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. .  . 
de este siglo. fia.TaIre~csuncomplejofrenlcnIngcntc 

CatedrBtica realmente imponantrde Iaquenosocupa- 
m m  Nnrien cI nonc en Tncnn. Mi made. ~ ~. 

universitaria, figura LuisaPoblcte.cradc una I;lmiliapobre.de 
importante del tnhnjadoms 'en loquc vinicra'. Sus hermn- 

nos cran numemsos y s610 uno alcanzd a 
movimiento femenino, llcgara 13s humanidades. Erael intclcctual 

dirigente del de In familia. Mi padredesapareci6apenas 
movimiento la paz, naciyfui lalinicahijadeunavnlemsamn- 

dre sallcra. Ella se fuc a Santiago. tal vez 
organiradora de pensando en mi destino futuro. E ~ ~ C C S  

pm)eshs contra la c y  muy joven y, ademic. hcrmom. Con* 
c16 a m a s  amigas que hacian unos C ~ O S  

de paneras en el hospital San Boja y de& 
Una figUra lucida y di6 inscrihirsc en cllos. El escindnlocn la 

tenaz en muchas familiafuemaylisculo: miahuclaymistios 
le decian que era una pmfesidn inadecuada 

ya limitadas posihilidndcs mntrimoniales. 
Ella apmh6 muy hien 10s cursos y cmpez6 
a trahajar en el hospital par Ins noches. La 

ohlignda a abnndonar cse oficia. Enronces 
en el ex Instihrto cmpezdatrahajarcomocostureracnsucn- 

sa. Algunas tiendas IC solicilaban hlusas. 

de la mafiana a la noche en la mhquina de 
coser. hlis primcms paseas por el ccntm 
de Iaciudad fuemn cuando In acompafiaha 

,,punto ~i,,~fr,, dido y fuenc. nose milanaha frente a las 
dificulladcs y ni siquicra el cstigma dc ser 

quehacer de nuesm lira mcnudo. laconfundia. AdcmSs.legus- 
taha leery Esa era su linica distraccidn en 
10s cscasos ratos lihres. Se cas6 cunndo yo 

El  redactor de PF Luis hahia cumplido 10s dieciocho afios y era 
Afberto Mansilia, fa estudinntc en IaUnivenidad. Sdloentonces 

consider6 que hahia realizado una pane de 
entrevist6 en Paris en IUS dekres para conmigo. No qliiso para 

batallas democrtmas. una muchacha, que con cso alejsha sus 

Olga Poblete fue 
asimismo maestNl de 

varias generaciones de hostilidadh .mi . I .  iarfuetodnviapeor.Serio 
profesores de historia 

Pedag6gico de la chalecos, vestidor. ~3 mucrda encorvada 

Universidad de Chile. 
coiabor6 

activamente con adcjar sus costurn?. Tenia un cdcterdeci- 

estimulando el madresolten.quelosdcmSslehaciansen- 

1986. Por primera vez miun padrastro en mis primems afios". 

historia personal, 
el1a habib de UNA MUCHACHA FORMAL 

porque Olga Poblete se 

excesiva modestia y no 

U.wdf!jrrenlliceo. dio hnrhillemro e in- 
caracterizaba una gresd n Io Uniwrridndde CIiile. iPorqoi 

eligiri ser pedngogn? 
"Fui alumna del Limo de Aplicacidn. 

donde lor estudiantes de Pedngogia de In 
Univcnidad de Chilc hacim su pdctica. 
Pas6 el hachilleralo co? bucnns cnlificacio- 

autorretroto que ahora ra Inpedspogin. El tinconel cual vivinmos 
y mi modrc nprohamn ew decisi6n: cra un 

tiene el de un oliciaqucdohastnluc.quchaci~respelnhlc 
documento v clue a una mujcr. Antes se empefiamn en quc 

le gustaba hablar de si  
,,,isma. En 

conversaci6n traz6 su neE. NopensCenotnpmfesidnqucnofue- 

I .  pubficamos cOmO f1ier.l pianist3 y me inscrihicmn en CI Con- 
rervatorio National. Ihn $1 lsrgos halhuccos 

homenaie a su cn tec~:,do r~esnu6f de ins ciilsc.i en 

e'i Indiqxnsableen Io* nniws. Enel Pedo- 
g6gico me inscrihi en l~li a r i p ~ t ~ r a r  de 
Historia. Gcografia y Franc&. Yo era Una 
joren formal y timida que cumplia estricw; 
mcnte con su deber de estudiar para no 
dcfraudar a su esforzada madre". 

i D c  rnanera que asredelem unn 'nmrea'? 
"Si. en cuanto a que era una cstudiantc 

con bucnas notas. que nprohaha [odor. 10s 
cximener. Pem no era del tipa inteleclual. 

