




Raquel Correa (1991): 

DE PODER 
PODER 
us continuos des6rdenes y su 
timidez hicieron pensar que 
Raquel Correa no dejaria 
nunca de ser una alumna del 

m o n t h ,  per0 una maestra creia lo 
contrario. Elvira Carrasco de Illanes, 
profesora de fisica y matemlticas del 
Colegio Sagrado Coraz6n (Monjas 
Inglesas), la increp6 durante su clase: 

-Raquel, por favor pase adelante. 
La nifia se acerc6 temerosa. Esta- 

ba conversando y no habia puesto 
atenci6n en las palabras de la profe- 
sora. No sospechaba la enseiianza 
que recibirla esa tarde. 

-$onoce la parlbola de 10s ta- 
lentos? Digasela a sus compaiieros ... 

Sonrojada y llena de titubeos lo- 
gr6 darse a entender. Cuando termi- 
n6, dofia Elvira, con una sicologia 
que hoy aiiorarian muchos pedago- 
gos, sentenci6: 

-Raquel, usted estl desperdi- 
ciando sus talentos. Es una nifia 
muy inteligente, per0 no se esfuerza. 

Esa frase le cambi6 la vida. KO- 
menct a estudiar como loca y di 10s 
exlmenes vllidos y aunque 10s re- 
sultados fueron ‘reguleques’, me se- 
gui ejercitando hasta que logrt ser la 
primera del curso. No me siento 
con talento, sino con ganas de hacer 

En uno de sus primeros programas televisivos de entrevista (cuando todavia se permitid 
&mar) con el Ministro de la Corte Suprema, Jose‘ Maria Eymguirre. 

cosas e interts en conseguirlas)), re- 
cuerda la segunda mujer que recibi6 
el Premio Nacional de Periodismo. 

FM, MORENITA 
Y FLACUCHENTA 

Floja, retraida y poco sociable, 
en el colegio Raquel tenia la autoes- 
tima muy baja. Se sentaba al fondo 
de la sala y conversaba con sus com- 
pafieras. Era inteligente, per0 la re- 
volvia como nadie. 

En su casa, con doce hermanos y 
un padre ((autoritario y tradicional)), 
Raquel debia hacerse respetar como 
fuese. Habia que pelearse la palabra 
en la enorme mesa de la hacienda La 
Higuerilla de Lontut, cercana a la 
comuna Sagrada Familia en Curic6. 
((E1 tenia unas manotas inmensas. 
Cuando hacias una travesura, con un 
solo gesto te expulsaba del comedor. 
Era guapo, per0 recto y coherente. 
Yo le tuve una profunda admiraci6n. 

Era una relaci6n bien curiosa entre 
padre e hija, de amor-odio ... porque 
al final nos pareciamos)). 

En la familia Correa las reglas 
estaban claras: las damas no asistian 
a comer con pantalones. Pero Raquel 
arremangaba 10s suyos hasta 10s mus- 
10s y 10s cubria con una pollera. ((No 
me gustaba someterme a la discipli- 
na ni que me mandaran y, en ese 
tiempo, eso no se usaba. Las niiias 
eran d6ciles y a mi, en cambio, que 
me prohibieran algo era como po- 
nerme un paiio rojo por delante)).l 

Sus hermanos, sabiendo de la 
burla, comenzaban a reir, hasta que 
su padre se enteraba del engaiio. En 
ese instante, la madre intervenia y 
trataba de calmar 10s lnimos. diem- 
pre le caian nuestros retos, por las 
indisciplinas y flojeras del colegio ... 
Ella era una reina con nosotros y mi 
padre la adoraba)). 

Desde pequefia se sinti6 como 
patito feo; la mls morenita, fea y fla- 

En 1960 entrb a Vea, por entonces el tabloide de mayor 
tirdje en Chile. dlegud como ld primerd periodistd mujer, 

universitarid y cdsddd. . . tenh todds /as de perder)). 
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cuchenta de las hermanas. Pero eso 
no tenia importancia en la hacienda 
de sus padres. Corria descalza por 
10s campos, convivia con caballos y 
jugaba con sus hermanos. ((En el 
parque cada uno construia su propio 
fundo imaginario, donde habia ani- 

c6 fotos en Ruys y las pus0 en EL 
Mercurio. Mientras, yo lo dnico que 
queria era enfermarme. Igual h i ,  pe- 
ro me past toda la noche flanqueada 
por mis dos preciosos hermanos. Na- 
die me sac6 a bailam. 

