
DELIA VERGARA 

elia vive sola con 
dos perros. Su ca- 
sa en El  Arrayan 

Acaba de reeditar Encuen- 
tros con Lola Hoffmann. 

es sencilla, con 
pocas cosas, per0 
rodeada de una 
naturaleza desor- 

un homenaie a su siauiatra I*rl denada, un co- 

,, 

& I 

lumpio bajo los 
arboles y un te- 
lescopio olvida- 

do. Era de Pablo Huneeus, su unico marido, de 

y maestra. Ahora esta 
embarcada en un nuevo 
proyecto que la entusiasma: 
escribir su propia vida. A 
sus 63 afios, esta periodista 
ha cambiado de piel muchas 
veces, experimentando 
hondos dolores en lo 
privado y grandes aciertos 
en lo profesional. Ese lado 
intimo es el que comparte 
con CAMS. 
Por CAROLA SOLAR1 
Fotografias: ALVARO DE LA FUENTE 

quien se separo hace treinta aiios, dejando en el  
patio esa reliquia que todavia apunta al cielo. 

Se torno un tiempo largo antes de acceder a es- 
ta entrevista. Porque las cosas importantes prefie- 
re escribirlas en vez de contarlas. Despues de algu- 
nas semanas, con voz campante anuncio “no me 
voy a hacer de rogar mas” y accedio a mostrar su 
intimidad, sin dejar fuera sus porrazos y dolores. 
‘Trae cigarros”, pidio expresamente, aunque no 
fuma en forma habitual. 

Con e l  pelo canoso como una aureola de pla- 
ta, a sus 63 aiios sigue siendo una mujer linda. 
Tiene puesto un anillo con una enorme aguama- 
rina, su piedra, la que segun una astrologa le 
aporta transparencia. “Es de un joyero famoso”, 
cuenta riendo. 

Est6 a punto de emprender un viaje que ha si- 
do pensado y postergado durante mucho tiempo. 
Es una cita consigo misma. Partira a su refugio en 
Curaumilla en la V Region, a escribir 10s grandes 
capitulos de su vida. No seran exactamente sus 
memorias, pues desconoce aun la forma que pue- 
de tomar e l  libro, per0 s i  tiene un plan: dedicarle 
quince dias cada mes hasta que ya no quede nada 
importante fuera del papel. 

“NO puedo guardarme toda esta historia. He 
tenido una vida buena y entretenida, llena de 
obstaculos, per0 tambien con cambios, aprendi- 
zaje y crecimiento. Ya hice el  gran recorrido de 
mi vida y saque mis conclusiones. Ahora tengo 
que escribirlo, sacarme esta cosa de adentro, que 

es un trabajo feroz, per0 que quiero hacer”. 
Delia es la tercera de nueve hermanos de una 

familia de clase alta, tradicional y catolica. E l  pa- 
dre, Sergio Vergara, era abogado y gerente de un 
banco. La madre, Manta Larrain, duetia de casa. En 
ese clan ella desentonaba, era un pajaro raro que 
estudiaba en el Villa Maria, per0 a1 que por ser mu- 
jer no se le exigian buenas notas, como a sus her- 
manos. “Soy la unica que me sali completamente 
de esa historia, porque no me calzaba nada. Bas- 
tante niiia me rebele; segun mi papa tenia que ca- 
sarme con un agricultor y yo en cambio, desde muy 
chica decidi estudiar. En eso me ayudo mi mama. 
Fue mi aliada”. 

-2Como lleg6 a convertirse en periodista? 
-Queria estudiar sicologia, por la que siempre 

he tenido un interes tremendo. Di la prueba, que- 
de y hasta me inscribi. Per0 mi papa me dijo ‘no 
le financio esa carrera que es para gente loca, 
mejor vaya a una terapia’. Para que se me quita- 
ra esa idea de la cabeza me mando a Europa. Fi- 
nalmente, le pregunte ‘ique me financia?’ y dijo 
periodismo. E l  era un periodista frustrado que es- 
cribia precioso. 