Cuando mstahleci CI ordan m c  pnrect6 13 
mayor victorin ohtcnida ham entoncer. En 
amignen el Pcdagdgico del pmferor Euge- 
nio Pereira Sabr. que pur0 el grito cn el 
cielo cuando sup0 que me marchaha a 
Constituci6n. Oijo que era una barbaridad 
que alguien con tan buenas dotes sc fuera 
a vegctar 3 pmvincia. Me ohlig6 a ir 3 hn- 
hlar con don Luis Puga. jcfe del Depana- 
mcntodeHistoria hkconlralamnentonces 

Fui la  capitana de un cquipa de haskcthol. 
meatraian losdepones ypaniaen ellos una 

como ayudnnte del Depmamento de Gec- 
logia. Mc alcgn! mucho: hahia sida huena 

pasi6n fisica que me sarprendia a mi mis- 
ma. Mi dnica desventajn cn el hastethol cra 
mi cstatura pequcfia. pero 13s otrals intc- 
granter del equip  tamhien eran mcnudas. 
AI m i s m o l i c m p e m i n l e ~ t c d e  un cqui- 
po de cxcunionistas. lhnmos 10s fines de 
semana acxplom Is cordillera, Ilevihamos 
carpar y dormiamos nlli en plcno invierno. 
Mir conocimientos de piano sirvicmn p m  
animar algunas vclada cstudiantilca. Por 
su~ucsto. no intcmretaha a Chooin o Mo- 

alumnade geologia: me intcresahan 13s 'o- 

cas. Ias montafias. 10s metales. Con el p'o- 
fesor Juan Bricger habiamos h s h o  muchas 
cxcuniones cientificns. En la cordillera 
descubri2or f6siles milenarios y en loscc- 
rros del Cajdn del Maipo restos marinos. 
Todo eso era dcslumhrantc y descuncem- 
te. Bricger era ducfio de la gcologia cn el 
Pcdagdgico y guardaha una ayudantia pan  
el pmfesar Humbeno Fucnzalida. que se 
rrrfeccionaba en EuroDa. En esvera de su 

zan, sin0 tangos de moda. Gardcl empew- 
ha a haccr furor. Acompaiiaha tamhien a 
una soprano lirica muy hucna. Su fume 
cran las canciones de Osmin Perez Freire". 

LA MAESTRA SALE AI. MUNDO 

Y ntindo empcd n ejcrcer como pro- correm pdagdsica em inremsanre 
fesom de Hisrorio y Geogmfla? o nrrinaria? 

"Recihi mi titulo en 1928. En vista de "Fue mtina hanta cuando ingresh con 
queno hahianingun~posihilidaddctratujo tiempo complcto al Liceo Experimental 
en Santiago. mcprescntCaunconcursopn- Manuel de Snlas. Hastaentonccr tenhquc 
raoptaraunaplnzncncl IiceodcConstitu- huscarhon+decla~~pmgnnarmiruhsis- 
c i b .  Ofrecinn un horario de Historia com- tencia en estahlecimicntos fiscalen o prim- 

Ilegadaocup5 sucargo. Est0 avm'acn ple- 
na dictadura del general Ib lcz .  La Uniuer- 
sidad cntcra cstaha alhomtada". 