., 
males, siembras y cultivos. Juglba- 
mos tambiCn al almactn y a1 
banco ficticio)). 

((De nifia no teni 

Mi dnica tarea era 

una cena con la familia, a tres meses 
de casada. Uno de 10s comensales 
mencion6 la palabra periodista y fue 
como si un ray0 le abriera la cabeza, 
dejando su mensaje en el interior. 
AI dia siguiente partia de vacacio- 

nes a LontuC. Alli hoje6 desesperada 

&que1 Correa contrajo una menin- 
gitis que la postr6 durante meses. De 
inmediato evacuaron la casa y le pu- 
sieron una enfermera de noche y de 
dia. 

Por un milagro, Raquel no tuvo 
secuelas, aunque durante afios pens6 
que habia quedado tonta. ((Me creia 
menos inteligente que el resto)), con- 
fiesa. Tuvo que soportar la burla de 
sus hermanos quienes, cada vez que 
cometia una torpeza, la molestaban 
apodindola ((meninja)). 

Ingres6 a las Monjas Inglesas a 
10s nueve afios, atrasada por su en- 
fermedad. ((No me encontraba en las 
mismas condiciones que el resto de 
mis compafieros: entrt donde me 
correspondia por edad, no por co- 
nocimiento)). Fue pasando de curso 
((a medio morir saltando)), hasta que 
la profesora Elvira Carrasco tuvo el 
gesto que le permiti6 superarse. 

Su adolescencia tampoco es algo 
que rememore como afios gloriosos. 
De la infancia pas6 a tacones altos y 
polleras simples. Seguia timida y 
planchona. ((El primer baile he uno 
de 10s desastres mls tremendos de mi 
vida. Mi mami me habia comprado 
un vestido blanco muy lindo. Me sa- 

una guia de teltfonos de Santiago, 
hasta que descubri6 que la 

LA VOCACION: UN RAY0 
EN LA CABEZA 

A 10s diecisiete afios, su bdsque- 
da profesional comenz6 difusa en las 
tablas de la Academia de Teatro de 
Hugo Miller, en la obra Esquina pe- 
Ligrosa, donde reemplaz6 a la prime- 
ra actriz. Raquel representaba el pa- 
pel de una mujer joven y casada, que 
engafiaba a su marido homosexual. 

Pese a sus aptitudes, la carrera 
teatral concluy6 de improviso. ((El 
dia del estreno lleg6 mi maml y me 
sac6 de un ala del teatro. iPelarco se 
lo perdib!, como diria Raquel Ar- 
gandofiaw, bromea la periodista con 
una risa estruendosa. 

Tras su frustrado paso por el tea- 
tro, Raquel estudi6 durante tres aiios 
sicologia en la Universidad de Chile: 
((Siempre me interes6 la naturaleza 
humana, per0 creo que me equivoque. 
Pens6 que sicologia era m b  humanis- 
ta, -la visi6n que tiene todo el mun- 
dc- y resulta que incluia medicina, 
matemiticas, asistir a autopsias...)). 

Su peregrinaje vocacional con- 
cluy6 inesperadamente, cuando adn 
no cumplia 10s veintid6s afios, en 

Universidad de Chile te- 
ia una escuela de Pe- 

esas dos semanas en 

duardo Amenibar, agricultor - 
vinculado a1 mundo de la mecinica y 
la construccidn, en 1956 ingres6 a la 
cuarta promoci6n de esta nueva ca- 
rrera: Periodismo. ((Maravilloso, esos 
si eran 10s temas que me interesa- 
ban)), comenta. Alli hizo amigas co- 
mo Silvia Pinto y Patricia Guzmln. 
((La escuela era de una pobreza fran- 
ciscana, per0 10s profesores eran exce- 
lentes. Nos inculcaron el respeto por 
la verdad, el amor por la profesi6n y 
el sentido del sacrificio. Eramos capa- 
ces de pasar horas frente a un edificio, 
esperando a una persona...)), recuerda 
nostdgica. 

ABRIENDOSE PASO EN UN 
PERIODISMO DE HOMBRES 
Cuando cursaba tercer afio, la 

ilustre profesora Lenka Franulic invi- 
t6 a un grupo de alumnos a partici- 
par en un programa per0 todos deser- 
taron. Solo ella termin6 trabajando 
en Apuntes, un espacio hecho por 
mujeres. 