-Fue complicada la relacion con su padre.. . 
-Desde muy chica se dio cuenta de mi rebel- 

dia y quiso encauzarme. Entonces nuestra rela- 
cion se hizo difkil. Peleamos mucho. Era la unica 
de la familia que le hacia frente, porque el era un 
hombre muy fuerte, inteligente y rotundo. 

-Per0 sup0 reconocer su talento para el pe- 
riod ismo . 

-Creo que en ese momento el sabia que iba a 
dar mas por el lado del periodismo que de la sicolo- 
gia. Y el tiempo le dio la razon, porque lo que yo ne- 
cesitaba era una terapia para entender el  enredo 
que tenia en la cabeza. Mi problema fue haber sido 
educada de una manera, per0 tener la piel de otra. 

HlZO UNA CARRERA BRILLANTE, LLE- 
GANDO A LA CUMBRE ANTES DE LOS 30. 
Delia estudio periodismo en la Universidad de Chi- 
le y realizo un master en la de Columbia. Estaba 



‘Mis nietos me ensefiaron 
lo que no aprendi con la 
maternidad: lo que es un 
nifio, la fragilidad y la 
maravilla de las guaguas. 
Tuve a mis hijos automati- 
camente, sin darme cuenta 
de su importancia’. 

en Ginebra -donde vivio dos atios porque su 
marido, Pablo Huneeus, trabajaba en Naciones 
Unidas- cuando recibio una carta de Roberto 
Edwards. Le proponia crear y dirigir una revista, 
con plena autonomia y libertad. Asi nacio en 
1967 Paula, que revoluciono a las chilenas con 
sus temas de mujer. 

“Junte a un grupo extraordinario. Descubn a la 
Isabel Allende, a quien conoci bordando sabanitas, 
per0 ya sabia que era una ‘genia’. Tambien estaba 
la Amanda Puz y la Malu Sierra. Eramos todas ami- 
gas, lo pasabamos bien. En terminos profesionales 
fue una maravilla, un volon. Hacer lo que quieres y 
que eso tenga eco, que las mujeres te compren 
120 mil ejemplares, es extraordinario”. 

Entonces, al igual que muchas de las periodis- 
tas con que trabajaba, adhirio a la liberacion fe- 
menina. “En esos anos todo el  mundo estaba 
emancipado y s i  a mi  me preguntaban en cual re- 
volucion estaba decia que en la de [as mujeres. 
Nos hicimos feministas, porque nos empezaron a 
irritar 10s hombres. Estabamos entusiasmadas, 
nos iba regio, eramos famosas. Per0 los maridos 
comenzaron a apretar la cuerda. Se me hizo pe- 
sado ser mujer en ese tiempo, sentir lo que aho- 
ra todas sienten, lo duro que es el  doble rol”. 

-Per0 algunas eran bastante radicales.. . 
-No, lo haciamos con cariiio. Estabamos ena- 

moradas de 10s hombres, lo que es complicado, 
porque te  pone en una contradiccion vital. En 
Paula nos quedamos en el  medio, porque no pue- 
des poner a las mujeres contra sus parejas. 

Dejo su cargo en 1975, empujada por las cir- 
cunstancias. Con el  gobierno militar como telon 
de fondo, la libertad para hacer periodismo co- 
menzo a ser limitada. 

“Roberto (Edwards) me empezo a presionar, a 
decirme que poner y que no; yo no le hacia caso. 
A l  final, me echo. Me dijo: ‘No quiero mas revo- 
luciones, quiero una revista femenina y en lo PO- 
sible que la dirija un hombre’. Le encontre toda 
la razon y lloramos juntos”. 

Tras su salida siguio fundando espacios perio- 
disticos como e l  Diario de Cooperativa y la revis- 
ta Clan, desde donde paso directamente al tra- 
bajo social, desarrollando campaiias con las PO- 

bladoras de las ollas comunes y haciendo 
microprogramas sobre la pobreza. 

