
HImRIA 
DE MUJERES 

DELIA V 
EN UN MUNDO DE HOMBRES, ESTA MUJER INNOVADORA, AUDAZ Y REBELDE, CONVIRTIO SUS IDEALES DE VIDA Y 
LOS DE MUCHAS DE SU GENERACION EN PROYECTOS CONCRETOS. LO HIZO CON TALENTO, DECISION Y EFICIEN- 
CIA. FUE CONTROVERTIDA, CRECIO, PARTICIPO, MADURO, LOGRO LIBERARSE, SUFRIO Y ROMP10 ESQUEMAS EN 
EL DOLOROSO CAMINO DE HACERSE ADULTA. Y HOY ESTA EN PAZ CONSIGO MISMA Y CON EL MUNDO. 

Una educaci6n formal, de 
misa diaria, impositiva y ma- 
chista, en la que sentia que 
las mujeres eran considera- 
das de segunda categoria, fue 
el caldo de cultivo de la lucha 
de Delia Vergara contra lo 
establecido. Ex alumna del 
Villa Maria Academy, sup0 
desde chica que deseaba es- 
tudiar, salir y no pasar todo el 
dia en la casa ... Esa fue su 
primera rebeldia. “Como 
muchas mujeres de mi gene: 
racibn, yo naci desadaptada, 
rebelde, oprimida por el sis- 
tema de relaciones aceptado 
durante milenios y que mis 
padres tampoco cuestio- 
naron. Por el contrario, fui 
prolijamente educada en ese 
sistema, per0 IleguC a un 
punto en que me falt6 el aire 
para respirar. Queria vivir 
otra vida. Queria mis”,  re- 
cuerda. Contrariando las as- 
piraciones de su padre, que 
deseaba verla casada con un 
hombre rico, Delia estudi6 
Periodismo en la Universidad 
de Chile y se destac6 como 
una brillante alumna. Luego, 
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un Master en la Universidad 
de Columbia le abri6 un mun- 
do de posibilidades. Per0 si- 
gui6 las estructuras de la so- 
ciedad de esos aiios: entr6 en 
el matrimonio, la crianza de 
10s hijos y el quehacer social. 
Con Pablo Huneeus , su ex ma- 
rido, vivi6 en Ginebra durante 
10s dos primeros aiios de ma- 
trimonio. Ahi naci6 su hija 
Andrea y, antes de regresar a 
Chile, habia aceptado el ofre- 
cimiento que le hiciera el pre- 
sidente de Editorial Lord 
Cochrane de hacerse cargo de 
la creaci6n y direcci6n de la 
revista Paula. 

Tenia 25 aiios y ninguna expe- 
riencia laboral ese aiio 67 en 
que se hizo cargo del proyec- 
to. Su dnica condicidn fue que 
la dejaran formar su propio 
equipo. Inmediatamente pen- 
s6 en sus compaiieras de la 
Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile, y asi 
llegaron Mald Sierra, Cons- 
tanza Vergara y Amanda Puz: 
un grupo de mujeres que se 
destacaba por su espiritu cri- 
tic0 y sus ideas liberacionis- 

~ JOVEN Y DE SOCIEDAD, DELIA FUE 
EDUCADA EN UN SISTEMA FORMAL. 

tas. MBs tarde se les uni6 Isa- 
bel Allende, a quien Delia ha- 
bia conocido en Ginebra. 
Desde el comienzo, las pAgi- 
nas de la revista reflejaron la 
actitud critica de este grupo de 
mujeres frente a1 rol que la 
inujer jugaba entonces. “En 
ese tiempo la mujer estaba 
despertando igual que noso- 
tras y deseaba incorporarse a1 
mundo, trabajar, no quedarse 

en su rol de siempre”. El pro- 
yecto dio de qu6 hablar: era 
sorprendente que de un dia pa- 
ra otro apareciera una revista 
femenina moderna, que habla- 
ra de 10s problemas de la 
mujer y que pusiera en letras 
de molde temas tan controver- 
tidos como el us0 de la pildora 
anticonceptiva. Nuevos ar- 
ticulos, nombres y tCrminos 
comenzaron a inquietar el 
Animo de 10s lectores: Hip- 
pies.. . marihuana.. . mujeres 
profesionales . . . sexo. ‘‘Era la 
d6cada de 10s 60 y se trataba 
de modernizar las estructuras, 
de romper con el machismo, la 
represi6n sexual”. AdemAs, 
fue Cxito comercial. 

