
monseñor Crescente Errázuriz, la ce-
remonia se realizó en la casa de don 
Eliodoro en el centro de Santiago. 
Su razonamiento no dejó espacio a 
dudas sobre la pertinencia de la oca-
sión: “Así se hace -dijo monseñor, se- 
gún cuenta el periodista Alex Varela- 
con los hijos de los príncipes y había 
que hacerlo en este caso con la nieta 
de un Príncipe de la Inteligencia”. 

No hay datos sobre el compor-
tamiento de la bautizada en ese 
momento, pero según ella misma, 
sus berrinches infantiles culminaban 
siempre con un desafío salvaje: “¡Há-
ganme callar!”.

Hasta el día de hoy no es fácil 
hacerla callar. Menos en los años de 
la dictadura cuando dirigió el centro 
cultural Mapocho, un núcleo artístico 
creado por la resistencia. Y, porque 
nadie la ha podido acallar, usa ese 
título desafiante en su último libro, 

mezcla de autobiografía y denuncia 
contra quienes olvidaron sus ideales. 

Se trata del recuerdo de un mo-
mento emocionante en una vida 
llena de emociones: la rebelión de 
los estudiantes de la Universidad 
Católica en 1967 que culminó con 
la designación de su marido, el ar-
quitecto Fernando Castillo, como 
rector. Ahí conocieron a un grupo de 
dirigentes con los que trabajó y se 
hicieron amigos hasta su destitución 
después del golpe militar. 

Pero, más tarde, algo se rompió. 
Pese a los “vínculos de afecto y com-
plicidades intensas” que se forjaron 
en esos años, “con el retorno a la 
democracia, los caminos se fueron 
distanciando”.

Salvo Miguel Angel Solar, al resto 
la autora los tilda de “conversos”, 
término que prefiere al de traidores: 
Enrique Correa, Eugenio Tironi, el ex 

ministro José Joaquín Brunner, el ex 
ministro Fernando Flores, el empre-
sario Oscar Guillermo Garretón, el ex 
director de BancoEstado, Jaime Es-
tévez, el empresario Max Marambio 
y el ex embajador Marcelo Schilling.

La quemante pregunta de Mó-
nica Echeverría es: “¿Qué sucedió 
para que estos amigos y compañe-
ros de la Unidad Popular pudieran 
convertirse en empresarios, lobbys-
tas, políticos e ideólogos del neo-
liberalismo?”. Todos viven vidas 
confortables y algunos se han hecho 
ricos o inmensamente ricos.

Hacia ellos va su dolida observa-
ción: “La utopía de otro mundo posible, 
de una sociedad simplemente humana, 
digna y solidaria, es la mía y fue tam-
bién hace años la de mis conversos”.

Este libro es sólo el comienzo de 
la tarea de tratar de entender qué 
ocurrió.

Una voz que no calla

AbrAhAm SAntibáñez 
PeriodiStA

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente,
y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

S
egún dice ella mis-
ma, nació en “cuna 
‘oligárquica’ por mi 
padre; de profesio-
nales e intelectuales 

por mi madre”. Ello explica 
algunas particularidades del 
bautizo de Mónica Echeverría 
Yáñez: debido a la amistad de 
su abuelo, el fundador del dia-
rio La Nación, Eliodoro Yáñez, 
con el arzobispo de Santiago, 

El llanto de una madre

Señor Director:

Oh Señor, Jesús bendito seas.
Yo Idelvia Saldivia Aguila, madre de mi de-

saparecido hijo José Armando Márquez Saldi-
via, quiero que sepa el mundo entero mi gran 
pena, mi gran dolor, no puedo tener un día 
bueno, porque el dolor de una madre al per-
der un hijo, que es lo más querido que uno 

tiene, no tiene comparación día y noche esa 
herida, ese cuchillo está clavado en el corazón; 
extraño mucho a mi hijito y me falta la única 
nieta por parte de él. La familia completa está 
desecha, siempre falta él cuando nos juntamos 
todos y eso duele, como cuchillos clavados no 
sólo en el corazón, en la vida, en el alma, en el 
cuerpo entero.

Les ruego a quién sepa de lo que le pasó a 
él, se pongan su manito en el corazón y con-
ciencia y lo digan, yo se los agradecería eterna-
mente, ya que me aliviarían mi pena.

Una bendición de una mamá con mucha 
pena y dolor, tengan piedad por favor.

Esto se lo dedico a mi querido y adorable 
hijito, no sé dónde está, pero si de mí depen-
diera, yo andaría día y noche buscándote a 
gritos para encontrarte hijito, y si te encuentro 

entregarle mi vida a Dios; hijos todos y fami-
liares uno nunca sabe lo que tiene hasta que 
lo pierde de una u otra forma. Yo fui mamá 
muy joven, tal vez no fui una buena mamá, 
pero siempre traté de darles lo mejor, y les 
pido perdón hijos míos a mi familia, dentro 
de mi dolor llevo a mi Conny en el corazón ya 
que está lejos y no puedo abrazarla, besarla 
como cuando era chiquita, después de gran-
de como que cuesta decir las cosas que tengo 
que decir. Gracias a mi familia, hijos, nueras y 
nietos, a todos una bendición, a mi familia en 
general, gente hermosa de Natales que me 
han apoyado en todo.