-Hizo una carrera muy exitosa, pero eso le 
trajo problemas con su familia ... 

-La intimidad siempre ha sido dificil para mi. 
Cuando dirigia Paula mis hijos eran chicos. Llegaba 
a las siete de la tarde y aun si compartia con ellos, 
me sentia culpable de no estar mas presente. Aho- 
ra me doy cuenta de que 10s nitios necesitan aten- 
cion a esa edad, que estes tranquila con ellos. Yo 
llegaba con la cabeza acelerada todos 10s dias. 

-2Que dificultades t w o  con su marido? 
-Pablo reclamaba, queria que trabajara me- 

nos, que estuviera mas en la casa, y su peticion 
era muy normal en un hombre de 10s atios seten- 
ta. Per0 entonces, eso era imposible. Cuando sa- 
lio Allende, Roberto (Edwards) se fue exiliado y 
pensamos que se acabaria todo. Eran tiempos 
muy revueltos. Tenia que trabajar, estar ahi. Con 
mi marido tuvimos problemas, la tension fue cre- 
ciendo y lentamente caimos en la crisis que nos 
llevo a la separacion. 

Delia lo cuenta sin pestaiiear, aunque sabe 
que ese es el  punto de quiebre en su vida. Des- 

pues de ocho aiios de matrimonio, con tres hijos 
de entre seis y dos atios -Andrea, Nicolas y Ale- 
jandro-, sintio que se tambaleaba. “Estaba mal, 
necesitaba una terapia. Fue entonces que llegue 
a la consulta de la Lola (Hoffmann). Ella tenia es- 
ta cosa divertida de pasar un examen de admi- 
sion. A la gente que llegaba armada y no habia 
por donde cambiar, no la aceptaba. Yo estaba su- 
friend0 muchisimo y queria una transformacion, 
asi que accedio a atenderme”. 

“SEPARADA, SOLA, CULPABLE, CRITI- 
CADA POR MI FAMILIA, ABANDONADA 
POR EL HOMBRE QUE AMABA. Tenia 33 
aiios y realmente no sabia que hacer con mi 
vida”, escribe Delia en su libro Encuentros con 
Lola Hoffrnann, publicado por primera vez en 
1988 y que hace un mes reedit6 porque considera 
“que sus enseiianzas siguen siendo -hoy mas que 
nunca- un balsamo y un camino cuando el  sufri- 
miento y la depresion ya no se esconden bajo la 
alfombra”, como anota en La nueva edicion. 

-2Como era Lola? 
-Era una guia, una maestra. No es que te hicie- 

ra hablar y sacar de adentro tus propias soluciones. 
Mas bien, le decias lo que te pasaba y ella te  acon- 
sejaba. Eso me encanto. De inmediato la puse co- 
mo una autoridad, como un oraculo. Casi siempre 
le hice caso, salvo contadas excepciones cuando no 
pude, porque te ponia la vara muy aka. 

-2Que COSQS de s i  misma descubrio en esa 
terap ia? 

-Me hizo ver que tenia mucha facilidad para lo 
intelectual, per0 que no habia desarroNado mi lado 
femenino. Lo afectivo me costaba mucho: acoger, 
entender a un nitio, ‘verlo’, darle lo que necesita. 

-iComo es la relacion con sus hijos, ya que 
estuvo lejana en sus primeros aiios? 

-La relacion buena se arma cuando son chicos: 
el contacto afectivo, la confianza. Cuando crecen 
no te oyen, no les interesa. Por eso ha sido dificil 
retomar ese contacto amoroso con ellos. Eso fue lo 
que produjo la distancia. Entonces, cuando termi- 
ne mi viaje profesional y de hacer cosas importan- 
tes y buenas, volvi a mis hijos, per0 ya no estaban 
para mi, hacian sus vidas. Eso es un dolor muy gran- 
de para una mama. 