LIBERACIONISTA POCO GRATA . 

Delia Vergara cuenta que nun- 
ca pretendieron convencer a 
todas las chilenas que salieran 
a trabajar fuera de sus casas. 
Tampoco se siente responsa- 
ble de la desintegraci6n de la 
familia. La mujer de esa etapa 
de liberalizacih no resulta 



simpfitica para la mayoria. Es 
un personaje no grato. “Uno 
se libera, per0 con sentimiento 
de culpa por 10s hijos, por la 
casa, por 10s conflictos con la 
familia. Las costumbres te 
forman una identidad y cuan- 
do tu rompes con las estructu- 
ras, con una manera de ser 

I establecida, sobreviene una 
crisis de identidad”. 
A 10s 33 aiios, ahogada por 10s 
sufrimientos que le estaban 
provocando sus primeras y 
violentas rupturas con lo esta- 
blecido, abandonada por el 
hombre que amaba y con tres 
hijos a cuestas, la camiseta del 
feminism0 comenz6 a quedar- 
le estrecha. Para superar la cri- 
sis busc6 respuestas en la reli- 
gi6n. “Yo deseaba el cambio, 
per0 la Iglesia me remitia a1 
pasado, a arrepentirme, a vol- 
ver sobre mis pasos y a rein- 
sertarme en lo que necesitaba 
dejar atrfis. Muy pronto me 
quedC sin Dios”. 
Surgi6 en ella la urgente nece- 
sidad de encontrar un guia. Y 
lleg6 donde Lola Hoffman, 
mCdica siquiatra y estudiosa 
del tema de la mujer y el pa- 
triarcado. “Lola era una 
mujer radical y muy libre. Y, 
a1 mismo tiempo, era religio- 
sa, profunda, sabia. Fue la pri- 
mera vez en mi vida que en- 
contrk a alguien asi, que inte- 
grara la rebeldia frente a las 
normas establecidas, con una 
profunda religiosidad. Di un 
paso muy importante con ella 
a1 ver en mi rebeldia no un 
pecado, sino un principio de 
creatividad y liberacibn” . 
Con voz baja, Delia prosigue: 
“Me sirvi6 mucho darme 
cuenta cu6n ‘hombre’ era yo, 
y saber que mi camino era 
desarrollar a la madre, que 
hasta ese momento se habia 
manifestado muy dCbilmente. 
Tenia hijos, per0 mi espiritu 
estaba ausente de ellos. Mi 
lucha habia sido por salir a1 
mundo, por confirmar mi 
identidad en el campo profe- 
sional, y ahi estaba triunfante, 
per0 me sentia vacia, culpa- 
ble, encogida y asustada”. 
(En “Encuentros con Lola 
Hoffman” que escribi6 en 
1989, un aiio despuCs de la 
muerte de quien fuera su 
maestra y guia espiritual, De- 
lia materializ6 las enseiianzas 

1 la huella de la siquiatra). 
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CON SU UNICO NIETO, HUO DE ANDREA, COMPARTE MUCHAS 
HORAS DEL DIA, ASUMIENDO PLENAMENTE SU ROL DE ABUELA. 

INCLINACION POR LOS 

ASUNTOS PUBLICOS 

En 1974 obtiene el premio de 
periodismo Helena Rubins- 
tein, y un aiio mfis tarde renun- 
ci6 como directora de Paula. 
“Estaba pensando muy distin- 
to al presidente de la empresa 
y era natural que eso ocurrie- 
ra. LlorC cuando tuve que ir- 
me, porque intuia que nunca 
volvena a trabajar tan bien co- 
mo en Paula”. 
El miedo de encontrarse nue- 
vamente sin camino la arrastr6 
a otra crisis, per0 esta vez pu- 
do verle el lado bueno. Duran- 
te todo un aiio busc6 en su 
interior e hizo infinidad de te- 
rapias hasta que su inclinaci6n 
por 10s asuntos pdblicos la lle- 
v6 a trabajar en politica. En 
1976, en pleno rCgimen mili- 
tar, fund6 “El Diario de Coo- 
perativa’ ’, un programa radial 
de oposici6n que rfipidamente 
alcanz6 la primera audiencia. 
“Fueron cuatro aiios muy difi- 
ciles, porque habia mucha 
censura y nosotros no hablfi- 
bamos precisamente de ‘mo- 

