




Pilar Vergara Tdgle (1993): 

e lunes a viernes, a eso 
de la una de la tarde, el 
vespertino La Segunda 
hierve. Adn no hay titu- 

lar y 10s editores de Politica, Cr6ni- 
ca, Economia y Especticulos pelean 
por ganarse la portada. Cristiin Ze- 
gers, el director, ya escribi6 el edito- 
rial y pese a la premura, mantiene la 
calma, como sabiendo que su ex 
alumna, Pilar Vergara, editora de 
servicios informativos, hari su tra- 
bajo sin excusas ni retrasos. 

Ella, en cambio, de tranquila, 
nada. Va y viene entre la sala de re- 
dacci6n y 10s talleres. Habla por te- 
ICfono. Escribe en su computador. 
Hasta el dltimo minuto es vdido pa- 
ra mejorar una informacidn, reche- 
quear un dato, agregar otra fuente. 
Entra y sale de su oficina: una casa 
de vidrio, desde donde controla 10s 
hilos del diario. Ahi, con una ((dis- 
posici6n de alumno en prictican,' 
recibe a cada uno de 10s cerca de 
treinta periodistas y fot6grafos a su 
cargo. ((Pilar, mirame esta cr6nica ... 
<qui te parece?)) le piden. 

((Mis puertas y las de Cristiln 
siempre estln abiertas para todos)), 
afirma, con sus grandes y tristes ojos 
azules, siempre maquillados con ri- 
mel. En medio de la prisa, no deja 

de lado su vanidad: se escapa 
unos minutos a un estratigico 
bafio, para arreglarse. 

Tras la recogida -como 
I 

llaman a la revisi6n del mate- 
rial de la mafiana-, la edito- 
ra redne 10s textos en busca 
de 10s golpes de la tarde. Es el 
punto cero y el vespertino, 
que el 2001 cumple setenta 
afios de existencia, debe exhi- 
bir en su portada un titular 
seductor, impactante e informativo. 

Es urgente seleccionar la nota 
central. Entonces ((una de las muje- 
res que maneja 10s mayores niveles 
de informaci6n en Chile)? se sienta 
a escribir. ((A Pilar no le tiembla la 
mano a la hora de titular en rojon, 
puntualiza su ex colaboradora Lily 
Urdinola. 

Mientras ella titula, su eterno je- 
fe y amigo, Cristiin Zegers, supervi- 
sa la operaci6n; se asemejan a un par 
de cirujanos sobre un cuerpo que 
depende de ellos para continuar con 
vida. 

Antes de las dos de la tarde todo 
se ha calmado. Los mismos periodis- 
tas que hace solo un par de horas pa- 
recian pelearse a muerte, ahora se 
rednen a almorzar. ((Lo dicho, dicho 
esti. Nadie se enoja. Aunque todos 

retamos, nadie se sientes, afirma Pi- 
lar. ((Todos apuramos. Yo, algunas 
veces, hasta grito. Claro que lo hago, 
per0 solo un cuarto de hora a1 dia y 
nada mas)), rie. 

De elegante look ejecutivo, Pilar 
Vergara destaca por su alegre conver- 
sacidn, carlcter sociable y risa conta- 
giosa. ((Es el motor del diario, no 
acepta un no por respuesta, exigente 
con 10s demb y con ella mismaw,3 
sintetizan sus editores, periodistas y 
fot6grafos, quienes coinciden en de- 
finirla como ccperfeccionista, profe- 
sional y recta)).* 

((No soy la llanera solitarian, se 
califica ella misma. ((En realidad, el 
periodismo que a mi me gusta, y en 
el que creo, solo se puede hacer en 
equipo. Y he tenido el privilegio de 
pertenecer a uno que busca hacer 
periodismo genuino: investigar la 

Pilar es un motor en el diurio, no uceptu el no por respuesta 
Exigente con 10s demh y consigo misma Eene el olfdto periodistico 
de un editor de untun'o y la disposicidn de un periodistu en prhcticu. 

2 4 0  P i  1 a r Ve r g a r  a 



J a c q u e l i n e  H o t t  / C o n s u e l o  L a r r a i n  

realidad, recopilar el mayor numero 
de antecedentes para aproximarnos a 
la Verdad hasta donde las capacida- 
des humanas lo permitan. Nuestro 
objetivo: entregar una informaci6n 
completa, a fondo. Esa que hari a 
nuestros lectores, personas mls res- 
ponsables, con mis y mejores armas 
para tomar decisiones)).5 Contraria al 
protagonismo excesivo de 10s perio- 
distas, explica que ccaqui no hay ve- 
dette de una noche)). 

SOLITA, PERO AMISTOSA 
Desde pequefia Pilar estuvo liga- 

da a 10s medios de comunicaci6n. Su 
padre, Ruperto Vergara, era publicis- 
ta y dueiio de varias radioemisoras. 

Su nacimiento, el 23 de junio de 
1947, fue todo un acontecimiento: 
desputs de todo, era hija, sobrina y 
nieta unica. Sus padres, Ruperto y 
Olga, Vivian en Santiago, sin embar- 
go, durante las vacaciones y fines de 
semanas viajaban a1 fundo paterno 
en La Cruz; o a la casa de la abuela 
materna, Maria Hurtado, en Vifia 
del Mar. ((Tuve la suerte de tener 
cuatro mamis: la natural, las dos 
hermanas solteras de mi padre, y mi 
abuela, personaje fundamental en mi 
vida, quien me ensefib la importan- 
cia de no perder jamis 
la sencillez y la ale- 
griaR,6 recuerda Pilar. 

A pesar de la au- 
sencia de otros niiios, 
dice no haber sido 
consentida: ((Me exi- 
gian el doble, casi co- 
mo a un hombre)). 
Ademis, encontr6 her- 
manas para toda la vi- 
da en el colegio Santa 
Ursula: Maria Eugenia 
Rodriguez -SU gran 
amiga hasta hoy-, 

Maria Luisa ValdCs, Marie Paulie 
Chadwick, Carmen Gatica. Les fasci- 
naba hacer rabiar a las monjas -por 
ejemplo, arrojindose a la piscina 
solo con ropa interior- aunque la 
disciplina y exigencia del estableci- 
miento era mixima. ((Solian retar- 
nos en un alemin muy duro, que 
apenas entendiamos, per0 es justo 
reconocer que el rigor de la educa- 
ci6n ursulina es un capital para la vi- 
da)), sefiala. 