EL LICE0 MANUEL DE SALAS 
Y EL MEMCH 

plcladocan clascs dedihujo. Acepk? poquc 
tenia ahrolutn ncceridnd de gnnnrme 13 
vida. Estnha en rnarchn In refonna educn- 
cion31 que cantcmplnha -entre otrar mate- 
Tias nuews- c l a w  de educacidn civica y 
econoniia en la cnseAanm rccundarin. An- 
tes de ir a Conntitucih me ofrccicmn u n s  
horas de claw de tales nsignaturas cn un 
liceo de Santiago. Fuemn mis primcras lec- 
ciones. Tenia diecinucvc afios y mis alum- 
nos mnyorcs 13 niisma edad y mi? cuerpl 
quc yo. Enn unos nalvajcs que nunca ca- 
llahan y a lm cunles me resulr;iha muy difi- 
cil imponerme. Regrecaha acasa Ilonndo. 
Me dccia n mi mima i,quC clase de pmfc- 
sora voy a scr? Tcmhlnhn cunndo npamcia 
en la sala tan rcvuclta por Ins insufrihles 
nlumnor. Finalmcntc lopre imponcrnie. 

dos. Ladcstacada pedagoga Irma Snlas fue 
designada directora de ese limo. que reali- 
7aha inlrresantes y nuwas formas de ense- 
fianw. Se enconn6 con que el Dcparlarncn- 
to de Ciencias Sccialcs e n  un dewroe. Ma- 
"a Marchant. que entonccs era alli pmfe- 
r0ndeingl~s.rugiri6minomhrep?nrwr- 
gmirAxerc tnhajoy fui nomhradade inme- 
diato.EstoocuTTi6en 1935. h lcd ia l s tma 
de organiznr 10s comites dc profusores y 
alumnor. 10s diarios murales que informa- 
hnn de 10s acnntccimientos dc Chilc y el 
mundo. las discusioncs sohre 10s grandes 
pmhlemas de In sociedad chilena. E n  un 
amhiente niuy ahieno. muy lihre y yo rnc 
scntinllinmisnnchnsnunqiiccl tmhajoera 
mucho. Adquiri una conciencia definitira 
de la doccncia y su compmmiso social y 



politico. Sin emhargo me resisti a ingrerar 
a3lglinpanidopoliticospes~dequc recihi 
insislentcs in\,ilacionCs de mis colcgas nd i -  
cales. socialisfils y comunistas". 

,:Sir rcri.w,rin n rriilirar en nlstitr par- 
rido romhik re ericridio a /as orpni:nrio- 
lies del rnn,qirrrrin I) a lor nrociaciorres ,%- 
menino.r? 

"Sigamos con e l  ordcn del tiempo: el  
Frente Popular temiin6 par despojamc de 
toda reticencia ante Ins compromiws. En- 
tcndiqueenlalinicnmunllnquelcpadia- 
mos oponcr al fascismo. e l  linico cnmino 
pivaav3n~weneldes~llodelpaisydes- 
prendemos de 10s dominion de una clnse 
caduca que ya hahia hecho su experiencia 
hist6rica y s610 existia para conservw sus 
privilegios. Adcmis. don Pedro A g u i m  
Cerdn habia sido m~esm. era de tipo popu- 
lar. un representante mis o menos tipico 
de Ias capas medias de provincia. Hicc todo 
Io que estuvo de mi pane para mntrihuir a 
PU victoria. Y fue una g n n  alegria para mi 
su elccci6n en octuhre de 1938. En c l  liceo 
m i  colega Maria Marchant siempre me re- 
pmchaha m i  marginacidn de las organira- 
ciones en la que elln actuaha desde hncia 
tiempa. E n  una mujer energetica. d i n h i -  
ca,exigente. Sus alumnos Ladonban. aun- 
que elln no e n  duke n i  complaciente. E n  
imposihleeludirlq me Ilcvdc3sidelamano 
a1 MovimienlodeEmancipacidndelar Mu- 
jeres de Chile (MEMCH) que realizaha 
gnndes campatins por 10s dcrechos de la 
mujer. A l l i  estnhan Elena Caffarens, Li ly 
Garafulic. Mana Vergan. Amanda Pcmti. 
Aida YBvaryatrasmujeresquecmn pmfr- 
sionales. artistas. sindicalistas. Por supucs- 
to. uno de BUS motores e n  Mm'a Marchant. 
Estaban organirondo una grin cxposici6n 
sohre In histaria de 13s mujeres en Chile y 
me diemn de inmedialo imponantcs tnreas. 
Se inaugur6 cn cI Museo Hist6rico y fue 
hnstn el presidcntc de Is Republica y su es- 
posa. La luchardcl MEMCHenn pragre- 
sistas y concretas. No tenian nada que VCT 

