pe-
rogrullo pero que Santiago no cumple 
ninguno. Por ejemplo, decía que los 
niños tenían que ir caminando a sus 
colegios”, asegura.

Lawner, que se reconoce gran admira-
dor del francés como arquitecto, cree  
sin embargo que las propuestas de Le 

Corbusier en el plano del urbanismo 
no eran buenas ni realistas para nuestra 
capital. Las ideas que planteó para Pa-
ris y otras ciudades eran, según Lawner, 
“usar una retroexcavadora, importarle 
un bledo el patrimonio arquitectónico 
y fundar una ciudad nueva. Imposible, 
una utopía absurda. Puede que en esos 
años tuviera razón en ser tan arrasado-
ras sus ideas, pero absolutamente im-
posibles de aplicar. Tú no puedes aca-
bar con todo un pasado por capricho o 
por ideología. No tiene sentido”. 

Para Lawner, el trabajo de Karl Brun-
ner resultó en un buen plano regula-
dor para esta ciudad, “pero Santiago 
está arruinado porque lo que pasó en 
Chile es que en los últimos 40 años se 
acabó la  planificación  física. Este mo-
delo, que por lo demás se impuso en el 
mundo entero, arrasó con todo, se ha-
bría montado encima del que fuera: le 
Corbusier, el Papa. El capital, el lucro, 
ha sido demasiado poderoso”. 

Para Mario Teran, la gran importancia de Le Corbusier radica en cómo cambió el foco de la arquitectura 
hacia las personas, porque fue un gran pensador y crítico de la ciudad. “Su pensamiento urbano tiene una 
connotación esencial que es la ciudad al servicio del hombre”, dice, algo que actualmente se ha perdido. 
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El largo camino en la preservación de las entrañas de la U

UNA HISTORIA EN FRAGMENTOS
El 14 de agosto el Archivo Central Andrés Bello cumple 21 años desde que la Biblioteca Central 

de la Universidad pasara a ser el núcleo patrimonial de la Casa de Bello. El lugar alberga tesoros 
patrimoniales que, además de sus contenidos, guardan una historia propia que los ha hecho confluir 

en este lugar que pretende abrirse a la Universidad y al país.

Por Francisca Palma A. / Fotos: Alejandra Fuenzalida y Felipe PoGa
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Cada vez que el reloj marcaba la una de la tarde, los 
funcionarios de la Biblioteca Central de la Universi-
dad de Chile esperaban la llegada de Alamiro de Ávila 
Martel, su director.

“Salíamos y lo esperábamos en la portería; lo saludábamos y 
no había comentario”, recuerda Ramón Díaz, actual funcionario 
del Museo de Arte Contemporáneo que por 32 años trabajó en 
Arturo Prat 23. 

Alamiro de Ávila Martel fue director de la Biblioteca Cen-
tral por un cuarto de siglo, hasta su muerte en 1990. “Llegaba 
y se iba directo a su oficina, donde fumaba mucho. Era una 
persona muy erudita que no le gustaba ser molestado”, dice 
la funcionaria Marta Parejo sobre el hermético bibliófilo. Un 
retrato en blanco y negro del antaño director, donde posa 
sentado en un sitial con una actitud contemplativa, descansa 
sobre uno de los muebles de la oficina de la dirección de este 
espacio patrimonial que el 14 de agosto de 1994 pasó de 
ser la Biblioteca Central a convertirse en el Archivo Central 
Andrés Bello. 

Esa misma silla de madera lacada de dorado y tapizada con 
terciopelo morado sigue amoblando hoy la oficina de la ac-
tual directora del Archivo, Alejandra Araya. El sitial está 
junto a los 1.026 volúmenes de la Colección Americana, 
libros declarados Monumento Histórico el año 2009, junto 
a la Colección Neruda y la Colección Manuscritos.

En esa sala hay una mesa que perteneció a la educadora Irma 
Salas y una estatuilla de treinta centímetros de Andrés Bello, 
estructura que correspondería al boceto original del monu-
mento al primer rector de la Universidad de Chile, situado en 
el frontis de la Casa Central. La fragmentada composición de 
piezas con historia es una de las características del Archivo 
Central Andrés Bello.

“El  archivo es la reunión de muchos tiempos y lugares en un 
mismo espacio”, explica Araya respecto a la conformación de lo 
que actualmente es y posee el Archivo, material cuyo valor radi-
ca, además de los contenidos y temas, en la historia que los hizo 
confluir en el torreón que hoy los alberga. Una de estas matrices 
históricas se remonta a 1883, cuando la joven Universidad lle-
vaba sólo 41 años de funcionamiento. 

En la esquina de Alameda con Arturo Prat, donde actualmen-
te está la estatua de los hermanos Amunategui, la capilla del 
convento de los franciscanos se transformó en la biblioteca del 
Instituto Nacional y de la Universidad de Chile. 

Pero esa primera historia se vio interrumpida en 1929, 45 
años después de su apertura, cuando el entonces ministro de 
Educación Pablo Ramírez acogió la idea de hacer una piscina 
universitaria. El fatídico día de la demolición de la biblioteca, 
los profesores rescataron algunos libros, entre ellos la Colec-
ción Americana. El episodio fue “el primer crimen cultural del 
siglo XX”, dice Araya. 

Todos esos textos que albergaba la biblioteca, además de algu-
nos mobiliarios, se disgregaron. Curiosamente, ese mismo año 
se fundó la DIBAM. 

RESERVORIO PATRIMONIAL DE LA HISTORIA

En constante configuración, la Biblioteca Central llegó a tener 
cerca de 40 funcionarios en ejercicio. “Desde que llegué en 
1979 atendí mucho público en la sala de lectura”, cuenta Mar-
ta Parejo. En esos años el lugar tenía mucho movimiento: las 
puertas estaban abiertas para que los usuarios llegaran incluso 
en micro por calle Arturo Prat. 

Cristian Castro llegó al Taller de Encuadernación, alojado en 
el subterráneo, a comienzos de los ‘90. “En ese tiempo llegaban 

22 El Paracaídas / Nº 10 / Agosto 2015



trabajos de las facultades, de la prorrectoría y de la rectoría, ade-
más de trabajos para la Biblioteca y Archivo Nacional, el Con-
greso, la fundación Andes y la Fundación Neruda”, recuerda. En 
esa época más de diez personas trabajaban en ese taller.

A su llegada, la biblioteca distaba mucho de lo que había sido. 
Tras la repentina muerte de Alamiro de Ávila, Humberto 
Giannini llegó a dirigir Arturo Prat 23. “Era una persona muy 
agradable. Siempre llegaba a que organizáramos encuentros, 
entre ellos el día del encuadernador”, cuenta Castro. Ramón 
Díaz evoca las dos fiestas patrias que pasaron bajo la dirección 
del Premio Nacional, donde llenaron el taller de volantines con-
feccionados por ellos mismos. Celebraciones que fueron sólo las 
de 1990 y 1991 porque, como cuenta Dario Oses, subdirector 
en ese momento, “Humberto renunció porque lo abrumaba el 
trabajo administrativo”.

Entonces Oses llegó a encabezar la biblioteca, pero no desde el 
despacho donde actualmente está el retrato de Alamiro, sino en 
una oficina más pequeña al interior del laberíntico reservorio.

Pero los contrapuntos al estilo de la dirección Ávila conti-
nuaron. “Una de las cosas que fue traumática para el personal 
fue empezar a hacer el catálogo informático de acuerdo a las 
normas del SISIB”, recuerda Oses tras la oposición que había 
sostenido Alamiro, quien “incluso decía que la biblioteca del 
Congreso en Washington, después de trabajar un tiempo con la 
informática, había vuelto a las fichas”. 

“Alamiro de Ávila se negaba incluso a que hiciéramos cursos 
de computación. Cuando vinieron a inventariar él no quiso 
nada de eso, quería dejar todo a la antigua. Sus fichas de los 
libros eran sagradas”, agrega Marta Parejo.