De 10s paseos de adolescente, re- 
cuerda las idas al cine Oriente, 10s 
bailoteos en las casas, las vacaciones 
en Refiaca. Ella vivia en General del 
Canto, en Providencia, en una casa 
que siempre estuvo abierta para las 
reuniones y fiestas. 

Durante la Cpoca escolar, la joven 
Vergara Tagle se dio cuenta de su afi- 
ci6n por las letras: ((En las vacaciones 
nos hacian escribir ensayos y yo ha- 
cia el mio y unos cuantos m&, para 
desputs canjearlos por tareas de ale- 
min)). Su profesora de Castellano era 
M6nica Echeverria -actual escrito- 
ra y esposa de Fernando Castillo Ve- 
lasco-, quien, como fundadora de 
la compaiiia ICTUS, inculc6 en sus 
pupilas el amor por la dramaturgia. 
((Nos llevaba a ver obras de teatro, 
nos ensefi6 a enamorarnos del Cid 

Cumpeudor y a leer El Quijote como 
quien ve una telenovela)). 

La ensefianza de las monjas, se- 
g6n la periodista, estaba orientada a 
que las j6venes fueran profesoras, 
per0 ella opt6 por el periodismo. 
Con un promedio superior a 6,5 y 
habilidad para escribir, pens6 que 
seria ficil entrar a la universidad. El 
resultado del Bachillerato no diria lo 
mismo. Para ingresar debi6 someter- 
se a un examen oral ante el director 
de la carrera en la Universidad Cad-  
lica, Patricio Prieto. Gracias a Dios 
super6 la prueba. 

PERIODISTA DE MINI 
Y BOTAS BLANCAS 

Separada del rest0 de las faculta- 
des, en San Isidro esquina Eyzaguirre, 
la facultad de Periodismo de la UC 
era, en 1965, una casona de dos pi- 
sos. En el primero se ubicaban las ofi- 
cinas del director y el subdirector, la 
secretaria y el patio. En la planta alta, 
unas pocas salas, suficientes para 10s 
cuatro cursos de la carrera -de 
cuarenta alumnos cada uno-, 10s 
bafios y el casino. 

Pilar entr6 con su mejor amiga, 
Silvia Pellegrini -actual vicerrectora 
de Comunicaciones de la Universidad 

Junto a C r i s t i h  Zegers, director de La Segunda, su jefe y gran 
maestro en el periodismo. 

P i l a r  

Cat6lica-, a quien co- 
noci6 un verano en Re- 
fiaca. ((Fue por casuali- 
dad. Lo primero que 
me llam6 la atenci6n 
de ella h e  que tenia- 
mos intereses simila- 
res)), dice Silvia, quien 
ingres6 sin problemas a 
la facultad, mientras su 
amiga aparecia rezagada 
en 10s dtimos lugares 
de la lista: ((Cuando 
fuimos a ver el resulta- 
do de las postulaciones 
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y yo casi no figuraba, nos pusimos a 
llorar desesperadas)), relata Pilar. 

A poco andar se formaria un gru- 
PO de amigas que a h  celebra religio- 
samente sus cumpleafios. Ademls de 
Pilar y Silvia, Patricia Verdugo, Ma- 
ria Isabel Diez, Rosario Larrain, Ma- 
ria Olga Delpiano, Carolina Cousi- 
fio, Cecilia Brahm y Maria Elena 
Hurtado. 

La jornada universitaria era muy 
parecida a la escolar. A las ocho y 
media de la mafiana, la sefiora Brigi- 
da tocaba la campana. Pilar llegaba 
en su citroneta beige, regalo de sus 
padres. ((Coma no habia mucha mo- 
vilizaci6n, nos organizlbamos para 
asistir a clases. Una gran cantidad de 
amigos nos subiamos a la citroneta 
de Pilar. No s t  c6mo resistid)), co- 
menta Silvia, su compafiera insepa- 
rable. ((Pilar era un referente en va- 
rios planos: muy amistosa, alegre, 
siempre destacando en el canto co- 
mo en el baile, aportando visiones 
nuevas e inquisitivas, siempre gene- 
rosa en sus conocimientos ... Era y es 
naturalmente un lider, sin buscar 
protagonismon, recalca. 

El profesor Octavio Marfin, junto 
con atormentarla con las dificiles prue- 
bas de actualidad, le him pasar una de 
sus primeras ‘plan- 
chas’, cuando ella 
no sup0 el nombre 
de la calle donde 
habia estacionado. 
((iNo puede ser en 
una periodista!, ex- 
clam6. Va a salir 
ahora a averiguar el 
nombre de la calle 
y para el lunes me 
trae un trabajow. 
La vida religiosa 
de Monsefior Fag- 
nano nunca mls 
se le olvidb. Tam- 
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poco el nombre de la via donde hoy 
deja su auto. 

Como profesor de Redacci6n tu- 
vo a Guillermo Blanco. ((Al princi- 
pio, todas tratibamos de escribir co- 
mo Cl, per0 nos ensefi6 a encontrar 
nuestro propio estilo)), asevera. De 
Luis Hernlndez Parker dice: ((Era 
muy puntual y no permitia entrar 
atrasado. Distante con nosotros, 
abria su cuaderno empastado y nos 
contaba episodios de la vida politica 
en 10s que intervino. Fascinante, 
igual que sus programas de radio. 
Me ensefi6 algo que hasta hoy prac- 
tico: hay que llamar a 10s informan- 
tes a las siete de la mafiana; a las 
ocho quizls no estCm. 

Patricio Prieto, director de la ca- 
rrera, impartia el curso de Periodis- 
mo Politico, gracias a1 cual estuvo 
todo un afio investigando a1 Partido 
Socialista en su etapa mls ultra. 
Otros profesores recordados son el 
padre JosC Miguel Ibifiez y Hugo 
Bodini. Cristiln Zegers era el subdi- 
rector de la Escuela. ((Nuestros pro- 
fesores -sostiene Silvia Pellegrini- 
nos inculcaron amor a la verdad, in- 
quietud y curiosidad frente a lo que 
nos rodeaba, respeto por las opinio- 
nes de otros, cuestionamiento perso- 

nal constante y la bhsqueda de una 
respuesta Ctica a 10s dilemas profe- 
sionales)). 