Con esa experiencia, pronto emi- 
gr6 a la radio de la Universidad de 
Chile. Estuvo tambitn en la revista 
Entretelones acompaiiaba por dos gran- 
des del periodismo: Julio Lanzarotti 
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y Hernln Millas. Luego en 1960, 
trabaj6 en la agencia cubana Prensa 
Latina. 

Y sigui6 subiendo: llena de con- 
fianza, se atrevi6 a pedirle trabajo al 
director de revista Ea, por entonces 
el tabloide de mayor tiraje en Chile, 
con temas de actualidad y tinte sen- 
sacionalista. NKU h e  mi camiseta 
periodistica. En ella dejt mi alma. 
Me entregut a1 miximo y no tengo 
en cuenta las horas que me quedt 
trabajando. Ese entusiasmo, esa 
adrenalina ... Creamos un equipo 
muy lindo con gente de buen niveln. 

De simple reportera pas6 a jefe de 
informaciones, subdirectora y final- 
mente ocup6 la direcci6n hasta reti- 
rarse en 1975. ((Llegut como la pri- 
mera periodista mujer, universitaria y 
casada ... tenia tadas las de perder. Tu- 
ve que esforzarme mucho para de- 
mostrar que era tan capaz como el 
rest0 y $gar para que no me dejaran 
fuera de 10s turnos de talleres!)). Y ex- 

plica: ((La hora de cierre se prolonga- 
ba hasta que 10s linotipistas termina- 
ran la edicibn, en 10s propios talleres, 
y en un ambiente de puros hombres. 
DOS, tres, cuatro de la mafiana o has- 
ta la hora que fuera necesario)). 

Aunque en Ea la politica no era 
lo esencial, durante la Unidad Popu- 
lar no recuerda experiencias dramk 
ticas: ((Nunca senti limitaci6n a la li- 
bertad de prensa, porque viviamos 
en democracia -aunque estaba 
amenazada-, con desorden y esca- 
sez. Pero el periodismo lo podiamos 
ejercer con libertad. En cambio, des- 
puts del Golpe tenia que ir al Diego 
Portales a que 10s censores revisaran 
10s originales)). 

El punto cero de ese cambio lo si- 
t6a el l l  de septiembre de 1973. ((I%- 
taba en mi casa cuando supe lo ocu- 
rrido. Parti a la revista de inmediato. 
Ahi nos encontramos todos y supe 
con certeza que se nos venia una no- 
che oscura -habian bombardeado 

La Moneda, Allende se habia suici- 
dado ...-, especialmente para el pe- 
riodismo. Todos 10s diarios y canales 
fueron clausurados y tuvimos que 
empezar de nuevo, poco a poco ...s. 

Pasado un buen tiempo, la direc- 
tora de la revista Ea, viendo la im- 
posibilidad de sortear la censura, de- 
cidi6 escribir unas lcidas lineas en la 
secci6n Carta de lectores. En ella cri- 
tic6 duramente el gobierno de Pino- 
chet y para evitar cualquier ccreacci6n 
militam firm6 como Teresa Infante: 
Teresa por el segundo nombre de su 
madre e Infante, por el apellido ma- 
terno de su marido. 

El articulo lleg6 a las oficinas del 
Diego Portales. De inmediato fue 
invitada a dar explicaciones. La in- 
creparon e intentaron hacerla revelar 
el origen de la carta, pero la reporte- 
ra neg6 su procedencia. ((Fue uno de 
10s artilugios a 10s que hub0 que 
acudir para informar durante la dic- 
tadura)), recuerda. 

Rodeada (de izquierda a derecha) por Jovino Novoa, Andrts Allamand, Patricio Philli$s, Armando /aramillo 
y Rent Abeliuk, al recibir el Premio Silvia Pinto. 
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TROPEZONES EN LA ESCALERA 
DEL kUTO 

En 1975, siendo Raquel a h  su 
directora, la revista Ka cambi6 de li- 
nea. ccSe la vendieron a un mercader 
del periodismo, un sefior que inten- 
t6 manejar la editorial)). 

Raquel se neg6 a continuar en 
esas condiciones y ((despuis de 
quince aiios me dieron solo ires me- 
ses de desahucio y una mlquina de 
escribir)). Lo que mls le doli6 fue 
perder a sus compafieros de trabajo 
y el esfuerzo que habia detrls. ((Des- 
de 1975 hasta 1977 fue la Cpoca 
rnls dolorosa de mi vida. Coincidi6 
con una crisis de mi hijo y justo 
despuis me echaron de la televi- 
si6m. 