La entrada del mundo digital, la jerarquización de las colecciones 
y el encaminarse a la conservación, fueron los ejes de esos años. Se 
seleccionó el material de valor patrimonial para derivarlo a colec-
ciones especiales y gran cantidad se mandó a las facultades. Marta 
Parejo y sus colegas hicieron compilados de la revista Anales que 
se disgregaron por todo Santiago a las ya atomizadas unidades 
académicas: una nueva historia de fragmentos.
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Alejandra Araya recuerda que “el lugar era muy poco conocido por la comunidad, 
por lo que el principal desafío ha sido abrirlo” y poner a disposición física y/o 

digitalmente los más de 152 mil ítems que salvaguarda el Archivo.



24

“El patrimonio no es un bello texto guardado en cajas muy bien conservadas, sino la expresión viviente de 
una idea, de una época leída desde el hoy. Se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se conoce, por eso 
es crucial que el valor del Archivo circule y sea apropiado por la comunidad”, dice Sonia Montecino.



En vista de estas emergentes necesidades, desde la biblioteca se conformó el Archivo 
Central Andrés Bello. Fernando Lolas, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Eco-
nómicos en esos años, cuenta que “al llamarlo archivo quisimos que éste dejara de 
tener el papel sólo de repositorio para convertirla en un reservorio patrimonial de la 
historia, que no es sólo de la Universidad, sino de la nación”. El 14 de agosto de 1994 
y por el decreto exento N°004887 que el Archivo Central Andrés Bello comienza su 
nueva etapa, incluyendo bajo su custodia el Archivo Fotográfico –que estaba en unas 
oficinas en Providencia- y al Taller de Encuadernación.

Ocho años después, con el cambio de autoridades, el profesor Manuel Dannemann 
llegó al Archivo. Extremadamente puntual, como cuentan los funcionarios, el acadé-
mico es recordado también por encabezar un buen ambiente de trabajo. 

Una de las principales acciones de su gestión fue la adecuación de la sala de lectura 
como un pequeño auditorio para encuentros y sala de exhibición y la apertura de una 
sala especial para la exhibición de las caracolas de Neruda, muestra que está disponi-
ble permanentemente en el cuarto piso. “Lo formamos pensando en un público más 
general. Instalamos algunas vitrinas, hicimos buenas tarjetas informativas y logramos 
que la sala estuviera destinada a un uso más amplio”, cuenta Dannemann.

PATRIMONIO AL MANDO DE MUJERES

Hasta entonces toda la historia de la biblioteca y del Archivo Central Andrés Bello 
había estado encabezada por hombres. El año 2007, cuando Víctor Pérez llevaba un 
año en la rectoría, impulsó “una política de apertura al aporte de las mujeres dentro de 
la universidad y específicamente en cargos directivos”, cuenta Sonia Montecino, quien 
dentro de ese lineamiento comenzó una nueva etapa del Archivo al tomar su dirección.

“Muy poca gente conocía lo que allí se guardaba y solo los especialistas en algunas 
materias lo consultaban”, recuerda. Por esto, Montecino convocó a la historiadora 
Alejandra Araya y al restaurador Richard Solis, entre otros, a hacer un diagnóstico 
del Archivo. “Cuando vine no pude dormir en una semana”, cuenta bromeando la 
actual directora respecto a cómo fue enfrentarse a todos los “tesoros” disponibles en 
el lugar: los manuscritos de Los Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral, los pri-
meros impresos chilenos, los grabados de Rugendas y muchos más.

“La evaluación que se hizo daba cuenta de un cierto olvido institucional y de una 
falta de conocimiento sobre la relevancia de este espacio como una cara visible de la 
Universidad y como un aporte de calidad a la cultura del país”, dice Sonia Monteci-
no. Por ello, una de las primeras acciones fue contratar a profesionales jóvenes “que 
conocieran las nuevas tendencias en conservación patrimonial, modernizar la gestión 
y maximizar los pocos recursos con que se contaba”. 

En ese proceso el Taller de Encuadernación pasó a ser parte del nuevo Laboratorio 
de Conservación – Restauración. Richard Solis, hoy subdirector del Archivo, recuer-
da que posterior al balance “lo primero que hicimos fue un convenio con el Postítulo 
en Restauración de la Facultad de Artes. El primer mes estuve solo y al segundo ya 
había veinte estudiantes”.
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Gracias a un programa de pasantías, el Archivo Central An-
drés Bello se ha convertido en un espacio académico y pe-
dagógico al que llegan estudiantes de todas las áreas de la 
Universidad.  “Este lugar se ha convertido en una escuela del 
patrimonio porque lo que algunos pasantes han aprendido 
acá, lo han replicado en otros lugares”, dice Solis. 

Durante la gestión de Montecino se conformó la Red Patri-
monial de la Universidad de Chile, “en un intento por coordi-
nar y reunir a los dispersos núcleos patrimoniales y proponer 
su desarrollo institucional”, como explica la Premio Nacional. 
Y es justamente esta una de las deudas de la Casa de Bello con 
su propia historia, ya que aún no se oficializa una política que 
rija este tema.

El entonces Archivo pasó administrativamente de la Rectoría 
a la Vicerrectoría de Extensión, hoy Vicerrectoría de Extensión 
y Comunicaciones. Alejandra Araya recuerda que “el lugar era 
muy poco conocido por la comunidad, por lo que el principal 
desafío ha sido abrirlo” y poner a disposición física y/o digital-
mente los más de 152 mil ítems que salvaguarda el Archivo.

Araya asumió la dirección del acervo cuando Montecino pasó 
a presidir la VEX: una nueva mujer a la cabeza. “En este mo-
mento estamos trabajando con planificaciones anuales a par-
tir de la investigación que se realiza internamente. Es ahí que 
se identifican temas emergentes o urgentes”, materiales que 
emergen de “la caja de pandora” que sigue siendo el Archivo. 

Esta misma historia que quiere ser 
reconstituida por el equipo del Ar-
chivo, que desde hace más de cinco 
años realiza una investigación que 
pueda hilvanar en un relato todas 
las piezas de este puzle en constan-
te exploración y movimiento.

Otro de los nuevos proyectos del equipo es la Colección Do-
mingo Edwards, una donación de este bibliófilo consegui-
da por la mediación de Alamiro de Ávila, donde confluyen, 
entre otros documentos, los bandos de José Miguel Carrera, 
la producción de las primeras poetizas chilenas y los libros 
realizados con la primera imprenta que llegó a Chile en 1812. 
Además, el equipo está organizando una investigación sobre 
los archivos de la Dirección Jurídica de los sumarios adminis-
trativos  de la dictadura.

En el Taller de Conservación el equipo estable y los pasantes 
revisan y preparan el material que será exhibido en la sala 
patrimonial que espera recibir una importante parte del Ar-
chivo en sus vitrinas. Este espacio estará disponible este se-
gundo semestre en el ala que da al patio Andrés Bello de la 
Casa Central. Es así como el acervo del Archivo comenzará 
a regarse por la casona amarilla de la Alameda, a disposición 
de quienes quieran visitarlo. 

“El patrimonio no es un bello texto guardado en cajas muy bien 
conservadas, sino la expresión viviente de una idea, de una época 
leída desde el hoy. Se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se 
conoce, por eso es crucial que el valor del Archivo circule y sea 
apropiado por la comunidad”, dice Sonia Montecino. Su discur-
so está en sintonía con el de Marta Parejo, quien ha visto pasar 
diferentes generaciones por las dependencias de Arturo Prat: 
“espero que los que vengan vean que parte de la historia del país 
está aquí, que es nuestra historia y hay que cuidarla”. 

“El  archivo es la reunión de muchos tiempos y lugares en un 
mismo espacio”, explica Araya respecto a la conformación de lo 
que actualmente es y posee el Archivo, material cuyo valor radica, 
además de los contenidos y temas, en la historia que los hizo 
confluir en el torreón que los alberga.
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Ricardo Ffrench-Davis, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005:

“La derecha ganó la batalla 
comunicacional contra las reformas” 

Es uno de los economistas más influyentes del país. Estudió su doctorado en la Universidad de 
Chicago en los años ‘70, pero es crítico del neoliberalismo a ultranza aplicado en Chile. Cree que 

las reformas estructurales prometidas por el gobierno de Michelle Bachelet son necesarias y deben 
seguir adelante, sobre todo aquellas que buscan reducir las desigualdades. “Hay que revisar la 

reforma tributaria para que recaude más y no menos”, asegura.