Per0 en esos afios sesenta, tpoca 
de minifalda y botas blancas -am- 
bas prendas muy tipicas de Pilar-, 
el feminism0 lleg6 a1 periodismo a 
traves de la revista Puulu, con plu- 
mas como las de Isabel Allende y 
Delia Vergara: ((No dejlbamos de 
comprarla, ahi estaban las mujeres 
hermosas, liberadas, cultas y a la 
moda)), evoca Pilar. 

Ya en tercer aiio de universidad, 
Silvia y Pilar heron invitadas por su 
profesor Sergio Contardo a hacer un 
programa de televisi6n en el canal de 
la UC. hi naci6, en 1967, Cinco 
octavos, espacio semanal con peque- 
has notas de exposiciones, concier- 
tos, obras de teatro o presentaciones 
de danza. 

Otro de sus maestros, Nicolls 
Velasco, la llev6 a1 diario que dirigia, 
Las Ultima Noticius, a practicar con 
10s cables de magazine. 

hi fue como 10s afios universita- 
rios fueron para la periodista 10s de 
sus primeros contactos laborales, 
que claramente la apasionaron y a 
10s cuales se dedic6 con preferencia. 

El 6 de julio de 1968, en su dti- 
mo afio de carrera, 
Pilar se cas6 con el 
abogado Guiller- 

Amigus insepumbles, Pilur Wrguru y Silviu Peelelepini posan con 10s nzuniquies 
de Eltsin y Gorbachov. 

Ve r g a r  a 

mo Agiiero. Se ha- 
bian conocido en 
Vifia del Mar y 
pololearon cuatro 
afios. Conseguida 
la casa propia, con- 
cretaron el matri- 
monio. En la calle 
Morelos 5733, de 
Vitacura, la perio- 
dista form6 su pri- 
mer hogar, donde 
naci6 el pequeiio 
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Juan Guillermo -hoy ingeniero co- 
mercial y padre de cuatro nifios, la 
adoraci6n de la periodista-. 

En 1970 colabora en las revistas 
De@e y Eva, fuentes de futuros 
contactos. La primera era una pu- 
blicaci6n politica, vinculada a la 
Democracia Cristiana, adonde la 
llev6 Genaro Arriagada desputs de 
tomarle examen de grado. La segun- 
da, un magazine femenino. La di- 
rectors Maria Elena Aguirre era su 
concufiada y con ella cornpartiria 
-entre 1971 y 1973- su segundo 
programa de televisi6n: Pasado Me- 
ridiano. 

Conducido por Maria Elena, se 
transmitia de lunes a slbado por 
Canal 13. Pilar Vergara aparecia 10s 
martes, con su propio espacio. 
Otros participantes eran Laura 
Amenlbar, Sergio Prenafeta, el pa- 
dre Hasblin, Jorge Dahm y Raquel 
Correa. ((Pilar era una estupenda 
conductora, muy telegtnica, segura 
y profesional para realizar sus entre- 
vistas~,7 asegura Maria Elena. 

Un buen dia, EL Mercurio le 
ofreci6 reemplazar a la periodista 
Raquel Cordero en su pre y post 
natal. La tarea era sencilla: confec- 
cionar la cartelera cinematogrifica. 
Nunca se le ha podido olvidar c6- 
mo le temblaban las rodillas -de 
felicidad y de nervios- cuando, 
por primera vez, subi6 las escaleras 
del diario con mls tradici6n y pres- 
tigio del periodismo chileno. Y la 
responsabilidad que sentia sobre 
sus hombros. Comenz6 a escribir 
-sin firmar- pequefios articulos 
culturales y entrevistas a artistas. 
Asi fue como, a su regreso, Raquel 
le propuso que siguiera trabajando 
con ella y mls adelante la dej6 co- 
mo su sucesora. 

BAJO LAS BALACERAS 
La misma Raquel Cordero fue 

quien la present6 a1 grupo de perio- 
distas de trinchera de EL Mercurio, 
entre  otras, a Silvia Pinto, Patricia 
Guzmln, Maria Eugenia Oyarzlin: 
eran fascinantes, valientes, trabaja- 
doras, sabian la firme de lo que pa- 
saban. A travts de ellas se acerc6 a la 
realidad que el pais enfrentaba: era 
como una olla a presi6n que en al- 
glin minuto debia estallar)). 

Imlgenes de Pilar de esa tpoca: 
((tomas de industrias, de campos y 
de terrenos; escasez hasta de lo mls 
vital; violencia verbal y de la otra; 
peleas en las familias, entre 10s ami- 
gos de toda la vida; anuncios de que 
lo que vendria a continuacih eran 
10s Tribunales Populares y la Escuela 
Nacional Unificada; todas eran si- 
tuaciones que uno no queria ni para 
su familia ni para su pais)). 

Muchas parejas de su entorno 
abandonaron Chile, per0 ella y su 
marido decidieron quedarse ((para tra- 
tar de estar presente, &era cual hese 
el rumbo que tomaran las cosas)). 

EL Mercurio estaba en la esquina 
de Compafiia y Morandt. ((Los tiro- 
teos, el guanaco, las bombas lacrim6- 
genas eran cosa de todos 10s dias. Una 
rutina era el enfrentamiento de 10s del 
Partido Nacional y 10s del Partido So- 
cialista just0 debajo de la ventanas 
del diario. Me acuerdo que yo espera- 
ba que terminara esa verdadera guerra 
para salir, con un pafiuelo en la boca 
y en 10s ojos, a hacer el programa en 
el canal. Era una verdadera locura)). 

Su hijo Juan Guillermo apenas 
habia cumplido un afio y no era flcil 
conseguir leche en polvo en medio 
del desabastecimiento. La abuela 
Maria la ayudaba, haciendo largas 
colas. 

La toma del edificio de EL Mer- 
curio marc6 a 10s periodistas de ese 

En 1993 recibiendo el Premio Nacional de Periodismo de manos 
del ministro l o r y  Awate. 
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medio. Manifestantes se apoderaron 
del primer piso del recinto. Uno de 
10s principales redactores, Jost Ma- 
ria Navasal, miraba por la ventana 
c6mo su hijo agitaba el movimiento. 
Tras unos anteojos gruesos, Navasal 
se secaba las llgrimas. 