Pero Raquel Correa ya era una 
marca registrada. Y aunque contaba 
con la animadversibn de un sector 
del gobierno, comenz6 a recibir 
ofertas. Le ofrecieron hacer libretos 
para unos programas radiales de Co- 
delco, per0 s610 le pagaron 10s cinco 
primeros y le anunciaron a quema- 
rropa que el espacio no se realizaria. 
Vino el turno entonces de un pro- 
yecto para la revista de un banco. 
Todo estaba acordado, cuando nue- 
vamente le dijeron que no se haria. 
Extrafiamente la habian reemplaza- 
do. ((Una mano mora cortaba mis 
posibilidadesd 

Hasta que un dia se le acercaron 
Verbnica L6pez y M6nica Coman- 
dari con una idea entonces visiona- 
ria: crear la revista Cosds, publica- 
ci6n que, bajo un perfil magazinesco 
y social, insertara entrevistas a fondo 
a 10s personajes mls controvertidos 
de la tpoca. Raquel logr6 asi asen- 
tarse. ((En CosaJ la entrevista se con- 
virti6 en un gtnero, no habia tanta 
cantidad como hop). 

Aqui con su marido Eduardo Amenabar y la profesora Eluira Carrasco, 
quien le record6 Lz pardbola de 10s talentos. 

DEL EXILIO INTERIOR 
A LA CONTINGENCIA 

En televisibn, De cara al pais im- 
plic6 para Raquel Correa su retorno 
a la pantalla, tras un period0 que lla- 
m6 un ccexilio a1 interior del paisn,3 
ya que a dos afios del golpe militar, 
resolvi6 trasladarse desde 10s estu- 
dios de Canal 13 a la estaci6n de go- 
bierno, TVN, ccen una de las decisio- 
nes rnls estdpidas de mi vida)), 
asegur6 desputs. 

Alli comenz6 a hacer entrevistas 
candentes a personas relevantes bajo 
10s ojos inquisidores de 10s asesores 
civiles. (cy siempre ... 10s sacristanes 
terminan matando a1 sefior cura. 
Comenzaron las restricciones a la li- 
bertad.. .n. 

El ciclo en TI/Ndur6 hasta sep- 
tiembre de 1975 con la entrevista a 
Rafael Cumsille, dirigente de 10s pe- 
quefios empresarios. ccSe larg6 a ha- 
blar como loco. Llor6, patale6, grit6 
y me empuj6. Fue una cosa espanto- 
sa, dramitica. Era el aniversario del 
1 I de septiembre y Cumsille alegaba 
contra el ministro de Hacienda, Ser- 
gio de Castro, quien era 10s ojos del 
rCgimen, y contra la Dirinco. TratC 

de controlarlo, per0 la emisi6n era en 
direct0 ... Cuando termin6 el progra- 
ma, tuve la certeza de que era el dti-  
mo. Me quedC sin entrevista un mes 
y luego dos, tres... Pasaron dos afios 
sin poder trabajar. Simplemente, 
porque no era adicta al rtgimenn. 

Hasta que La Tercera le ofreci6 
hacerse cargo de las entrevistas se- 
manales y, a poco andar, El Mercurio 
la tent6 con un mejor contrato. 

En las reuniones de pauta del 
Cuerpo de Reportajes de El Mercu- 
rio, en 10s afios ochenta, se temp16 
su carlcter tenaz y consecuente. 
Claudio Glrate, editor de economia 
del Canal 13 y su compafiero de en- 
tonces, recuerda que ccen esa tpoca el 
suplemento tenia mucha incidencia 
en la vida p6blica; lo que se decia 
ahi habitualmente rebotaba despuis 
durante la semana y salian reaccio- 
nes al respecto en otros medios, so- 
bre todo de lo que escribia Raquel)). 

Fue con periodistas como Igor 
Entrala, Blanca Arthur y Pilar Moli- 
na donde ella impuso con corajuda 
humildad 10s cambios que no mu- 
chos se atrevian a generar. Estir6 10s 
limites y coloc6 en el tapete 10s temas 
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politicos. ~ L o s  diecisiete afios del go- 
bierno militar me marcaron profesio- 
nalmente -y como persona- muy 
hondoa, confes6 a Margarita Serrano 
en una entrevista. 

LA FUERZA DE LA VERDAD 
Uno de 10s episodios mls para- 

dojales en la carrera de Raquel Co- 
rrea es el ocurrido en 1979 con el 
neurosiquiatra Claudio Molina en el 
Instituto Mtdico Legal. 