-Ha contado que tuvieron muchos proble- 
mas y que incluso les pidio que durante un aiio 
se fueran a vivir con su papa. ~Por  que tom0 
esa decision? 

-Estaba demasiado agotada con la adolescen- 
cia de 10s nitios, que es feroz, porque se ponen en 
tu  contra. Siempre tuve pareja puertas afuera, 
per0 en ese momento estaba con un hombre que 
queria vivir conmigo. Y cuando el  llego a la casa 
fue imposible. Ahi dije ‘nunca he tenido un espa- 
cio para mi y necesito que mi ex marido tambien 
se haga cargo y 10s conozca en la vida cotidiana’. 

-2Que paso con usted y 10s niiios en ese aiio? 
-Al principio ellos estaban furiosos. Los pasaba 

a buscar los fines de semana y saliamos. Ese aiio, 
hice un aprendizaje, desarrolle mi lado femenino. 
Ya me habia dado cuenta de que tenia que hacerlo, 
per0 en ese momento dije: para ser completa ne- 
cesito aprender a vivir en calma, tener tiempo pa- 
ra mi, cocinar, regar; todos trabajos que miraba en 
menos, que me los hacian las nanas. Ni siquiera iba 
al supermercado, lo encargaba todo. Me puse a 
meditar, a hacer yoga. Trabaje menos y nunca mas 



‘Soy demasiado libre y 
autonoma y eso siempre 
es un problema con 10s 
hombres ... porque son 
malcriados. Por muy 
inteligentes que sean, se 
sientan a que les sirvas”. 

les impuse una pareja. Entonces, cuando volvieron 
pude recibirlos de otra manera, estando mas pre- 
sente para ellos. 

-&err0 esa herida? 
-El dolor se sana reconociendolo y aceptan- 

dolo. Uno se comporta de una manera porque no 
sabe hacerlo de otra. No tienes la culpa realmen- 
te. E l  f in del sufrimiento empieza cuando te  per- 
donas a ti misma. Es un valor espiritual. ‘Perdo- 
nalos porque no saben lo que hacen’; es decir, 
Dios te  tiene perdonada. 

-2 Y ellos la perdonaron? 
-Creo que en lo interno les falta hacer el  pro- 

ceso que yo hice, no son muy dados a esas cosas. 
Entonces, e l  perdon profundo no ha llegado. 

-iComo ha sido la experiencia con sus nie- 
tos, 10s hijos de Andrea? 

-Los nietos me enseiiaron lo que no aprendi 
con la maternidad: lo que es un niiio, la fragilidad 
y la maravilla de las guaguas. Tuve a mis hijos au- 
tomaticamente, sin darme cuenta de su impor- 
tancia. 

-Ha podido estar mas cerca de ellos.. . 
-Si. El  mayor nacio en mi casa y fue un rega- 

lo de Dios. Ahora tiene 14 aiios. Con mi otra nie- 
ta, de 7, me enchufo muy bien, es muy parecida 
a mi, expresa todo lo que le pasa y la familia se 
espanta, igual que cuando yo abro la boca. En 
ese sentido nos entendemos, creo que vamos a 
ser siempre amigas. 

HA TOMADO CON SERIEDAD EL CAM- 
NO ESPIRITUAL. Estuvo tres aiios en terapia 
con Lola Hoffmann, quien le enseiio algunas he- 
rramientas, como la astrologia y e l  I’ Ching, que 
utiliza cuando esta confundida. Siguio buscando. 
En el  budismo encontro la meditacion, que prac- 
tica todas las maiianas desde hace diez atios. 

-jLa energia espiritual surgio con estas te- 
rapias? 

-Absolutamente. Me di cuenta de que tienes 
que pasar lo sicologico, conocer y sacar todo ese 
drama que traes dentro. Antes no entras a lo es- 
piritual. Hay que reflexionar sobre uno mismo, la 
vida, como funcionan las cosas. Es muy importan- 
te  limpiar y ver esos tremendos rollos inconscien- 
tes que te  hacen meter la pata a cada rato. 