Entonces, vino el Golpe. 
((En lo personal, lo senti como 

una liberacibn. No h e  una fiesta, c6- 
mo iba a serlo con la violencia de la- 
do y lado que habia. El bombardeo 
de La Moneda fue muy impactante. 
Involvidable, la cobertura de Canal 
13. La incertidumbre y la violencia 
que se respiraban tenian a todo el 
mundo con el alma en un hilo)). 

((Una gran duda de ese dia era si 
al Presidente Allende lo habian ase- 
sinado o se habia suicidado: nos la 
despej6 Juan Enrique Lira, quien to- 
m6 las primeras fotos del cuerpo en- 
sangrentado portando su escopeta, 
regalo de Fidel Castro)). 

El Mercurio sigui6 trabajando y 
Pilar en lo suyo, la Secci6n Espectl- 
culos, de la que muy pronto fie 
nombrada editora. 

CREADORA DEL WIKENY 
MOTOR DEL CUERPO D 
En 1976, su primer proyecto fue 

un suplemento: Wikh,  revista con 
panoramas para el fin de semana, 
entrevistas a fondo, cartelera de tea- 
tro, televisi6n, farlndula, etcttera. 

Mezclaba el estilo de su hom6- 
nima norteamericana del New h r k  
Times con 10s comentarios de cine 
de Maria Romero. Ella misma tom6 
el tema del Teatro y- perfeccionis- 
ta- se inscribi6 en la escuela de la 
Universidad de Chile a estudiar cri- 
tics. ((Junto a Maria Olga Delpiano, 
hicimos una secci6n hecha y dere- 
cha. Se contrataron mls periodistas 
y se propuso expandir la cultura ha- 
cia los sectores medios y populares. 
Ahi me convenci de algo que me se- 
ria muy importante: que El Mercu- 
rio era el lugar donde yo queria ha- 
cer carrera, ya que cuando tienes 
una idea y est& dispuesta tli misma 
a desarrollarla, te da las posibilida- 
des para llevarla a cabo)). 

hi fie  como la propuesta si- 
guiente de Pilar en El Mercurio fue 

dedicarse a 10s reportajes y entrevis- 
tas y la respuesta obtenida fue un si. 

Aquel fue el prelmbulo del 
Cuerpo de Reportujes de 10s dias do- 
mingo. 

Consultada por el entorno del 
periodismo de ese tiempo, recuerda: 
qCensura? iC6mo lo vamos a negar! 
Si lo que se vivi6 a partir del 11 de 
septiembre del 73 fue un Estado de 
Excepci6n. Durante el largo gobier- 
no militar hubo tpocas de mayor 
conflict0 entre la prensa y el gobier- 
no y tpocas de mis relajamiento. Pe- 
ro siempre dentro de reglas de ex- 
cepci6n; habia que ser cuidadoso 
para no farrearse ni la fuente de tra- 
bajo -tuya y de 10s que te acompa- 
iiaban-, ni la oportunidad de tener 
un medio de expresi6na. 

En el conflictivo tema del perio- 
dismo y 10s Derechos Humanos re- 
toma el mismo argument0 de fon- 
do. ((Poor cierto que hoy, mls de 
veinticinco aiios desputs, nos esta- 
mos enterando de cosas muy terri- 
bles que entonces no supimos y que 
nos tocan profundamente. Pero lo 

Pilar ha sabido equilibrar la dedicacidn a su hogar con su entrega alperiodismo. Aqui, en un restaurante junto 
a su familia; de izquierda a derecba, Juan Guillermo byo, Francisco Ugarte, Maria Pilar Agiiero de Ugarte, 

Guillermo papd, Pihr y Rosario Ugarte de Agiiero. 
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justo es revivir el momento en que 
esas situaciones se dieron: un pais 
enfrentado de manera muy irrecon- 
ciliable y con una alta dosis de vio- 
lencia en el ambiente. Entonces, 
muchos casos de violaciones de de- 
rechos humanos no se denunciaban 
ante la justicia. C6mo podia, en esas 
circunstancias, hacerlo la prensa, y 
en un estado de excepcibn, si las vic- 
timas se negaban a ir a 10s tribuna- 
les. Ahora, 10s casos que si llegaban 
a la justicia, eran publicados, y qui 
pasaba a continuacibn con ellos: 
eran sobreseidos en 10s tribunales)). 

((A lo que voy -continda- es 
que no quiero eximir de culpas a la 
prensa y echlrsela a 10s tribunales. 
Ante 10s testimonios y realidades 
que hoy dia estamos conociendo, 
puedo decir que, en esa Cpoca, el cli- 
ma de confrontacidn era muy gran- 
de. Ese clima llev6 a muchos -de 
lado y lado- a cometer locuras y 
atrocidades, y la prensa sobrevivia 
como podia, en un rCgimen que no 
era, para nada, una democracia)). 

Otro elemento que le parece vi- 
lido recordar y destacar es de quC se 
ocupaban 10s j6venes de entonces 
que apoyaban a1 rCgimen militar: 
((Pues bien, estlbamos entusiasma- 
dos en la transformacibn de este pais 
en uno mis modern0 y con menos 
pobres. Fue muy impresionante el 
cambio que experiment6 Chile des- 
de que en las esquinas, la imagen ha- 
bitual eran los niiios que pedian pla- 
ta a patapell y aquClla en que 10s 
niiios comenzaron a tener todos za- 
patos y parkas en el invierno)). 

En una entrevista de agosto del 
78 a Miguel Kasts -1ider indiscuti- 
ble, en esos afios, en el lema de la 
erradicacidn de la pobreza-, al que 
califica de cduro economistan en el 
epigrafe y que titula Enseiiar a pen- 
sar es su meta, sostiene: ~ M l s  de al- 

guien lo tildari de dogmltico. De 
insensible ... un hombre de 29 afios 
que en espectacular carrera ha Ilega- 
do a ocupar el cargo de Subdirector 
de la Oficina de Planificaci6n Na- 
cional y a ser uno de 10s directos ase- 
sores del Presidente de la Rephblica 
en materias econ6micas y sociales 
(...) Lo que ocurre es que Miguel 
Kast le tiene terror a la sensibleria 
(...)La culpa, a su juicio, la tienen 10s 
slogans que durante tantos aiios die- 
ron explicaciones mis o menos 
aceptables ante cualquier situaci6n. 
Asi es como se olvid6 la prictica del 
anilisis y del razonamiento, dice...)). 