con organiwciones sirnilarcs que mostm- 
hsn un fcminimo cstrecho y pintoresco. 
Presionahan porcl t6rminoo Indiscriniina- 
ci6n de Ins mujeres en 10s scrvicios pilhli- 
ms,porlaigunldadde.mlari.rios.porcldere- 
chon voto. por 13 supresi6n de 10s impuec- 
10s n lo? alimcntos pan 10s nitios. et=. Fui 
una 'mcmchistn' mtusiasfa y has13 me con- 
veni en andon. no ohstante mi horror por 
18 retdricn y 18 gcsticulnci6n de 10s que hn- 
cen diwunos". 
N m  eslmnos nk~ando de .m mmamiento 

? qrizrir de SNI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ j i ~ ~ ~ e ~ t i l ~ . ~ .  ifodmor 
hahlnrd~ cso? 

"Mir amores juveniles no fueron muy 
numcrosoi. Creo quc en el  Pcdag6gico no 
fui para nndic 'In hoina g r i ~  y el  com6n 
en calmn'. La vcrdad CP que no me gustahan 
tiinto nlgunos intclcctunlcs que sc me aps- 
recicmn. Uno ern muy libresco y siemprc 
cntnha cn 18s nuber. Otro ern demasiado 
revolucionnrio verhal y en huena.; cucntns 
no hacin nada valcdem. Prefcria un joven 
deponista quc formaha pane de un grupo 
de amigos con 10s que hacianios excurqio- 
ncq 10s fines de scmana. Tenia a su cargo 

peluqueria faniiliar en la calk Sa.n Pa- 
hlo. era un huen lector y w s  s6lidon prinoi- 
pios moralcs me parccieron mis viiliosos 
que 10s titulos pmfcsionalen que no povein. 
Rccuerdo que su podrc hahld conmigo 
cumdo anuncimiix -en 193.1- el matrimo- 
nio. Mcdiio: 'Urtedes una sefioritnunivcr- 

ritnria y Hunibeno s610 un peluqoem: picn- 
IC dos vcccc cn el pnso que va a dar. des- 
puCs puede arrepentinc y eso serin mdo'. 
No ern neccsnria pnsarlo mis. L o  linico 
iniponantc cn que nos amihlmon. El ma- 
triiiionio d u n  ya mis de medio siglo. tenc- 
nios dos hiios v nietos. v hcmos sido fe- 

"Fuc difcrentc en cunnto nie dccidin cn- 
lregar mSn licmpo y energia.; a luchm que 
em indispnrnhlc dnrcn Chile. E n  incvitn- 
hleenfrentnr nl impriolisnio. nucstm ene- 
migo principal. A p o s  dias de m i  I T ~ ~ S O .  

en octiihre de 1946. sc rediz6 un fom sohre 
America Latina en In Fcdcnci6n de Estu- 

EN EL CORAZON DEL IMPERIO 

Usrrd sand atm hrca pnrn hneer c m .  
diose" EE.ULI. iNosedruriornm,t enion- 
ces mc rdaeianes taorri,,totriales? 

"Eso fue en 1915. PostulC a 18 beca con 
pleno consentimiento y apoyo dc m i  mar- 
do. Endificildeganarporqueennmuchos 
10s aspinntcs y s61o se concedia una plam 
por cad3 pais Iatinoamcricmo. Fue un 
acuerda dc una reunibn pnamericans reali- 
wda en Buenos Aires. Sc pretendia que lor 
pedagogas conocienn metodos mcdcrnos 
de educacidn acardes con el avance ti-cnico 
y con principia dinimicos y cicntificoa. 
LleguC a Rncs de agosto de 1915 cuando 
Hiroshima y Nagaski tcdavia ardian. Me 
recihi6. afonunadmenle. una orofeson 