da’: denuncifibamos 10s dra- 
mas que estfibamos viviendo. 
Nunca tuve miedo de que me 
ocumera algo, per0 me abum’ 
de ser oposicibn, porque uno 
no puede vivir la vida en opo- 
sici6n a algo”. 
En 198 1 funda y dirige la re- 
vista “Clan”; cuenta que en- 
tonces habia superado el femi- 
nismo y que estaba en una 
bdsqueda mfis espiritual. “El 
gran desafio fue mostrar un 
mundo m6s humanista, m6s 
solidario, mfis generoso. Era 
una revista bien inspirada: sin 
embargo, tuvimos que cerrar- 
la cuatro aiios mfis tarde por 
motivos econ6micos. Me so- 
brevino una tremenda tristeza 
y una inmensa amargura, por- 
que yo quise muchisimo a esa 
revista. Le puse mucho mio, 
mucho deseo de hacer un me- 
dio que estuviera con la gente, 
con la bdsqueda individual, 
con la belleza. Nuevamente 
me senti fracasada y sin saber 
quC hacer. Afortunadamente, 
tenia algunos ahorros y pude 
darme el lujo de no trabajar”, 
recuerda. Fue una relaci6n de 
pareja, la segunda importante 

despuCs de su fracas0 matri- 
monial, lo que la ayud6 a su- 
perar esos momentos de an- 
gustia. “Aprendi a cocinar, a 
hacer mermelada, kuchenes y 
postres, a coser y tejer. Me 
dediquC a la familia, a leer. 
SaquC a la luz y desarrollC mi 
energia femenina, que habia 
estado oprimida”. 
En su casa del Arrayh, ubica- 
da en 10s faldeos de la cordille- 
ra, y donde habl6 con MARIE 
CLAIRE, Delia sinti6 m6s 
que nunca el contact0 con la 
naturaleza, y durante ese pe, 
riodo termin6 por abandonar 
todos 10s signos exteriores de 
vanidad. De esa mujer que 
vestia y lucia como una mode- 
lo, qued6 bien poco. Dej6 su 
pel0 blanco, se quit6 el maqui- 
llaje y se enfrent6 nuevamente 
al mundo como una mujer re- 
conciliada con Dios, con su 
rol y con el hombre. 
En 1986 se hizo cargo de la 
campaiia “Compartiendo la 
mesa”, para organizar las 
ollas comunes que habian na- 
cido a1 amparo de la Iglesia. 
Cuando Delia se integr6 a 
ellas, habia 250 repartidas por 
Santiago, cada una conforma- 
da por diez familias que coci- 
naban en conjunto para que el 
comer les resultara m6s bara- 
to. “La plata nunca alcanza-: 
ba, por lo que habia que ayu- 
darles a conseguir el alimento. 
Se me ocurri6 unir a 10s dos 
mundos, a 10s que daban con 
10s que recibian, hacer la soli- 
daridad mfis contactada”. Le 
fue tan bien,que hoy, cuatro 
&os mfis tarde, la llamaron 
del Gobierno para hacer una 
campaiia de solidaridad a ni- 
vel de pais. Con voz firme, 
Delia asegura que la no solida- 
ridad tiene que ver con la igno- 
rancia, con las ideas erradas 
que tenemos de 10s pobres. 
“Si 10s conocemos, si 10s en- 
tendemos, podemos aprender 
muchisimo de ellos, porque 
son nuestra reserva de amor”. 
Su vida se abri6 de nuevo co- 
mo un hermoso desafio. 
“Nunca me he sentido mfis en 
paz que haciendo este trabajo. 
Hurgando entre 10s pobres he 
podido encontrar la verdad 
que tan afanosamente he bus- 
cado. Lo dnico que quiero 
ahora es avanzar en el amor y 
mejorar como ser humano”. 

Susana Rocatagliatta 