Kast, De Castro, Pablo Baraona, 
entre otros, fueron, recuerda Pilar, 
personajes que movilizaron a toda 
una generaci6n en torno a una meta 
de servicio phblico que no debe ser 
olvidada. 

A fines de 1977 naci6 su hija 
Maria del Pilar. Flamante ingeniera 
comercial, recitn casada, dice: 
((Siempre he podido contar con mi 
maml. Nunca se le confundieron las 
prioridades y adelante estuvimos 
nosotros, aunque el periodismo ha 
sido para ella una parte fundamental 
de su vida. Admiro sus logros profe- 
sionales, per0 lo que mls destaco es 
la forma en que combin6 trabajo y 
familia)). 

El Cuerpo D de reportajes de El 
Mercurio naci6 para ((hater un perio- 
dismo que no fuera ni editorial ni la 
cr6nica diaria; buscamos dar la noti- 
cia decantada, interpretada. Es el ve- 
hiculo ideal para emprender campa- 
iias sociales (...) Asi es como hemos 
abordado el problema de la extrema 
pobreza, la cesantia, la salud, la nu- 
trici6n y tantos o~Tos)) ,~ dijo. 

Contaba con la colaboraci6n de 
Blanca Arthur, Marta Sinchez, y el 
escritor Enrique Lafourcade, entre 
otros. Entre 1979 y 1980, con el 

a 
ue una actividad de ser- 
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plebiscito para aprobar la Constitu- 
ci6n, 10s temas politicos y sociales 
fueron 10s mis recurrentes. Luego, 
10s econ6micos, con entrevistas a ex- 
pertos y andisis de las decisiones del 
sector gubernativo. 

En ese period0 le toc6 viajar a 
Estados Unidos a cubrir el cas0 Le- 
telier. aFue complicado por las ca- 
racteristicas de la noticia y porque 
significaba trabajar en algo absoluta- 
mente desconocido)), dijo entonces. 

En enero de 1979, envi6 desde 

4% 

Washington diversos articulos con 10s 
entretelones del proceso los 

En un paseo en bote en compaGa de dos 
chlebres periodistas Doliticas: Mdnica Gondlez 

acusados por el asesinato del ex canci- 
ller Orlando Letelier. En la pigina 10 
del 7 de enero, leemos a dos colum- 
n a :  ((Washington: Nueve Personas 
Testificaron en Cas0 Leteliers. 

((Sin duda que este jurado (siete 
mujeres y cinco hombres, todos de 
color) -escribe Pilar- se ha debi- 
do sentir impactado por el primer 
testigo de ayer que fue Michael 
Moffitt, esta vez interrogado por 10s 
abogados de la defensa. Moffitt asis- 
ti6 hoy a1 juicio acompafiado por 
una muchacha vestida de luto y su 
primer gesto, a1 llegar a la Corte, 
fue tomar contact0 con 10s periodis- 
tas del Wdshington Post y Wdsbing- 
ton Star, 10s mis importantes diarios 
de la capital. Caracteres emotivos 
tuvo tambitn la declaraci6n del de- 
tective Walter Johnson (testigo del 
atentando en el Sheridan Circle). 
Tan vivido fue su relato y el de sus 
impresiones que el juez Parker debi6 
pedirle que guardara la compostura 
y se reservara sus opiniones)).'O 

A raiz de sus despachos, protago- 
niz6 incluso una poltmica con Fa- 
biola Letelier, al denunciar su entre- 
ga de panfletos en la corte de 
Washington. ((Hay -desminti6 la 
abogada- gente que ha ido per- 
diendo su capacidad de discerni- 

y Bhnca Arthur. 

miento moral y para quienes el asesi- 
nato de un opositor politico es un 
hecho menor que puede ser triviali- 
zado mediante informaciones falsas, 
tendenciosas y banales)). Per0 la pe- 
riodista se encarg6 de puntualizar: 
((La sefiora Fabiola Letelier entreg6 
en la Corte norteamericana perso- 
nalmente a la enviada especial de El 
Mercurio, el dia martes 9 de enero el 
documento de dos y media carillas 
que lleva por titulo: ((USA Movement 
for human rights in Chile urges sus- 
pensions of loans to Pinocbet)) (Movi- 
miento norteamericano de derechos 
humanos solicita suspensi6n de crt- 
ditos a Pinochet))). Fabiola Letelier y 
Saul Landau, Director del Instituto 
de Estudios Politicos habrian repar- 
tido una gran cantidad de esos docu- 
mentos dentro del recinto de la Sala 
19 de la Corte Distrital de Columbia 
entre 10s periodistas chilenos y nor- 
teamericanos. ..)). 

Un afio desputs, en 1980, Pilar 
recibe el Premio Helena Rubinstein. 
Se destacaron entonces sw magnifi- 
cas entrevistasl2, su labor en el Cuer- 
PO D y su viaje a Brasil a cubrir la 
hist6rica gira del Papa Juan Pablo 11. 
En sus reportajes de enviada especial, 
se dio el trabajo de hacer un anecdo- 

tario con miles de datos, como las 
doscientas ochenta toneladas de pa- 
pel de diario consumidas cada dia 
para relatar 10s pormenores del viaje, 
o como que el Papa tenia un apret6n 
de mano muy fuerte y energia sufi- 
ciente como para repetirlo centenar 
de veces al dia: ((Si usted es tenaz y 
puede lograr un buen lugar en 10s 
desfiles de Juan Pablo 11, estire a1 mi- 
ximo el brazo a1 paso del Papa, tl le 
recompensarin.13 

((En el plano humano -diria en 
una entrevista14-, 10s quince dias 
junto a1 Sumo Pontifice me brinda- 
ron la oportunidad de conocer a ese 
hombre tan especial ... un verdadero 
lider espiritual y terrenal y, en lo pe- 
riodistico, fueron dias de intenso 
trabajo, compartido con Maria An- 
gClica De Luigia. 