Por Cristian Cabalin / Fotos: Felipe PoGa
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S e graduó como doctor en Eco-
nomía de la Universidad de 
Chicago en 1971, en medio 
de una generación de econo-

mistas chilenos que vieron a Milton 
Friedman, el padre el neoliberalismo, 
como un “gurú”, aunque él nunca fue su 
estudiante. Simplemente asistió como 
oyente a las clases “para conocerlo, era 
muy entretenido como profesor, pero 
era un extremista neoliberal”, dice Ricar-
do Ffrench-Davis, Premio Nacional de 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 2005.  

Ffrench-Davis sabía que 
el fundamentalismo de 
mercado no era lo suyo, 
pues tenía una visión 
más keynesiana de la 
economía y esa es la que 
ha promovido a lo largo 
de su carrera profesional 

y académica, con más de 21 libros y 140 
artículos publicados en nueve idiomas. 
Ha trabajado en el Banco Central, la 
CEPAL, CIEPLAN y ha asesorado a 
distintos gobiernos. Hoy, como profe-
sor titular de la Facultad de Economía 
y Negocios, FEN, de la Universidad de 
Chile, se esmera por enseñar una econo-
mía alejada de los dogmas neoliberales.   

“A fines de los ‘90 retrocedimos 
fuertemente. Nos insertamos en la 

globalización de la volatilidad financiera”

Por eso no acepta que se le catalogue 
como un “Chicago boy”, tal como se 
llama al grupo de economistas que 
aplicó las reformas neoliberales duran-
te la dictadura de Pinochet. Reconoce 
el peso intelectual de varios de ellos, 
pero difiere de sus planteamientos y 
métodos. Ffrench-Davis es crítico de 
ese modelo de desarrollo y de la eco-
nomía financiera, que consiste sim-
plemente en la especulación. Dice que 
Chile debería moverse en una direc-
ción distinta, que el neoliberalismo ha 
probado su fracaso y que no se explica 
por qué desde fines de los ‘90 la Con-
certación aplicó con mayor rigor las 
directrices neoliberales. 

¿A fines de los ‘90? ¿Acaso la Con-
certación no continuó con el modelo 
económico de Pinochet desde el co-
mienzo de la transición?
- No. Quienes sostienen eso están me-
tiendo en un mismo saco distintos pe-
ríodos de la historia económica reciente. 
Existen al menos tres o cuatro etapas bien 
marcadas. Por ejemplo, la primera mitad 
de la dictadura es la ortodoxia neoliberal 
pura, entre el ‘74 y el ‘81, y después hicie-
ron cambios importantes, cosas que ellos 
mismos aborrecían: se repusieron arance-
les de importación, entre otras medidas. 
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“El mundo neoliberal nos dice que debemos tener un 
mercado profundo, pero lo que tenemos es solo profundo 

en desigualdad. Y eso es muy malo para el desarrollo”

Luego, con la presidencia de Aylwin y 
con Alejandro Foxley como ministro de 
Hacienda, se aplicó una  reforma tribu-
taria, restableciendo los impuestos a las 
utilidades de la empresa, que se habían 
eliminado en el ‘84. Con esto se detiene 
en parte el impulso neoliberal, porque no 
es lo mismo reponer que eliminar. Pero a 
fines de los ‘90 retrocedimos fuertemente. 
Nos insertamos en la globalización de la 
volatilidad financiera.

¿Cuál es la responsabilidad de los 
ministros de Hacienda, desde el go-
bierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
en esa vuelta hacia el neoliberalismo 
más duro?
- Esos conductores de la política econó-
mica estaban por insertarse en la moda 
predominante en el mundo: la econo-
mía financista.

Entonces, ¿cómo podríamos definir el 
actual modelo económico del país?
- Tiene elementos del neo-estructura-
lismo y también residuos keynesianos, 
pero no lo suficientemente fuertes. 

¿Cuáles son los cambios que se nece-
sitan para aumentar el crecimiento y 
la igualdad?
- Se deben introducir con mucha más 

eficacia la selectividad tributaria, la se-
lectividad intensa en lo financiero y 
necesitamos una reforma del mercado 
de capitales que sea pro PYME y pro 
desarrollo. Es muy débil lo que tene-
mos. El mundo neoliberal nos dice que 
debemos tener un mercado profundo, 
pero lo que tenemos es solo profundo 
en desigualdad. Y eso es muy malo para 
el desarrollo. 

¿Algunas de las reformas de la presi-
denta Bachelet apuntaban a ese desa-
rrollo con mayor equidad?
- La reforma tributaria, decididamente, 
sí. Esta reforma -con todos los defectos 
que uno ha remarcado- es mucho mejor 
que la que teníamos hace un año. Qui-
zás no podremos recaudar el 3 por cien-
to, pero sí entre el 2,5 y 2,8 por ciento 
y eso es un cambio importante. Tener 
reformas de 3 por ciento son muy difíci-
les, porque tenemos un sistema tributa-
rio neutro: tratamos por igual a una em-
presa que produce todos sus productos 
que a una empresa extranjera que sim-
plemente explota los recursos naturales 
que pertenecen a toda la sociedad. Y 
con la reforma, al menos, avanzamos 
hacia una carga tributaria cercana a la 
mitad de los países desarrollados. Esto 
ha sido muy duro de lograr, porque la 
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derecha ganó la batalla comunicacio-
nal contra las reformas. 

¿Por qué la derecha ganó la batalla co-
municacional, por qué no se defendió 
con fuerza el programa?
- Fue muy poco claro. El programa se 
presentó relativamente bien y las perso-
nas votaron tranquilas. El 62 por cien-
to que votó estaba con esperanzas. Los 
primeros pasos fueron correctos, pero 
cuando la derecha empezó a ver que 
las reformas tributaria y laboral iban en 
serio salió a defender su causa con efi-
cacia, una causa que es mala para Chile. 

¿Es mala la causa económica de la de-
recha?
- Sí.

¿Por qué es mala para Chile?
- Porque no da crecimiento y da des-
igualdad. Y el ejemplo más claro es 
el lento crecimiento. Pinochet no fue 
campeón en crecimiento. Tuvo un 2,9 
por ciento de crecimiento promedio 
anual. Un resultado mediocre. Antes 
del golpe del ‘73 crecíamos a un rit-
mo del 4,5 por ciento y en los 25 años 
después de la dictadura hemos crecido 
un 5,1 en promedio. 

¿Entonces por qué hay tanto temor de 
aplicar las reformas estructurales y se 
habla de gradualidad y prudencia?
- Porque no hubo un manejo político 
correcto de las reformas y su comuni-
cación fue deficiente. Y esto le dio es-
pacio a dos grandes medios de comu-

nicación para decirnos todos los días 
que “tal impuesto va a subir el precio 
de la vivienda” y que los costos los pa-
gará la clase media. 

¿Se refiere a la cobertura económica de 
El Mercurio y La Tercera?
- Claro. Se resumían siempre en por-
tada los posibles efectos negativos de 
la reforma y se argumentaban estos 
pronósticos con dos columnas. No es 
casual que a dos tercios de los chile-
nos no les guste la reforma tributaria. 
Esto me llama la atención, porque la 
reforma la paga proporcionalmente 
mucho más el 5 por ciento de los chi-
lenos más ricos. La reforma es decidi-
damente progresiva y progresista, pero 
la opinión pública piensa que no. 

“La causa económica de la derecha es mala para Chile”
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¿Y si es progresiva y progresista, por 
qué ahora casi se ofrecen disculpas por 
la reforma?
- Realmente, no lo entiendo. Se debe 
reiterar que la reforma tributaria la va a 
pagar el 10 por ciento más rico. 