dimes. El primer ondor fuc Hcmdn Rami- 
rcz y dcrpatr me anunciamn B mi. Pune 
mucho enfansir acerca de mis conclusioncs 
sobrc el imprialismo y fui vilarendn por 
10s cstudimtes. DcspuCs del acto avanz6 
desde el fondo de la sala un pnona je  que 
meahraz6efusivmnte. E n  Pablo Ncmda. 
aquicn yasdlo hahiaviaode lcjorcongnn 
admincidn. Dijo: 'LQuiCn cres t6? i D e  
ddnde sale esla mujer?. y le orden6 a De- 
lia: 'Ticnes que invitarla inmediarnmente 
ammera casa'. Me encontn! muchas veces 
con e l  poem y esa vez la invitaci6n se cum- 
pli6 efectivamente. Nucstn relaci6n fue 
siempre muy cordial y estoy segun que i-l 
inlluyd dccisivamente para que me otoga- 
n n  despui-s el premio Lenin de Is P d .  

CHILE BAJO PINOCHET 

que hahia trabajado con nosoms en el  Ma- 
nuel de Salas. Vivi en New leney y cm 
pmfeson me ayud6 mucho. Mi ingl6s e n  
desarmso. En dier mcses dehia hacer un 

i.Su inmici6n no le hacia lemer elpeli- 
grade iinodicmdiira fascism en Cltile. co- 
mo~il l imoreci~rsopomapl~~ia~~lpmceso 
Que inicid lo Unidod Ponrrlar? 

0 1  GI I' rill, c,ra,qa > c.oml*'fi< Ji!c 

n r s m  en la Univcnidad de Columbia y. 
por tanto. s61o renin liempo pan ertudiar. 
E n n  dins de gnn cfcrvcaccncin. La homha 
at6micn hahia cstreniccido B In gcnte niis 
consciente de 10s Estndos Unidos y sohre 
toda n 10s cstudiantes: rcgresahm 10s in\'$- 
lidos dc In cuem: cmrrmha la dificil rc- 

"Con honcrtidnd dehndccirquc. nrico- 
ma mucha gem.  yo no prey; tal tngedin 
ni  siquien decpuc'r del homhardco de La 
Moncda y de la mucne del presideme 
Allende. No.; pareci:, quc un Sgimen ins- 
cisla e n  posihlc en cunlquier pane menos 
en Chilu. lncliiro desouLLs de In instalaci6n 

construccilin de Eumpn dcstmidn. hahi:i 
mueno Roosevclt y SLI BUCCRO~. Truman. ya 
cshoznho un desaforado anticomunismo 
que nl poco tiempo seria la fume  nutriente 
de la  g u c m  fria. Lo? pmfesorcs de la  Uni- 
rcnidnd. en cambia c!'an.cn RU mayorin 
pmgrcrict;is. Lc planteahan a 10s nlumnos 
dirertnmcmc tcmss rwliticos nan su discu- 

dc la  Junta crehmos quc ero un parajem. 
que no tardarkmior en regrerar a la  norma- 
lidnd constitutional. Tuvc In cvidmcB de 
que no scria ani cuando compmM que el 
querido Pcdagdpico -nuncn Io pude dcno- 
ininar de m a  mnnera- cn dertmido. Lo\ 
nic,jorer pmfesorea fuemn cspnlmdor. t a n -  
hir'n centcnares dc alumnos. Se inrtnlnmn 

sidn. 10s dchatcc cran ricos y nposionndos. all; soploncs dc In CNI en todw las cdte- 
A I  regresarcreo hoberdesilusionodoaalgo- dns.  LOT mir mediocre% y tomidm indivi- 
nor amigoa pmnonenmcricanos. quc cmim t l i io~ fucmn dcaig 

c hnhin cundo de mi iiquierdirmo y ves. Finalmcnre d 
ahadcslumhrJdadC leea~6cnc inen tad mirma. atom 

n otms fitncionnlcs nl scrvicio del mcdclo de los 
than en Chicogo h y z .  E n  -a1 coniicnm de h dictn- 

tiz. de 13s tonum. de 10s campos de con- 
centncibn. Me senti sola desputr del exilio 
de tanins colcgoc cntntinhlcs y de 13 fdta 
de comunicnri6n con quisnus por n z o n ~ s  
de scguridsd no mc llnmnhnn siquicn por 
1clCfono. En ninglin moniento pensamoc 
cmigmcon mi mando. M e  dlje 'algo tengo 
que hxcr ' .  pem no sahia p r  d6ndc cm- 
pewi'. 