En junio de ese afio 80 Pilar 
tambitn habia entrevistado a1 Presi- 
dente Pinochet: ((Chaqueta de 
tweed, tenida en tonos caft, espon- 
taneidad, elocuencia y un tono muy 
suyo y cordial para tratar temas que 
abarcaron desde la nueva Constitu- 
ci6n hasta la Ley de Universidades, 
pasando por algunas revelaciones: 
una sintesis del contenido de las car- 
tas de excusas que le envi6 el Presi- 
dente Marcos de Filipinas ... z. l5  En 
aquella oportunidad le planted: 
c($odria establecer una compara- 
ci6n entre la libertad y limitaciones 
de 10s chilenos antes del 11 de sep- 
tiembre y la libertad y limitaciones 
de 10s chilenos desputs del pronun- 
ciamiento militar?)). 

Aunque ella asegur6 que el pre- 
mio era ccun reconocimiento al traba- 
jo de equipon, el entonces director de 
El Mercurio, Arturo Fontaine Aldu- 
nate, sefial6: ((Pilar se lo merece por 
su generosa consagraci6n al servicio 
de la noticia)).16 Y he justamente 
otra periodista mujer, Teresa Donoso 
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Loero, quien la elogi6 en el editorial 
Premio Merecido: ((Pilar Vergara, en- 
trevistadora de 10s m b  importantes 
personajes del pais o de 10s chilenos 
m b  desamparados, es la misma pe- 
riodista que sup0 entrevistar con gra- 
cia a Julio Iglesias, y pudo dar a gra- 
ne1 lo que llama noticias alegres y 
positivas de la secci6n Espectlculos. 
Porque la guia una profunda pasi6n 
por su oficio, encuentra igualmente 
interesante la obra social que derroca- 
r l  al submundo de la extrema pobre- 
za y la obra de teatro creada para en- 
tretener a miles de espectadoresn.17 

LA SEGUNDA 
En 1981, Cristiin Zegets, subdi- 

rector de El Mercurio, se aventura en 
un complejo proyecto: rehndar La 
Sepndd; convertirla en el primer y 
principal diario politico del pais. El 
vespertino habia tenido una tradici6n 
de periodismo de trinchera -bajo la 
direcci6n de Mario Carneyro-, 
fuerte opositor a1 Presidente 
Allende, y aunque habia pasa- 
do por un proceso de transi- 
ci6n con el director Herm6ge- 
nes Ptrez de Arce, la tarea de 
convertirlo en un diario abier- 
to a todas las opiniones, era 
ardua para cualquier equipo 
que recalara. 

Zegers llev6 con tl a Eduar- 
do Chaigneau y a Pilar Verga- 
ra; el primer0 como subdirec- 
tor y la segunda, como jefa de 
informaciones. ((Nunca penst 
que me escogeria. El, un crea- 
dor de escuela en el periodis- 
mo nacional ... Si este seiior te 
llamaba, no habia que dudar- 
lo; era una oportunidad h i -  
can, sefiala. 

El equipo empez6 a traba- 
jar en enero de 1981 y la pri- 

mera edici6n se public6 en abril. 
((Par primera vez se abrieron colum- 
nas politicas con personalidades de 
todas las tendencias. Se cre6 la sec- 
ci6n Politica y Sociedad; eso que 
hoy parece tan cotidiano y sin im- 
portancia, entonces fue un aconteci- 
miento en el periodismo y en la po- 
litican, recuerda. 

Con el correr del tiempo, La Se- 
gunda pudo exhibir otros rtcords: 
mientras en el mundo enter0 10s 
diarios vespertinos salian de circula- 
c i h ,  este tomaba cada vez mls vita- 
lidad, txito econ6mico, y, sobre to- 
do, influencia. 

El ex director del diario, Herm6- 
genes Ptrez de Arce, elogia las virtu- 
des profesionales de la editora: ((En 
el periodismo( ...) tienen txito 10s 
mls capaces, siempre que Sean 10s 
mls trabajadores. Ella es asi; tiene 
una preocupaci6n innata y vocacio- 
nal por 10s grandes temas de la vida 
p6blica y politica. Es una persona 
acogedora y cordial, rasgo que suele 

ser una gran virtud en una labor que 
requiere tanto de la cooperaci6n de 
la contraparte. Pilar tiene una exce- 
lente capacidad de anllisis. Muchas 
Claves Politicas de La Segunda lle- 
van su sello inconfundible: lo nove- 
doso y bien analizadon.18 

AGUAS TURBULENTAS 
Uno de sus trabajos mis llamati- 

vos he haber sido elegida como testi- 
go, el 22 de octubre de 1982, del h- 
silamiento de Calama. Reportera 
innata, no lo dud6 un instante. ((No 
recuerdo bien, per0 me imagino que 
me atrajo la idea de reportear y des- 
pachar a alta presi6nn. 

En mayo de 1984, obtuvo el 
Premio Avon "par ser la hnica mujer 
en Chile que desempefia tales res- 
ponsabilidades -subdirectora- en 
la prensa nacionaln.l9 El reconoci- 
miento consistia en un viaje a Nue- 
va York, donde aprovech6 de entre- 
vistar a1 Secretario General de 

Con Raquel Correa, su amiga y antecesora en La recepcidn 
del Premio Nacional de Periodismo. 

P i  1 

Naciones Unidas, Javier 
Ptrez de Cutllar, precisa- 
mente en dias en que se 
analizaba una posible invi- 
taci6n a Pinochet. El asun- 
to es que su despacho desa- 
t6 gran alboroto. 

Una columna en Las 
Ultimas Noticia, bajo el 
seud6nimo Personne, a 
prop6sito de ese premio, 
destaca El secret0 de Pilar: 
cc...ser reporter0 requiere el 
apostolado inclaudicable 
hecho de una auttntica vo- 
caci6n. Sin esa coraza con- 
tra la pereza, que es cual 
sed de ((dar cada dia con al- 
go nuevo en la frente de 10s 
lectoress -seg6n don 
Carlos Silva Vildbola-, 
10s que llegan tras el iurea 
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bohemia a una de las pocas profesio- 
nes rominticas, quedan a mitad de 
caminon. Y afiade: ((Muy joven in- 
gres6 al terreno de las responsabilida- 
des y comprendi6 que tenia que ju- 
garse entera. Con equilibrio 
-quizis, a veces, con dolor- com- 
patibiliz6 su exigente misi6n y la vi- 
da familiar ... R.20 

La subdirectora de La Segunda 
nunca dej6 de reportear y es asi co- 
mo no se perdi6 la posibilidad de 
asistir a las Asambleas Generales de 
la ONU; reporte6 en Gran Bretafia, 
Alemania, Israel, Estados Unidos; 
estuvo en Polonia con Lech Walesa 
cuando su liderazgo termin6 con el 
comunismo en ese pais, y, en Rusia, 
cuando cay6 Gorbachov y se inici6 
la era de Yeltsin. El tema de la caida 
de 10s Estados comunistas fue una 
materia sobre la cual realiz6 amplios 
reportajes y suplementos en Chile y 
como enviada especial a Europa del 
Este. 