- Pero la reforma y el lento crecimien-
to se utilizan incluso como argumento 
para justificar que algunas promesas 
del programa de gobierno no se po-
drán cumplir... 
- Ahí de nuevo hay una falla comuni-
cacional, porque se confunde velocidad 
con inacción. Yo entiendo que cuando 
la presidenta dice “sin renuncia” signi-
fica que las reformas van. Se pueden 
revisar, pero deben ir. Por ejemplo, la 
tributaria hay que revisarla para que 
recaude más y no menos. 

ECONOMÍA PARA 
EL DESARROLLO

¿Qué hay de cierto que toda esta discu-
sión pública afecta el crecimiento? ¿Se 
alteran las percepciones de las personas 
con este debate sobre las reformas?
- Sí, porque la gente está menos op-
timista en estos momentos. Está más 
intranquila y consume menos. El pro-
blema es que ahora estamos gastando 
menos de lo que el país es capaz de pro-
ducir. Chile puede producir a un nivel 
100, pero estamos en 95. Ahí tenemos 
cinco puntos de capacidad productiva 
que se necesita reactivar. Para eso, no 

necesitamos equipos, maquinaria nue-
va ni infraestructura. Lo tenemos, pero 
lo estamos perdiendo. 

¿Hay también factores externos que 
explican el lento crecimiento?
- Toda América Latina está en lento 
crecimiento, porque tenemos algo en 
común: la explotación de recursos na-
turales. Muchos países latinoamerica-
nos apostaron por los recursos natura-
les de manera neoliberal, dejaron que 
el dólar se abaratara y nos llenamos de 
importaciones. Nos comimos la pla-
ta proveniente de los buenos precios 
de la soja, del cobre y otros recursos. 
Botamos la plata y castigamos nues-
tro sistema productivo con un exceso 
de importaciones, que perjudicó a las 
PYMES. Además, desde el ‘99 tene-
mos un tipo de cambio libre, que es 
manejado por los flujos especulativos. 
Esos que traen platas financieras de día 
para meterlas a la bolsa y sacarlas por la 
noche. Así como las platas de las AFPs, 
que entran y salen, especulativamente.

Pero esa parece ser la doctrina que se 
sigue enseñando en las facultades de 
economía...
-Hay un problema con la enseñanza 
de la economía. Durante 16 años, en 
Chile solo se podía enseñar la verdad 
neoliberal. Estuvo muy de moda la 
formación financierista en el país. Pero 
la crisis global ha ayudado, en parte, 
a cambiar esto. Antes de la crisis del 

2004 al 2008, conocida erróneamente 
como subprime, para los neoliberales 
todo estaba flotando a la perfección 
con crecimiento del 5 por ciento en 
Estados Unidos y en América Lati-
na. Pero la crisis los obligó a sacudirse, 
tanto que el Fondo Monetario Inter-
nacional publicó en 2010 un informe 
donde reconocieron que se equivoca-
ron con las metas de inflación y con 
otras  políticas. El FMI, el espolón del 
neoliberalismo, reconoció sus errores. 

Si se reconocieron esas equivocacio-
nes, ¿cómo se explica que la gran ma-
yoría de los economistas con tribuna 
pública siga con ese discurso?
- Para entenderlo hay que mirar un re-
portaje de El Mercurio donde se decía 
“los economistas debaten el tema de la 
desigualdad”. Pero ¿quiénes eran esos 
economistas? Tres empresarios. Uno 
de ellos de extremo pinochetismo. Dos 
empresarios razonables de derecha que 
están dispuestos al diálogo; un econo-
mista de derecha que trabaja en temas 
de distribución del ingreso; y otros dos 
economistas muy de derecha. Esos no 
son “los economistas”, hay otra econo-
mía. Hay una economía no de derecha, 
que aparece muy poco en los medios de 
comunicación. Ahora están llegando a 
Chile muchos economistas, después de 
su doctorado, con otros enfoques. Ne-
cesitamos este recambio. Necesitamos 
una reorientación de la enseñanza de la 
economía hacia el desarrollo. 
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VIOLENTOLOGÍA 
COLOMBIANA
Visto por muchos como una lucha entre guerrilleros y narcotraficantes, el 
conflicto armado colombiano, el más largo de América Latina, esconde 
una realidad compleja que ha estado jalonada de matanzas y diálogos, 

desmovilización y combates. Develar esos matices es el objetivo 
del lente de Stephen Ferry, un reportero gráfico que desde mediados 

de los ‘90 ha sido testigo de esta historia y que hoy se atreve 
a soñar con la tan esquiva paz.
Por Felipe Ramírez S. / Fotos: Stephen Ferry

Un grupo de hombres con uniforme de camuflaje de pie tras una cinta amarilla frente a 
una camilla con un cuerpo sin vida. La descripción corresponde a una de las fotos de la 
exposición “Violentología: un manual del conflicto colombiano” del fotógrafo estadou-
nidense Stephen Ferry, que por estos días se expone en el Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, y retrata uno de los episodios más brutales de las últimas décadas de conflic-
to en Colombia: los falsos positivos.

El 2008 se reveló que miles de civiles inocentes fueron asesinados y hechos pasar como guerri-
lleros muertos en enfrentamientos por miembros de las brigadas de combate del ejército colom-
biano. El objetivo del engaño era mostrar que la guerra contra la insurgencia estaba obteniendo 
logros, mientras que los soldados involucrados recibían beneficios.

Este capítulo es sólo uno de los muchos que han repletado la historia de este país sudamericano 
durante las últimas décadas, en el conflicto armado más extenso de la región y con las guerrillas 
más longevas del mundo. Una combinación dramática de represión, insurgencia, paramilitarismo, 
corrupción y narcotráfico en un país que Ferry describe como lleno de matices y paradojas. “Junto 
a una guerra cruenta y cruel, donde las condiciones de vida son muy difíciles para muchas perso-
nas, la gente disfruta y goza de sus vidas de una forma espléndida”, destaca el reportero gráfico. 
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“A pesar de llevar años cubriendo Amé-
rica Latina yo no tenía idea de la impor-
tancia, de las múltiples dimensiones ni 
de la complejidad del conflicto armado 
en Colombia” afirma Ferry,  quien ha 
cubierto cambios sociales, políticos y 
medioambientales en Europa del Este, 
África del Norte y Oriente Medio. Fe-
rry explica que su obra busca informar 
al público de la verdad detrás de lo que 
sucede ya que “la opinión generalizada es 
que todo gira alrededor del narcotráfico”.

DÉCADAS DE LUCHA ARMADA

En una limpia y ordenada ciudad, un 
bombero estadounidense se dispone a 
cruzar una calle para reunirse con su es-
posa y su hijo cuando una bomba explo-
ta frente al consulado colombiano. Tras 
el incidente, el hombre, hambriento de 
justicia, persigue al terrorista responsa-
ble para vengar a su familia. La escena 
descrita abre la película “Daño colate-
ral”, protagonizada por el actor Arnold 
Schwarzenegger, que muestra una Co-
lombia en manos de guerrilleros aliados 
de narcotraficantes, terroristas listos para 
golpear Estados Unidos. 

La escena anterior es sólo un ejemplo 
de la visión que existe sobre el conflicto 
armado en el país cafetero y que asola al 
pueblo colombiano desde por lo menos 
1948. En esa época en el país los campe-
sinos pobres presionaban al gobierno en 
demanda de tierras y la represión –que 
en los años ‘20 había cobrado la vida 
de cientos de huelguistas de la empresa 

United Fruit Company en la localidad 
de Ciénaga- parecía ser la respuesta es-
tructural del Estado. 

Los enfrentamientos llegaron a tal nivel 
que el líder liberal, Jorge Eliecer Gaitán, 
convocó en febrero de 1948 a una “marcha 
del silencio” que reunió cien mil personas 
demandando su fin. Pero el 9 de abril de 
ese mismo año un pistolero de nombre 
Juan Roa Sierra asesinó al dirigente y can-
didato presidencial, desatando disturbios 
y saqueos que duraron días e iniciaron 
un período denominado “La Violencia”, 
que provocó cientos de miles de muertos. 
Los enfrentamientos se extendieron has-
ta 1957, cuando liberales y conservadores 
firmaron el pacto que dio vida al “Frente 
Nacional”: una alianza mediante la cual 
se turnaban el gobierno y se repartían en 
partes iguales los cargos oficiales. 