Molina habia ofrecido pliblica- 
mente entregar a sus familiares 10s 
cadlveres calcinados descubiertos en 
10s hornos de Lonqutn en 1978. Sin 
embargo, cuando 10s tuvo en su po- 
der orden6 su sepultura en una fosa 
comhn del cementerio. La inhuma- 
cibn, a la que asisti6 personalmente, 
se realiz6 a las seis de la mafiana en 
total secreto. 

Esperlndola en el auto, su mari- 
do la acompafi6 a la entrevista, co- 
mo uno de sus continuos gestos de 
ternura, que Raquel considera parte 
de su romance matrimonial. Ella es- 
taba mis nerviosa que de costum- 
bre. Debia averiguar por qui el doc- 
tor Molina habia permitido el 
entierro sin avisar a las familias. 

La sala donde se desarroll6 el en- 
cuentro era amplia, blanca y pulcra, 
con dos puertas que daban a un cuar- 
to interior y una mesa de acero, don- 
de yacia un crineo humano. Alli la es- 
peraba el doctor Molina. AI pedirle 
explicaciones sobre 10s cadlveres de 
Lonqutn, el mtdico respondi6 con 
evasivas: su linico interis era conver- 
sar sobre genttica. Y mientras hablaba 
entraba por una puerta y salia por la 
otra, volviendo sobre lo mismo: ella le 
preguntaba por A y tl respondia B. 

-Pero, Raquel, ipor qui no ha- 
blamos de un proyecto biol6gico 
que estoy desarrollando?-, insistia. 

Pese a sus esfuerzos, Raquel ter- 
min6 la entrevista con las mismas 
dudas con las que habia Ilegado. 

Ya en el auto, la periodista dej6 
caer todo el peso de su cuerpo en el 
asiento. 

-Atroz. Me h e  ptsimo. El tip0 
no contest6 nada-. Mir6 a Eduar- 
do y le relat6 lo sucedido. 

El la mir6 de vuelta y le aconse- 
j6 icutntalo tal cual! 

El resultado fue excelente, un 
ejemplo de c6mo acorralar con in- 
formaci6n a un entrevistado cuan- 
do este no quiere io no puede? con- 
testar, per0 es su deber hacerlo. La 
periodista lo recuerda como un mi- 
lagro comunicacional y como uno 
de sus mejores trabajos. Porque pe- 
se a que siempre ha sido reticente al 
poder, ella misma a veces utiliza el 
suyo para hacer ver sus incoheren- 
cias a1 entrevistado. Con todo, con- 
cibe la entrevista como ((una danza 
donde no se puede andar a patadas 
con la pareja. Se debe producir una 
cierta armonia con el otro, un en- 
cuentrow. 

EL DEDO DE LAGOS 
-iExchseme, Raquel! iHablo 

por quince afios de silencio! Y me 
parece indispensable que el pais sepa 
que estl en una encrucijada y tiene 
una posibilidad de salir de ella, civi- 
lizadamente, a travts del triunfo del 
No. 

Era el 12 de abril de 1987 cuan- 
do 10s televisores se quedaron estlti- 
cos en la sefial de Canal 13. Las cl- 
maras de la quinta edici6n del 
programa politico De cara a1 pais se 
clavaron en un personaje cincuent6n 
de voz ronca, terno oscuro y frente 
amplia, quien levant6 su dedo ame- 
nazante: ((Usted, general Pinochet, 
no ha sido claro con el pais ... Usted, 

general, primer0 dijo que habia me- 
tas y no plazos. Desputs usted two 
plazos y plante6 su Constituci6n del 
80. Le voy a recordar, general Pino- 
chet, que usted el dia del plebiscito 
de 1980 -enfati26 agitando un arti- 
culo periodistico en su mano- dijo 
que no seria candidato en 1989. La 
clmara est5 enfocando este recorte 
donde usted afirma est0 y ahora le 
promete a1 pais otros ocho afios con 
torturas, asesinatos y violaciones a 
10s derechos humanos ... D.* 

Ricardo Lagos Escobar dej6 per- 
plejos a todos, partidarios y detrac- 
tores, a1 enfrentar cara a cara a un 
imaginario general Pinochet, sin 
que 10s panelistas Raquel Correa, 
Lucia Santa Cruz o Roberto Pulido 
pudiesen intervenir. ((Lagos es un 
buen entrevistado, sobre todo en te- 
levisi6n. Tiene fortaleza, es seguro, 
asertivo y envolvente. Hay que estar 
alerta para no dejarse Ilevar ... )r.5 

Trece afios desputs del episodio, 
Ricardo Lagos se transform6 en Pre- 
sidente de la Rephblica y Raquel 
Correa es reconocida como la entre- 
vistadora politica por antonomasia. 
Sus dillogos dominicales en el Cuer- 
PO D de El Mercurio y sus frecuentes 
apariciones en Canal I3 son siempre 
noticiosos. 