Paralelamente, durante varios se- 
mestres dict6 el ram0 TCcnicas Perio- 
disticas en la Universidad Catdlica, 
muchos de cuyos alumnos son hoy 
periodistas y jefes en La Segundd. 

El premio siguiente fue el Lenka 
Franulic, discernido por las mujeres 
inscritas en la Asociaci6n de Mujeres 
Periodistas. aEs muy bonito y espe- 
cial cuando son tus propias compa- 
fieras las que te distinguen)), sefiala. 

En cuanto a La Segunda, el diario 
se las jugaba por la apertura politica 
y 10s conflictos no eran menores, por 
ejemplo durante la Cpoca de Francis- 
co Javier Cuadra, poderoso ministro 
Secretario General de Gobierno. 

Varias veces, en esos afios, corri6 
el rumor de que el gobierno presio- 
naba a EL Memrio para que despi- 
dieran a Cristiin Zegers. 

El recuerdo de Pilar: ((Siempre 
supimos que fuera donde fuese, su 
equipo lo acompafiaria para hacer el 
periodismo independiente y forma- 

dor de opini6n phblica en el que 
creemos profundamente)). 

LA JUGARRETA 
DEL PREMIO NACIONAL 
Pilar se habia levantado temprano 

ese sibado 25 de septiembre de 1993. 
Estaba sola en su ma de Agua del Pa- 
lo, a escasas seis cuadras de La Segun- 
dd. Tom6 desayuno lentamente, pla- 
cer que solo puede darse 10s fines de 
semana, y se vistib para jardinear. 

Cuando escuch6 a la empleada 
avislndole que la llamaban del mi- 
nisterio de Educacihn, no lo pens6 
dos veces: era una de las continuas 
bromas de su amiga y compafiera 
del Area Internacional, Lillian Calm. 
((Ya me va a subir al columpion, pen- 
s6 y entr6 a la casa a contestar, con 
las manos embarradas. 

Una voz ronca la hizo reaccionar: 
-Habla el ministro Jorge Arra- 

te. Usted acaba de ganar el Premio 

EN OCH 

CALAMA 
, .  

UTOS SE CONSUMO TOD 

1 alba. Y ya estln sentados en 10s d 
a de Ingulo, en el ex- 

Martinez, uno a1 lado 

e fe y periodistas que den pu- 

ddas.  Ellos con la vista cubierta PO 

Len otro mAs y amarras en pies y braz 

- - -  
rem0 sur oeste del patio. Un alt 

Ylauser en posici6n de t fijos hacia el oficial que (... 
22 de octubre de 1982. 
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Nacional de Periodismo. Mando un 
auto a buscarla. 

((Debi haber dicho: voy para 
all& pero no atint a nada)), confiesa. 
Dos aiios antes, en 1991, Pilar ha- 
bia ganado el Premio Embotellado- 
ra Andina, per0 ahora ignoraba su 
postulaci6n a1 Premio Nacional de 
Periodismo. Fue un completo secre- 
to, fraguado por las editoras Marta 
Slnchez y Maria Teresa hamos y 
por su director, Cristiln Zegers. 

Pilar entr6 direct0 a1 edificio. Al 
centro del jurado, entre el rector de 
la Universidad de Chile, Jaime Lava- 
dos, el presidente del Instituto de 
Chile, Juan de Dios Vial Larrain, y 
Jaime Martinez, por el Consejo de 
Rectores, una mujer le sonri6: Ra- 
que1 Correa, su amiga y Premio Na- 
cional 1991. ((Me vino una alegria 
enorme. Su acogida me hizo todo 
mls ficil)), recuerda. 

Se inici6 la ceremonia. Las foto- 
grafias, la televisidn, la radio y 10s 

abrazos con el ministro Arrate de- 
mostraban que no era un premio po- 
litico. A eso de las siete de la tarde, la 
casa de Pilar se llenaba de gente y de 
flores. Su nominaci6n habia tenido 
un ingrediente mas; habia sido pro- 
puesta por una serie de lideres de 
opini6n como Gabriel ValdCs, JosC 
Antonio Guzmln, presidente de la 
Confederaci6n de la Producci6n y el 
Comercio; el padre Renato Poblete y 
don Francisco Bulnes, entre otros. 

LA HORA DE LA GUERRA 
-;Qui Crees! ;Que va a llegar la 

bomba atbmica! Es solo un diario, 
nada mls que un diario, ya vas a ver 
que la competencia hace muy 
bien-, le repetia su marido Guiller- 
mo esa mafiana. 

Pilar Vergara se daba vueltas en 
la cama. No habia podido pegar un 
ojo la vispera de la aparici6n de La 
Hora, el vespertino de Copesa. 

Alejandro Arze, el gerente co- 
mercial, habia sido categ6rico: ((En 
10s pr6ximos quince dias se sabe 
quiCn gana el mercado)). 

El nuevo vespertino llegaba pre- 
cedido por una fuerte campafia pu- 
blicitaria, que incluia como gancho a 
su nuevo director, Fernando Paulsen. 

((No puedo negar que nos pusi- 
mos nerviosos, ya que su campafia 
era muy agresiva. En vez de presen- 
tar lo bueno que iba a traer ese dia- 
rio, nos criticaban a nosotros: que 
Cramos conservadores, viejos, anti- 
cuadosn. 

El gerente comercial de EL Mer- 
curio no se equivocaba. cciExacto! iIn- 
claudicable! Quince dias dur6 la pe- 
lea y ya se sabia quiCn habia ganado)), 
explica. ((De ahi en adelante fueron 
solo bondades. La idea de tener dos 
diarios en la tarde, nos anim6 a reno- 
varnos. Nos dio mucha energia)). 