En el marco de la estrategia contrainsur-
gente impulsada por Estados Unidos en 
la región durante la década de los ‘60 des-
de la Escuela de las Américas para acabar 
con los grupos guerrilleros –con la guerra 
de Vietnam como telón de fondo- nació 
en 1964, bajo el influjo de la revolución 
cubana y la figura de Camilo Torres, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y dos años después las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP). 

La guerra en Colombia iniciaba una 
nueva etapa, que durante décadas estaría 
protagonizada por las guerrillas de iz-
quierda y la violencia de Estado.

La violencia en Colombia vive ciclos 
que alternan grandes enfrentamientos 
con procesos de desmovilización y ne-
gociación. Así lo explica el profesor del 
Instituto de Estudios Internacionales, 
IEI, de la Universidad de Chile Gilber-
to Aranda, quien asegura que uno fue 
el abierto en 1948, otro estuvo marcado 
por la revolución cubana y otro por el fin 
de la Unión Soviética, que provocó “una 
reconversión de la violencia, apareciendo 
elementos como la relación con el narco-
tráfico” y el secuestro. 

Stephen Ferry coincide con esta visión. 
“El conflicto se ha transformado de dis-
tintas formas a lo largo del tiempo. A fi-
nales de los ‘90 e inicios de los 2000 las 
FARC-EP tuvieron un auge y llegaron 
a controlar gran parte del país, pero lue-
go vino el auge del paramilitarismo de 
derecha y sus matanzas en contra de la 
población civil”, destaca. 

Según Aranda uno de los problemas cen-
trales para avanzar en el proceso de paz 
corresponde a la desconfianza mutua. La 
insurgencia tiene fresco el recuerdo del 
exterminio del partido Unión Patriótica 
en los años ‘80, formado por guerrilleros 
desmovilizados, y el gobierno no confía 
en organizaciones que han vulnerado las 
mismas treguas que han anunciado. 

Sin embargo, el académico asegura que 
la sociedad mayoritariamente quiere la 
paz, aunque no hay acuerdo sobre cuál 
es el mejor camino para alcanzarla. “Hay 
gente que piensa que ésta se alcanzará 

“La ultra derecha, muchas veces con vínculo con las fuerzas de 
seguridad, sigue asesinando a dirigentes sociales, las amenazas a los 
líderes continúan a pesar de las negociaciones”, dice Ferry
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cuando la guerrilla esté aplastada, pero la 
actual negociación busca lograr acuerdos 
que permitan la reinserción de los com-
batientes”, destaca.

En la misma línea, Ferry hace hincapié 
en que se ha visto un desescalamiento 
del conflicto, incluyendo el término de 
los bombardeos contra la insurgencia, el 
fin de los secuestros y el regreso del cese 
al fuego, lo que permite en su opinión 
ser positivo. “Creo que hay razones para 
ser optimistas, sobre todo por la labor de 
numerosas organizaciones campesinas, 
sindicatos y la sociedad civil que están 
comprometidos con la paz”, afirma. 

Este punto es de suma importancia para 
el reportero gráfico ya que “la ultra de-
recha, muchas veces con vínculo con las 
fuerzas de seguridad, siguen asesinando 
a dirigentes sociales, las amenazas a los 
líderes continúan a pesar de las negocia-
ciones”, lo que de todas maneras no ha 
impedido que exista una “reconfigura-
ción de la política gracias al surgimiento 
de nuevos actores, donde en gran medida 

el proceso de paz y la postura del presi-
dente han abierto nuevos espacios para la 
organización”, remata.

Entre esos actores se encuentran, sin 
duda, las organizaciones campesinas 
que protagonizaron fuertes movilizacio-
nes en el país los  últimos años, irrum-
piendo en una escena política que ha 
estado fuertemente monopolizada por 
el conflicto. Ricardo Herrera es vocero 
nacional del Congreso de los Pueblos y 
líder del Coordinador Nacional Agrario, 
y asegura que no basta el silencio de las 
armas para alcanzar la paz.

“Para nosotros la paz es justicia social, 
eso siempre lo han dicho las organiza-
ciones sociales y populares. La paz es re-
solver los problemas causantes de la gue-
rra y la violencia en Colombia, haciendo 
cambios estructurales que permitan que 
nuestro pueblo tenga las condiciones 
para vivir dignamente”, asegura.

El dirigente social explica que para el 
gobierno la paz involucra sólo la desmo-

vilización y el desarme de la insurgencia 
“para que se permita la inversión extran-
jera y se implementen políticas neolibe-
rales que han diseñado las grandes cor-
poraciones transnacionales”.

Herrera asegura que es imposible alcanzar 
una paz duradera en el país si no participa 
la sociedad civil en el debate. “En el país 
tenemos que conformar un gran movi-
miento nacional por la paz que impulse un 
diálogo que incluya no sólo a las FARC-
EP sino también al ELN. La participa-
ción directa del pueblo colombiano, orga-
nizado y no organizado, es fundamental”.

Para Gilberto Aranda, lo que está en jue-
go es que Colombia se pueda aprovechar 
todas sus potencialidades. “En un contex-
to en el que las economías sudamericanas 
van a la baja en sus expectativas de cre-
cimiento Colombia se ha mantenido con 
tasas relativamente altas. Cuenta además 
con grandes recursos naturales y una ubi-
cación geográfica estratégica entre las dos 
Américas, de la que no ha podido sacar 
provecho debido al conflicto”. 

Ferry explica que su obra busca informar al público de la verdad detrás de lo que 
sucede ya que “la opinión generalizada es que todo gira alrededor del narcotráfico”.
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Derrota o vigencia del 
proyecto refundacional

Por Manuel Antonio Garretón M.*

E l programa de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría 
(NM), votado por una gran mayoría de quienes par-
ticiparon en las elecciones, era de carácter democrá-
ticamente refundacional, en la medida que buscaba a 

través de cuatro grandes reformas (educacional, tributaria, la-
boral y nueva Constitución) los principios y estructuras fun-
dados por la dictadura militar en el ámbito socioeconómico, 
político y cultural, caracterizados por el predominio del mer-
cado, el dinero, el interés privado, la desigualdad, por sobre lo 
público, lo estatal, lo político y la igualdad. Es evidente que se 
trataba de un proceso refundacional de un modelo de socie-
dad y no de un acto o momento único. En términos estrictos 
era un proyecto radical que se implementaba gradualmente. 
Y eso fue lo que buscó hacerse en el primer año de gobierno, 
quizás con el error de todos los gobiernos democráticos en la 
historia de Chile de los siglos XX y actual, de privilegiar las 
reformas en los diversos ámbitos en vez de poner por delante 
la reforma o cambio político que viabilice las primeras.  

La oposición a este programa fue brutal en el primer año 
de gobierno y vino de dos lados. Uno, la derecha política, 
los grandes intereses empresariales, los poderes fácticos y 

mediáticos, quienes rechazaban el cambio del modelo socio 
económico y político heredado de la dictadura y constituyen 
la oposición al gobierno. El otro, sectores de gobierno vincu-
lados principalmente a la Democracia Cristiana, en algunos 
casos influidos por poderes fácticos como la Iglesia, en otros 
con intereses afectados por las reformas, en general teme-
rosos que los cambios debilitaran sus posiciones de poder 
en la coalición. Estos sectores, más que rechazar, buscaban 
morigerar las reformas quitándoles su carácter refundacional 
como explícitamente lo señalaban. A estas dos oposiciones 
al proyecto refundacional que se expresaban políticamente, 
hay que agregar una opinión pública favorable a las refor-
mas, pero inducida por las oposiciones a rechazar diversos 
aspectos de su implementación y una posición crítica desde 
posiciones de izquierda en actores sociales que simplemente 
no creían en la autenticidad de los cambios propuestos o en 
la capacidad de la coalición gobernante de llevarlos a cabo. 