i Y cdmo enrpcd? 
"Un dia una amiga vecina me dijo que 

su hijo escolar le h3bh pedido Ilevw n 31- 

monar B uno de sus compstiemr que se 
desmayaha de hamhre durante 1x5 clases. 
Se dio cuenta de que hahia muchos oms a 
10s que les ocum'a Io mismo. Sur padres 
hahian sido detenidos 0 e n n  simplemente 
cesantes. Oms vecinas empewron a hacer 
lo mismo: por Io menos una vez a la semana 
10s nifios con hamhrr padian comer nor- 
malmente. Me inrered en el asunto y llegue 
a la conclusi6n que eso no solucionaha el  
problema. C q a n i m o r  en e l  harrio una ca- 
nata alimenticia calculmdo lo que un n i l o  
pad! consumir cn un dia. €sa iniciatira 
crec16, se mulriplic6. respondi6 al ardientc 
deseo de 'haccr dgo' de gente como yo. 
Por otn pane. 13s mujeres de 10s presos y 
losdes3p~idoscmpzaronnwliralaca- 
Ile. E n n  heroicas sus huelgas de hmhre. 
sus manifestaciones en Ion uibnnales. en 
el  cenm de Santiago. en lm p u e m  de las 
iglesins yde 10s edificios plihlicor. M e  inv-  
t m n  en 1976 a la celcbncidn del Dia Inter- 
national de la Mujeren el  Auditorium Dan 
Bosco en 1.1 Alomeda abajo. M e  encone 
con un local wpleto de mujeres con una de- 
cicidn fervoms:! deenfrentnr a la  dictadun. 
Pcndquealliestah=tamhi6nmi lugar. €ste 
nuevo movimiento femninofue ndquirien- 
do fomas. Ayud6 mucho CI Dcpmamento 
Fcmenina de la Coordinndon Nacional 
Sindical.qucamjoa Is.mujeres mhajado- 
m. Ya no c n n  s61o 10s hemicos fami l ims 
de Ins presos y desaparecidos. En otn oca- 
si6n. una pcriodim nos invitd a Elenn Cs- 
ffarena y a m i  p n n  quc IC h a h l i n m o ~  del 
hlEMCH a un numcm'io auditorio dc mujc- 
res j6wnc\. Nos minhnn como curiosidn- 
des hiatdricar. no tcninn 13 menor idea de 
l o  quu hnhia sido ese movirnienio. S c i r e -  
resamn en todo lo que dijimos y creo que 
al tinnl ya no lcs pareciamos unas antigiic- 
dadcs dc iiquierda. EImn me dijo dcrpui-s: 
' p o r  qur' no rditanior tin l ihm sohrc e l  
MEMCH'? Puedc w r  l i t i l  pan crem un ani- 
plio frente de mujeres'. Pusimos manos a 
In ohn. nuudimor a nucstms nhorros, nos 
ayudamnotncpensonn~yellihmsnlid. De 
nhitom6cuerpo laidca deesc nucvoniovi- 
mienlo de que hahlaha Elcna. Acudicmn 
mujcres de todos 109 aectorec. Norotrar 
qucriaino.; scrs6lo espcctadons oxtivistas 
dc pcquetiar C O C ~ E .  Pem ellas nos dijemn: 
'Ustcdes \on 13s quc anhen'. H u h  I q a s  
rcuninncs pan dctemiinnr el nomhre del 
mnvimicnto. LTS pmpo%icioncs x sometie- 
mn a volaci6n dcmwn(1ica hastn que gan6 
por mnyoria la denominnci6n MEMCH S3 
porque ere fuc el ntio de la fundacih. Nos 
uninios al ConiitC de Mujerea por la Vida 
y orgnnimntos 3 fines del 83 un acto enor- 
rnccn elTcmoCnup1ic.h Solo hubmu- 
j e m .  A todos nor pareci6 que era mmo 

yor nniplitud 0 

LUIS ALBERT0 MANSILLA 