((Result6 que no Cramos tan fo- 
mes, ni tan momios, ni tan conser- 

El Presidente Ricardo Lagos, rodeado de destacadas periodistas: de izquierda a derecha, Blanca Arthur, Mdnica Gonzrilez, 
Patricia Guzmdn, Patricia Verdugo, Pilar Vergara, Raquel Correa y Patricia Politzer. 
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vadores; y que aquellas personas que 
cedieron a la grua era mejor que se 
fieran, ya que 10s que quedaron fue- 
ron 10s mejores periodistas y 10s con 
la camiseta mejor puestan, recalca la 
editora. 

La Segunda gan6 la batalla y el 2 
de marzo del 2000, el mismo dia en 
que el general Pinochet regresaba de 
su reclusi6n en Londres, La Hora se 
convirti6 en un matutino gratuito. 
((Nosotros no creemos en 10s perso- 
nalismos, sino en el trabajo de un 
equipo humano que es capaz de 
moverse como un verdadero ballet 
ante la informaci6n importante. Es- 
tamos listos para festejarnos cuando 
alguno hace algo importante. Listos 
para apoyarnos unos a otros hasta 
para descasetear las grabaciones. 
Tengo la mis plena convicci6n de 
que La Segunda cuenta con un gru- 
PO de personas excepcional y con 
10s mejores periodistas de la prensa 
escritaz. 

EL PODER DE PILAR 
A las 6:45 de la mafiana, Pilar 

despierta. Una selecci6n de diarios 
la espera junto a su cama. Toma pri- 
mer0 El Mercurio, lee su portada, las 
cuatro primeras notas y se va dere- 
cho a las piginas C1, C2 y C3. Lue- 
go coge La Tercera, analiza sus titu- 
lares y noticias centrales. A Las 
Ultimas Noticias y 10s diarios econ6- 
micos -Estrategia y El Diario Fi- 
nancier- les da un vistazo. Mien- 
tras se levanta y en el auto escucha 
las radios Cooperativu y Chilena. 

A las ocho y media, ya est6 en la 
pauta. Algunos reporteros la esperan 
con 10s avances de las notas que han 
realizado el dia anterior, mientras 
sus editores aventuran 10s temas que 
terminarin llenando las piginas del 
vespertino. 

((Pilar pautea de una forma in- 
creible. Percibe dbnde esti la noti- 
cia, la huele y la sabe administrar. Es 
capaz de desarmar tu nota con dos o 
tres preguntas. Impresiona su sensi- 
bilidad para jerarquizar las cr6nicas. 
Tiene un ojo clinic0 abismante a la 
hora de titular con la noticia del 
dia)), asegura Matias del Rio, ex re- 
porter0 del vespertino. 

Segun la editora, manejar un 
medio depende de un trabajo com- 
plementario de profesionales: c(Las 
mujeres contamos con una disposi- 
ci6n natural hacia las relaciones hu- 
manas, per0 ambos sexos juegan un 
papel en el periodismo que nos hace 
necesarios. Quizis, 6ltimamente se 
ha dejado sentir la presencia de ellas, 
per0 eso demuestra que muchas ve- 
ces son ellos quienes nos dirigen y 
nos abren el caminon. 

((Pilar ha logrado una relaci6n de 
trabajo ideal en un medio de comu- 
nicaci6n: capacidad de aunar y com- 
plementar visiones de la realidad pa- 
ra producir un medio que es un 
referente nacional, lectura obligato- 
ria para 10s lideres del pais. Ella tie- 
ne aciertos todos 10s dias y Cste es su 
secreto del Cxito. Ha encarnado el 
golpe del dia a dia,21 afirma la vice- 
rrectora de comunicaciones de la Uni- 
versidad Catdlica, Silvia Pellegrini. 

((Versatilidad, imaginacidn, va- 
lentia, inteligente conducci6n de 
equipo)), son algunas de las virtudes 
reconocidas del oficio periodistico 
de Pilar Vergara, seg6n su jefe, el pe- 
riodista Cristiin Zegers. ((Destacaria 
en ella, ademis -afiade-, un senti- 
do casi absoluto de lo que es noticia 
y un rasgo de sacrificio, hoy poco 
frecuente, por el trabajo colectivo, 
necesariamente algo an6nimo. Del 
rigor certero y vigilante en las tareas 
grandes o infimas, depende la credi- 
bilidad de 10s medios de comunica- 
ci6n. Pilar es un ejemplo de vocaci6n 
al servicio de un diario, iluminando 
una ruta ejemplar ajena a personalis- 
mos. El mtrito de su brillante trayec- 
toria hace justicia a1 inmenso aporte 
de la mujer al periodismos.22 

Yen la contraparte, cuando se le 
pregunta a la editora sobre la perso- 
na que mis ha influido en su carre- 
ra, responde sin titubear ((Cristiin 
Zegers, sin duda. El h e  mi profesor 
en la escuela y lo sigue siendo hasta 
hoy. Trabajar con 61 todos estos afios 
ha sido un privilegio en lo profesio- 
nal y en lo personal)). Una comple- 
mentaci6n entre ambos que 10s lleva 
todos 10s dias a tomar decisiones en 
conjunto, a asegurar sus fientes y a 
equilibrar la balanza, porque ((en La 
Segunda si hay algo que no existe es 
la autocomplacenciar). 

Por Paula Brevis y Andrks Arcuch 
Colaboraci6n de Claudia Oyarzhn 
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Entrevista a Matias del No, matzo 2001. 
Entrevista a Francisca Aninat, enero 2001. 
ElMercurio, 3 de octubre de 1993. 

13 ElMercurio, doming0 13 de julio de 1980. 
14 Revista Amigu, enero 1981. 
15 ElMercurio, 10 de junio de 1980. 
16 ElMercurio, 11 de noviembre de 1980. 
17 ElMercurio, 12 de noviembre de 1980. 
18 Entrevista a Herm6genes PCrez de Arce, marzo 2001. 
19 Lu Sepndu, 30 de mayo de 1984. 
20 L a  Ultima Noticia, 2 de junio de 1984. 
21 Entrevista a Silvia Pellegrini. 
22 Entrevista a Cristiin Zegers. 
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