El primer año de gobierno significó un avance significativo 
en el proyecto de la NM, culminando con el cambio del sis-
tema uninominal. Ello, pese al error señalado de no haber-
lo iniciado con el tema constitucional que había adquirido 
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gran legitimidad durante la campaña presidencial de 2013. 
Sin embargo, por un lado diversas concesiones retardaron 
dicho proyecto y mantuvieron elementos importantes del 
modelo anterior en los cuatro ámbitos de reforma indicados 
y, por otro lado, las oposiciones mencionadas, aprovechando 
errores en la gestión e implementación de las políticas gu-
bernamentales y la pérdida de crecimiento económico -mo-
tivado básicamente por la factores externos y por el propio 
comportamiento de los grandes empresarios-,  indujeron 
un clima crecientemente negativo hacia el gobierno en la 
opinión pública. 

El año 2015 aparecía como la gran oportunidad de profun-
dizar las reformas replanteando como cuestión central el 
tema constitucional, teniendo en cuenta además 
el descalabro que produjo en la derecha su 
involucramiento en los fenómenos de 
corrupción y su dependencia del fi-
nanciamiento de los grandes gru-
pos económicos. Pero los casos 
que  afectaron indirectamente 
a la presidenta, y directamen-
te  a sectores de gobierno, 
especialmente a su ministro 
del Interior, terminaron por 
exacerbar la crisis de des-
confianza de la opinión pú-
blica en la política y las ins-
tituciones, agudizar la pérdida 
de apoyo popular de la presi-
denta y el gobierno, generar una 
relativa paralización y pérdida de 
rumbo de éste, debilitando el liderazgo 
presidencial, y producir una profunda crisis 
de legitimidad  de la política.

Ninguna de las medidas ensayadas por el gobierno: Comi-
sión Anticorrupción y proyectos de ley que emanaron de ella, 
cambio de gabinete, anuncios de segundo tiempo y nuevas 
definiciones como “realismo sin renuncia” y “priorización y 
gradualidad”, han logrado mejorar la situación del gobierno 
ante la opinión pública ni dar la sensación que la crisis se 

ha superado. Pero ninguna de esas medidas tampoco, con-
trariando los deseos de las oposiciones al proyecto refunda-
cional, han significado renunciar a esta dimensión. Los que 
esperaban una vuelta atrás y que se retrocediera en las refor-
mas, o  un golpe de timón con nuevas figuras para reponer 
un estilo y contenidos de la época de la Concertación, se han 
visto frustrados. También se equivocan los que se refocilan 
pensando que aquí se puso de manifiesto la verdadera cara 
derechista de este gobierno, como siempre han afirmado.

Es cierto que no se ha roto totalmente la ambigüedad y 
que la confusión en medidas, como por ejemplo la gratui-
dad de la educación superior, puede llevar a perpetuar el 
actual modelo de educación que se quería sustituir, o que el 

proceso constituyente podría diluirse en medidas 
de conversación y discusión exclusivamente 

entre las organizaciones e instituciones 
que están en crisis de legitimidad, 

como los partidos y el Parlamen-
to. Pero también es cierto que 

no hay ninguna decisión de la 
presidenta ni ningún anuncio 
que signifique abandonar 
el programa refundacional, 
aunque se le llame como 
se le llame. Ella y la mayor 
parte de su coalición sa-

ben  muy bien que ceder en 
este punto crucial -que tiene 

como mejor expresión la nueva 
Constitución a través de un me-

canismo democrático, participativo 
e institucional-, significaría no sólo no 

responder a las expectativas que creó su 
triunfo electoral, sino hacer un mal gobierno y 

terminar fracasado, porque sería volver al estilo y conteni-
dos de gobiernos anteriores, que, independientemente de si 
fueron exitosos o no, hoy se muestran enteramente insufi-
cientes. Aunque con dificultades, el proceso sigue abierto y 
corresponde a los sectores progresistas apoyarlo, no darlo 
equivocadamente por perdido ni entregarlo a los que quie-
ren precisamente detenerlo. 

*Sociólogo y Politólogo. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007 

Los que esperaban una vuelta atrás 
y que se retrocediera en las reformas, o  un 

golpe de timón con nuevas figuras para reponer un 
estilo y contenidos de la época de la Concertación, se 
han visto frustrados. También se equivocan los que se 

refocilan pensando que aquí se puso de manifiesto 
la verdadera cara derechista de este gobierno, 

como siempre han afirmado.
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Carmen Gloria Quintana y el pacto de silencio:

A 29 años del “Caso Quemados”, Quintana, la sobreviviente, vuelve a Chile para 
enrostrarnos una vez más las deudas del Estado, la derecha y los medios de comunicación 
con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. La actual agregada científica en 
Canadá dice que los traumas son colectivos, afectan a generaciones completas, y exige 
gestos de reparación que contribuyan a los procesos de duelo.
Por Ana Rodríguez S.  / Fotos: Gabriel Del Favero

D esde su llegada a Chile, los días 
se han sucedido intensos para 
Carmen Gloria Quintana: las 
confesiones del ex conscripto 

Fernando Guzmán han revivido sus 
traumas y también la frustración de que 
gran parte de los chilenos no creyera su 
versión por casi tres décadas.

-Es doloroso- admite.

Aunque rescata como positivo que la 
declaración de Guzmán develara una 
política institucional del Ejército de 
“mentir, encubrir, para no asumir su res-
ponsabilidad frente a los tribunales de 
una manera muy cobarde”, a Quintana 
le cuesta creer que la derecha esté com-
prometida con los Derechos Humanos.

-La derecha, que fue cómplice y par-
te del gobierno, la UDI, RN, avalaron 
la tesis de los militares de que yo me 
había quemado sola. Que yo había 
pateado una bomba, que esto era una 
campaña internacional de Veróni-
ca de Negri para difamar al gobierno 
de Pinochet. Es bastante poco moral 
que todavía estén ahí siendo parte de 
la política. Ellos fueron los ideólogos 
de la dictadura, había una intención 
de instalar un modelo neoliberal. Y no 
se escapan ni los empresarios, porque 
fueron parte de este modelo. Yo creo 
que toda la riqueza de Ponce Lerou y 
muchos otros está manchada con san-
gre de toda la gente que murió, desa-
pareció, fue torturada. Ellos nunca han 
respondido frente a la justicia.

En este pacto de silencio, dice Quinta-
na, gran responsabilidad tuvo la prensa, 
“que eran parte y encubridores de to-
dos estos crímenes y jamás han pagado 
su responsabilidad”.

La prensa en esa época fue negligen-
te con las violaciones a los DD.HH. 
¿Existe hoy algún intento de repara-
ción, hay algo más de conciencia?
-Yo no usaría la palabra negligente, 
porque negligencia es cuando uno deja 
de hacer algo que debería haber hecho, 
como no cuidar un niño. Acá había una 
política sistemática de difundir una 
ideología de que toda la gente que pen-
saba distinto a Pinochet eran huma-
noides que no merecían respeto, que no 
eran humanos, por lo tanto eran seres 
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que podían ser asesinados. Los medios 
no sólo difamaron a las víctimas, sino 
a sus familiares. Me acuerdo que acu-
saron a los detenidos desaparecidos de 
escaparse con otra mujer al extranjero, 
denunciaban enfrentamientos entre los 
ejectuados políticos y después salía que 
era mentira. Todo eso fue una políti-
ca orientada a desinformar, a lavar el 
cerebro de muchas personas, que hasta 
hoy impera.

¿Lo ves todavía hoy en los medios?
-Sí. Por ejemplo, no me ha llamado 
nadie de El Mercurio para entrevis-
tarme. Nadie de La Tercera o Ca-
nal13 me ha llamado. Y eso habla 
por sí solo. Yo desde que llegué estoy 
acusando su responsabilidad política 
institucional, incluso jurídica, ante 
todos los crímenes de lesa humani-
dad ocurridos en dictadura.