Este 27 cumplió mi hijo un año y medio de-
saparecido.

Un abrazo a todos y ricas bendiciones.

idelviA SAldiviA AguilA

Enfoque

Un día como hoy...
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Fortalecimiento a la educación 
pública en la Reforma

C
omo cada mes, 
los rectores del 
Consorcio de 
Un i ve r s idades 
del Estado de 

Chile, hemos sostenido nues-
tra reunión de actualización. 
Este 29 de junio recién pasa-
do, invitamos a representantes 
del Ministerio de Educación, 
quienes expusieron un resu-
men del proyecto de Reforma 
en Educación Superior que se 
enviará a discusión parlamen-
taria.

  Cuando inicié este recto-
rado, lo hice con la esperanza 
de que el gobierno electo, 
por fin, pondría a la educa-
ción estatal en el lugar que se 
merece, lejos de las injusticias 
cometidas en 1981, en contra 
de nuestras instituciones y a 
favor de los privados, con el 
consabido efecto en la mer-
cantilización de la educación. 
En ese contexto, he valorado, 
pública y constantemente, la 
instalación de la gratuidad, aun 
cuando sea, sólo en un inicio, 
a través de una glosa presu-
puestaria. También he declara-
do lo inspirador y satisfactorio 
del concepto de socios estra-
tégicos para el desarrollo de 
Magallanes, con que se ha 
manejado nuestro intendente 
Jorge Flies. 

 Como rectores del 
CUECH, hemos planteado que 
“esta Reforma ha forjado gran-
des expectativas en nuestras 
comunidades académicas, en 
los jóvenes chilenos en gene-
ral, y en la sociedad toda. Ha 

representado una esperanza 
de cambios profundos para el 
contexto en que, actualmen-
te, operan las universidades 
chilenas. Muy especialmente, 
la esperanza de un reencuen-
tro del Estado con la Educa-
ción Superior, expresado en 
la promoción de la calidad, la 
equidad, el pluralismo, la te-
rritorialidad y la construcción 
de una sociedad del conoci-
miento, que genere una nueva 
matriz productiva; revalore 
nuestra cultura, y afiance nues-
tra democracia”. Por lo mismo, 
hemos entregado sólidos ar-
gumentos, ofreciendo con-
ceptualizaciones que fueran 
consideradas en la versión final 
del proyecto. 

Lo que hemos sabido de 
él hasta ahora, es más bien la 
“obra gruesa”, que esperamos 
conocer a cabalidad el día que 
ingrese al Congreso. En ella, 
esperamos ver reflejado un 
cambio, no sólo marcando la 
preferencia natural que debe 
tener el Estado por sus institu-

ciones a la hora de su sustento 
económico, sino también el 
reconocimiento del esfuerzo 
que hacemos las 11 univer-
sidades más pequeñas de la 
Asociación de Universidades 
Regionales, en contextos de 
baja demografía y altos cos-
tos de vida. Esto, sin duda, es 
parte de la tarea de descentra-
lización que está llevando ade-
lante nuestro país, y que es tan 
necesaria para el despegue del 
desarrollo. 

Confiamos en la alian-
za que hemos cultivado con 
nuestros parlamentarios de 
Magallanes, quienes sabrán re-
presentar los intereses públicos 
de nuestra región, en la discu-
sión parlamentaria de esta ley, 
llevándola por el camino de la 
equidad y el reconocimiento 
de nuestras particularidades, y 
profundizando la gratuidad ya 
iniciada. Ellos, en conjunto con 
el gobierno regional, podrán 
ayudarnos a fortalecer la edu-
cación pública, tarea a la que 
nos damos día a día.

»»Selección»bicampeona
• Una mUy bUena acogida tUvo de parte de nUestros lectores el póster 
de la selección nacional de Fútbol, qUe conqUistó el reciente títUlo de 
bicampeón de américa Usa 2016. la Fina impresión, a todo color, circUló 
gratis el miércoles jUnto a la edición de la prensa aUstral.
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1644 
• en la batalla de marston moor, derrota del ejér-
cito leal a carlos i gracias a la intervención decisiva 
de oliver cromwell y sU cUerpo de caballería, los 
“ironsides”.

1897 

• gUglielmo marconi patenta la radio.

1986 
• en la comUna de estación central  (santiago de 
chile) en el marco de Una protesta contra la dictadUra 
militar de aUgUsto pinochet, Una patrUlla militar 
qUema vivas a dos personas.

2000 
• en méxico, vicente Fox se convierte en el primer 
candidato de oposición en derrotar al partido revo-
lUcionario institUcional en Una elección presidencial.

2003 
• el coi, reUnido en praga, elige a vancoUver sede de 
los jUegos olímpicos de invierno de 2010.

2006 
• en méxico se celebran las elecciones presidenciales 
y los dos candidatos pUnteros se declaran ganadores. 
la elección sería impUgnada en los tribUnales. siendo 
electo presidente de la república Felipe calderón 
hinojosa candidato del pan.