-Uno de 10s aprendizajes que ha hecho a lo 
largo de su vida fue flexibilizar el tema de pa- 
reja, jcomo lo hizo? 

-De nuevo 10s dictamenes certeros de la Lola. 
Ella opinaba que no era para estar casada. Soy de- 

masiado libre y autonoma y eso siempre es un pro- 
blema con los hombres: son malcriados. Por inteli- 
gentes que sean, se sientan a que les sirvas y les 
des la presa de pollo mas grande. Es un detalle, 
per0 tiene un equivalente en lo profundo. Tuve 
que inventar un estilo de relacion mas libre, me- 
nos dependiente, con reglas propias, donde una 
de las mas basicas es vivir en casas separadas. 

-jFunciono mejor? 
-Much0 mejor. Gracias a eso pude tener pa- 

reja, que era para mi  algo muy importante. Has- 
ta hace poco creia que la vida no tenia sentido 
sin otro al lado. 

-jDesde cuando esta sola? 
-Como desde hace tres aiios. Con La llegada 

de la menopausia perdi e l  interes en lo erotico, 
lo que es muy grave en la pareja porque es lo que 
te  lleva al  romanticismo, a la pasion. Cuando pa- 
sa, t e  liberas. Entonces, decidi definitivamente 
que para mi  se acabo. Cerre e l  capitulo. 

-jSe enrolla con el tema de la vejez? 
-Siempre hay algo, porque no se puede amino- 

rar lo que es envejecer. Es un drama en el  sentido de 
que si eres una persona de mundo, sientes que este 
se empieza a alejar. Es dificil el proceso cuando de- 
ja de estar vigente. Per0 le he buscado el  lado bue- 
no, que tiene muchos: la libertad, desde luego. 

-Tambih la soledad. 
-Para mi es rica. No me da miedo, porque 

siempre he vivido sola, con mis hijos, per0 sola. 
Lo mas importante es haber aprendido a soste- 
nerme desde adentro, entender que el  amor se 
da, que no es necesario buscarlo afuera. Todo eso 
ayuda mucho. No me importa no estar en el  mun- 

do. No lo quiero porque siempre me ha resultado 
dificil trabajar para otros, moverme en las es- 
tructuras jerarquicas y machistas. Mi fuerte 
siempre fue liderar y dirigir. 

-Ademas, que ya lo hizo ... 
-La tarea profesional la hice y estoy satisfe- 

cha. No creo que vaya a repetir ese curso. El  que 
tengo que volver a hacer en la proxima vida es el 
afectivo: seguramente en la siguiente encarnacion 
voy a ser una mujer del campo llena de niiios. 

-jCree en la reencarnacion? 
-Es que me hace mucho sentido esto de que 

para llegar al cielo necesitas varias vidas, que t u  
alma se va formando lentamente. 

-jEn que otras COSQS Cree? 
-Creo que tu vida y el  mundo no se pueden 

cambiar. Solo influir en las circunstancias, transfor- 
mandote desde adentro con la voluntad de Dios, que 
finalmente es tu voluntad de amar. Los sufrimientos 
son aprendizajes potentes cuando en vez de pelear- 
te con Dios, le pides apoyo. Estamos protegidos 
por una tremenda fuente de energia, que yo desper- 
dicie mucho tiempo porque no la interiorice. Una 
vez que estas contactada con eso, es maravilloso 
porque la vida se vuelve mas facil, tienes mas paz, 
estas cuidada. 

-En ese sentido, jno le da miedo la muerte? 
-Para nada. Me puedo morir maiiana, tranquila. 

Tengo la sensacion de haber vivido intensamente. 
Desarrolle todo lo que pude y lo que no, no voy a 
poder hacerlo hasta la siguiente vuelta. 

Delia suelta una de esas carcajadas que le 
quitan cualquier sesgo de dramatismo a sus pala- 
bras. Luego, todo queda en silencio, en calma. 