La derecha ha hablado de “contextos”; 
todavía hay gente que se resiste a estas 
verdades. ¿Cómo ves, sin embargo, a 
la izquierda respecto al tema de Dere-
chos Humanos?
-Si hablamos de la izquierda concerta-
cionista yo creo que han sido bastante 
temerosos. Los primeros años podían 
hablar de temor, cuando hubo boinazo. 
Pienso que no confiaron en el pueblo 

que quería democracia, verdad, justicia, 
y era el momento. Los DD.HH. fueron 
una carta de negociación con la derecha 
política y el Ejército para mantener el 
modelo. Por supuesto que no estamos 
igual que en dictadura, tenemos liber-
tades, pero en térmimos del modelo 
neoliberal es lo mismo. En el Informe 
de Verdad y Reconciliación, mi caso 
apenas se pronuncia, dicen que aún los 
incidentes son confusos, sale el nombre 
de Rodrigo y no sale mi nombre. En 
el de Presos Políticos y Tortura, Infor-
me Valech 1 y 2 hay un secreto de no 
informar en 50 años, entonces yo me 
pregunto, ¿ese secreto a quién protege, 
a las víctimas? Yo creo que a muy pocas, 
y que todas las víctimas están dispues-
tas a que se tachen sus nombres y que 
los antecedentes salgan. A nadie se nos 
preguntó esto de los 50 años. Se está 
protegiendo a altos mandos del Ejército 
y a personas civiles que desconocemos. 
Hay una responsabilidad importante 
de la Concertación y la Nueva Mayoría 
en develar toda la verdad y poner la in-
formación a disposición del pueblo, tal 
como lo mandatan todos los tratados 
internacionales que Chile ha suscrito. 
El pueblo tiene derecho a la verdad.

Has dicho que a las víctimas se les ha de-
jado fuera del proceso de construcción 

democrática de este país. ¿Cómo ves eso 
hoy, cuando en el país se están tratando 
de hacer reformas estructurales? 
-Las víctimas por mucho tiempo sen-
tíamos que molestábamos en este país, 
que no nos tomaban en cuenta, que nos 
aislaban. Frei casi no recibió nunca a los 
familiares de DD.DD. Un caso grotesco: 
cuando yo hice la demanda civil contra el 
Consejo de Defensa del Estado, el CDE 
respondió con los mismos argumentos 
de los milicos: que yo me había quemado 
sola. Además dijo que yo no tenía daño 
moral porque era profesional y me había 
casado. Eso fue un golpe al alma mía. Yo 
pensaba que en democracia iban a vali-
dar tu experiencia que la dictadura había 
negado por tantos años. Ellos tienen un 
doble estándar. El otro día estuve en la 
Cámara de Diputados acompañando a 
Verónica de Negri, estaban también los 
presos políticos exhibiendo sus deman-
das. Y era una falta de respeto: la gente 
se paraba y solamente a la hora de votar 
la parte monetaria aparecían. Se está hu-
millando a las víctimas con estas migajas 
que están dando. Hubo un daño mayor 
que no solamente te afecta a ti, sino a tu 
generación. Mis dos hijas tienen miedo 
de que a mí ahora me maten. Así es el 
nivel de daño. Y los militares asesinos si-
guen con sus grados, con pensiones que 
bordean los dos millones de pesos. ¿Cuá-

“La riqueza de Ponce Lerou y muchos otros está manchada 
con sangre de toda la gente que murió, desapareció, fue 

torturada. Ellos nunca han respondido frente a la justicia”
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les son los criterios? ¿Están comprometi-
dos con los DD.HH.? Es impresentable, 
esto no pasaría en ninguna otra parte del 
mundo. A mí en Canadá la gente me co-
noce mucho y en el Congreso la gente se 
ha parado a aplaudir, no a mí, sino a la 
lucha que yo encarno: la lucha de todas 
las víctimas por la democracia, la verdad, 
la justicia. Porque si ahora la gente puede 
gozar de todas las pequeñas libertades, 
es gracias a esa gente que cayó luchando, 
que dio su vida por un ideal.

Este país no sólo te victimizó –hablo 
de ti, pero me refiero a todas las vícti-
mas también- sino que te revictimiza 
constantemente. Todos los días.
-Sí. Por ejemplo, cuando estuve en la 
Cámara de Diputados en la comisión 
de DD.HH. tenía ganas de arrancar y 
de llorar, al ver cómo la gente entraba 
y salía, la poca seriedad y después la 
gente de la UDI que se oponía a unas 
reparaciones miserables. Eso es una re-
victimización, hace perder la esperanza 
en la humanidad, en que una sociedad 
como Chile vaya a salir adelante, de 
que vuelva a los valores que deben sus-
tentar una democracia. Aquí estamos 
con puros valores de mercado. Hay va-
lores más trascendentes que esos y para 
las futuras generaciones estamos dan-
do muy malas señales. Eso me asusta.

EL HOMBRE MÁS CRUEL

¿Cómo recibiste la noticia de la muer-
te del Mamo Contreras?
-Con sentimientos encontrados. Por 
una parte me quedé con la gran frus-
tración de quién paga los 500 años que 
el Mamo no paga por estar muerto. 
El Mamo no es un loquito de Esta-
dos Unidos que mata con metralleta 
a muchos estudiantes; es un empleado 
público de las Fuerzas Armadas que 
respondía a Pinochet y a la dictadura 
cívico-militar. Por lo tanto se muere el 
Mamo, pero con el Mamo no se pier-
de la información que tiene el Ejército. 
Ellos tienen toda la información y no 
la han querido entregar. El Mamo es 
quizás el hombre más cruel que la hu-
manidad ha conocido, pero era un em-
pleado más de las FF.AA.; era la cabe-
cilla, pero hay muchas otras cabecillas. 
Desconfío de esa frase del gobierno que 
decía que cuando el Mamo se muere, 
se lleva a la tumba secretos. Las vícti-
mas, como dijo Carmen Hertz, nunca 
esperamos nada del Mamo. Sabemos 
cómo es, murió con su conciencia sucia 
y lleno de crímenes en su espalda. Pero 
esa información está. Mi caso lo de-
muestra. Aparece un conscripto dando 
información y diciendo que estaba el 
general (Santiago) Sinclair dándoles 

las órdenes de cómo debían mentir. A 
la semana siguiente se desclasifican los 
archivos de la CIA donde aparece que 
hasta Pinochet sabía del encubrimien-
to. Las Fuerzas Armadas han mentido 
de forma sistemática al pueblo chileno 
y a todos los gobiernos. El pueblo y las 
víctimas estamos cansados y exigimos 
que entreguen toda la información 
y que se desmarquen de lo que fue la 
dictadura. Es una oportunidad para el 
Ejército de decirnos a los chilenos que 
ellos realmente creen en la democracia, 
están sometidos al poder civil y que es-
tán para proteger a todos los chilenos 
y no a una clase política y económica.

¿Por qué hay tanto temor, todavía, de 
parte de la clase política sobre todo, 
de dejar este secretismo y enfrentar la 
verdad de una buena vez?
-Creo que al principio fue temor y des-
pués, no sé, puede haber corrupción, 
plata metida entremedio. No me atreve-
ría a afirmarlo porque no tengo las he-
rramientas suficientes. Pero lamentaría 
mucho que eso fuese así. Por eso valoro 
mucho la gente que hoy me pide per-
dón, que se arrepiente. Así como parte 
de la derecha ha dicho que los DD.HH. 
no tienen contexto ni justificación al-
guna, pero son palabras. Yo espero que 
toda esa gente actúe en consecuencia.
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la derecha política 
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A propósito de la muerte del Mamo, hay gente que salió a ce-
lebrar, hubo bocinazos ¿Cómo ves el tema de la reconciliación? 
-Es bastante complejo porque yo creo que la gente está frus-
trada por tantos años de impunidad. Hay mucha gente que 
está súper traumatizada. Como agregada científica llevamos 
una muestra del Museo de la Memoria a varias ciudades de 
Canadá con una exposición que se llama “Fragmentos, me-
moria e imágenes. Afiches de la solidaridad”. Esto fue muy 
reparatorio para la gente, pero también para muchos fue 
retraumatizante. Éticamente para que haya reconciliación 
primero tiene que haber verdad, arrepentimiento de los eje-
cutores y los cómplices, y gestos concretos que hagan creer. 
Yo tuve terapia individual tres años con un psicólogo, pero 
mi trauma va a quedar inconcluso siempre, porque no es un 
trauma individual, que haya venido un delincuente y me haya 
quemado por robarme, sino que es un trauma colectivo. El 
Estado utilizó la violencia para atentar contra un sector de 
chilenos. Eso es muy traumático porque se supone que el Es-
tado debe cuidarte, protegerte, y la justicia hacer justicia. Ne-
cesitamos que las personas, instituciones involucradas, hagan 
estos gestos, que ayuden a uno a elaborar su propio trauma, 
su propio duelo. 

QUINTANA UNIVERSITARIA

Carmen Gloria Quintana es una mujer de extracción humilde. 
La segunda de seis hermanos, hija de un técnico electricista y 
una dueña de casa, creció en la Población Nogales, en Estación 
Central. Sus padres eran de izquierda de base. Ellos les con-
taban de las esperanzas que tenían en el gobierno de Salvador 
Allende, de la justicia social que, esperaban, se iba a impartir.

Para el golpe de Estado, Carmen Gloria Quintana tenía cin-
co años.

-Yo no entendía nada, por qué la gente lloraba, se escondía en 
las casas. Después veía “Allende Vive” y me confundía. Uno es 
muy concreto cuando chico y decía, ¿estará vivo, estará preso 
en alguna parte?. Después fui creciendo y entendiendo más. 
Empecé a participar con mi familia en las primeras protestas, 
el ‘83 en el Parque O’higgins, en General Velasquez- recuerda.

Quintana estudió en el Liceo 4 de niñas, en Matucana con 
Moneda. Cuando dio la Prueba de Aptitud Académica le fue 
bien, pero no tanto como para postular a las carreras humanis-
tas que ella quería: sociología, periodismo, o sicología.

-Mi mamá me dijo “estudia ingeniería, para que haya una 
ingeniera en la familia”. Yo dije, pucha, no me gusta mucho, 
pero bueno. Y entré. Ahí empecé a ver las grandes diferencias 
que hasta el día de hoy existen en los jóvenes que estudian 
en colegios públicos versus los que estudian en colegios pri-
vados. Todas las matemáticas las daban por sabidas: senos, 
cosenos, matrices progresivas, y yo jamás había visto eso en 
mi liceo- asegura.

Cuando entró a la Universidad de Santiago, Usach, dice que 
el mundo se le abrió. Empezó a participar de la federación de 
estudiantes, Feusach. En esa época, los carabineros entraban 
al campus lanzando lacrimógenas. Quintana estuvo detenida 
por manifestarse adentro de la universidad. 

-Desde la rectoría te sacaban fotos y después las usaban 
como sumario para echarte. Las libertades eran muy pocas 
y a pesar de eso hubo mucha gente que se atrevía a luchar 
para que eso se acabara y por acceder a la democracia- dice. 
Hoy, Quintana destaca todas las acciones que la Usach ha 
emprendido como formas de desagravio: “son gestos repa-
ratorios que la sociedad necesita; que nosotros necesitamos 
como víctimas”.

A Rodrigo Rojas De Negri lo conoció por casualidad. 
Quintana recuerda que era grande, alto, atractivo, “entonces 
todos sospechábamos que era sapo, jajaja. Él dijo que se lla-

“Hay un secreto de no informar en 50 años, 
entonces yo me pregunto, ¿ese secreto a quién 
protege, a las víctimas? Yo creo que a muy pocas”
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maba Rodrigo, que venía de Estados 
Unidos, que era hijo de exiliados”. 

-Eso fue mi vida hasta antes de. Me 
gustaba ir a fiestas, bailar Los Prisione-
ros, Los Enanitos Verdes, nos poníamos 
a tocar guitarra, me gustaba pololear. 
Siempre era adrenalínico, en los extre-
mos; entre el miedo y la alegría. Con ese 
sentimiento de que podías cambiar el 
mundo- recuerda.

Con Rojas de Negri volvieron a encon-
trarse ese 2 de julio de 1986, cuando, 
neumático en mano, corrían a armar una 
barricada; cuando fueron interceptados 
por una patrulla de militares, liderada 
por el comandante Pedro Fernández 
Dittus, que los rociaron de bencina y les 
prendieron fuego para luego abando-
narlos en una carretera. De Negri murió 
a los pocos días. Luego de semanas so-
breviviendo en Santiago, Quintana par-
tió a Canadá, país que le ofreció costear 
su tratamiento y operaciones.

Apenas se pudo levantar de la cama, 
Quintana, una tímida joven, se con-
virtió en portavoz de la causa, denun-
ciando por el mundo las violaciones a 
los DD.HH. que en Chile ocurrían. 
En 1988 volvió al país para participar 
de la campaña del NO. Le ofrecieron 
ser diputada, pero Quintana prefirió 

“Cuando estuve en la Cámara de Diputados tenía ganas de arrancar y de llorar, al ver cómo la gente entraba y 
salía, la poca seriedad y después la gente de la UDI que se oponía a una reparaciones miserables. Eso es una 

revictimización, hace perder la esperanza en la humanidad, en que una sociedad como Chile vaya a salir adelante”

estudiar. Su tesis de sicóloga la hizo en 
base a entrevistas a esposas de deteni-
dos desaparecidos. “Las respuestas eran 
que no es posible el duelo porque ellas 
no tienen los requisitos mínimos que se 
necesitan, que son tener el cuerpo, saber 
las circunstancias en que mueren sus se-
res queridos y el reconocimiento oficial. 
Entonces siempre tratan con un muerto 
vivo, eso les impide hacer sus vidas, la 
herida sigue sangrando”, explica.

Quintana trabajó diez años en la unidad 
de psiquiatría infanto-juvenil del Hos-
pital Gustavo Fricke de Viña del Mar. 
El 2010 se incorporó al Departamento 
de Responsabilidad Penal del Servicio 
Nacional de Menores, donde conoció la 
realidad de los jóvenes delincuentes.

-Era el mismo círculo siempre: fami-
lias muy pobres, donde los niños van a 
colegios muy pobres, los niños general-
mente eran distraídos, los expulsaban 
del colegio, después caían en la droga 
y para conseguir droga empezaban a 
robar; caían presos, había intentos de 
rehabilitación, pero a la hora de salir 
libres nadie les da trabajo y vuelven 
al mismo círculo. Eso es un problema 
social grave. La gente tiene que com-
prender que la delincuencia no es una 
cuestión de maldad, sino que tiene que 
ver con la pobreza y la desigualdad.

Está muy en boga hoy hablar de la de-
lincuencia.
-Claro, porque es un discurso que le 
conviene mucho a la derecha, porque 
se distraen de la raíz del problema, que 
es la mala reparticipon de la torta. 

Son temas de derechos humanos que 
están pendientes, al igual que el dere-
cho a la educación, que también está 
vulnerado en Chile. ¿Cómo ves al mo-
vimiento estudiantil?
-Me causa bastante esperanza ver a los 
jóvenes implicados en la lucha por una 
educación gratuita y de calidad. ¿Cómo 
va a estar pagando por educarse gente 
que después va a servir a la sociedad?. 
Es una herencia del modelo que nos 
dejó Pinochet. Por eso son importan-
tes las reformas, pero las reformas en 
profundidad. Que se criminalice el de-
recho de las personas a manifestarse es 
un atentado a la democracia. 

¿Qué te parecen las reformas que enca-
beza Michelle Bachelet?
-Están bien encaminadas, pienso que 
están empezando y que se deben pro-
fundizar mucho más. Es el momento 
de que la gente comprenda y no se 
engañe al votar. No hay otra forma 
que no sea a través de la política de 
transformar esto. La gente tiene que 
ser política. 
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