DE VISITA CON EL GENERAL 
La sala presidencial del Palacio 

de La Moneda es el lugar de 10s he- 
chos. Dia miircoles 12 de julio de 
1989. Una amplia estancia, el Sd6n 
Rojo, iluminada por llmparas de 16- 
grimas y con ires ventanales espera a 
sus protagonistas: las periodistas Ra- 
que1 Correa, Elizabeth Subercaseaux 
y el presidente August0 Pinochet 
Ugarte. ((Sin edecanes ni asesores. 
Sin mls testigos que nuestras graba- 
doras, 10s oidos y ojos de 10s trew.6 
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El General se en- 
cuentra de pie en me- 
dio del sal6n. Viste ter- 
no oscuro, camisa 
celeste y una perla en la 
corbata. Sus ojos azules 
estln un poco enrojeci- 
dos. El bigote plomizo 
y la cabeza revuelta de 
canas lo hacen parecer 
un hombre mayor. 
Avanza hacia ellas. Se 
saludan. El militar se 
sienta en una silla de 
cabecera y estira su cha- 
queta. 

-Estoy listo para 

Un dxito de ventas fue Ego Sum Pinochet, completo pe+l 
delgeneral escrito en conjunto con Elizabeth Subercaseaux. 

comenzar -sentencia. 
aEra un militar poderoso y atrac- 

tivo)), asegurarl con la convicci6n de 
10s afios Raquel Correa. El ex Co- 
mandante en Jefe del Ejtrcito posee 
un halo seductor que muchas veces 
tienta a las reporteras a caer en su 
juego. Seguro de tener la razbn, se 
justifica con enojo, golpeando la 
mesa y alzando la voz: 

-iPero si estaban armados, Ra- 
quel. Si mataban a mi gente! iD6n- 
de estin 10s terroristas, 10s veinte mil 
hombres armados? iSe olvida de eso, 
usted! iTodos esos cubanos! ... Yo no 
me olvido ... 

En ese momento Raquel piensa 
que 10s edecanes apostados afuera de 
la sala las acompafiarln hasta la 
puerta. Sabe que un breve gesto del 
militar hari terminar abruptamente 
la entrevista. 

A h  pres0 del enojo, Pinochet, 
en ese mismo instante, cambia su 
actitud y les lanza un piropo. Se 
muestra gentil y adulador. ((Es dificil 
sustraerse a su poder ... Los que lo 
consideran un monstruo dirian que 
estoy hablando tonteras, pero, sin 
duda, es un hombre con una perso- 
nalidad envolvente, un gran sentido 

de autoridad y iun manejo brutal! ... 
muy parecido al de mi padre!)), re- 
cuerda Raquel. 

El resultado de esos cinco en- 
cuentros fue el libro Ego Sum Pino- 
chet -que se transform6 de inme- 
diato en best seller-, proyecto 
realizado en conjunto con su amiga 
Elizabeth Subercaseaux, en 10s Glti- 
mos afios del rtgimen militar. Ra- 
quel habia estado a1 borde de la ne- 
gativa, per0 finalmente acept6 
frente al alto grado de profesionalis- 
mo que involucraba el trabajo. En- 
trevistar a1 ex comandante en jefe 
del EjCrcito suponia un encuentro 
con silencios y resquemores. Y asi 
fue. Durante afios, la periodista se 
habia negado a calificar a1 Jefe de Es- 
tad0 como Presidente, porque no 
habia sido elegido para el cargo. Se 
las habia arreglado para que siempre 
el entrevistado lo nombrara como 
quisiese y ella repreguntaba refiriin- 
dose s610 a 61. Para 10s censores civi- 
les est0 no pas6 inadvertido. 

d e r  periodista en el gobierno de 
Pinochet fue un desafio. Estabas 
siempre en el borde, pensando qui 
iba a pasar desputs. Cada doming0 
creia que al otro dia me iban a echar 

del diario, per0 se pro- 
dujo la coincidencia de 
que empez6 la apertura 
politica y al pais y al 
mismo diario le conve- 
nia tomar una postura 
distinta)), afiade. 

Entrevistar a Pino- 
chet a fondo h e  una ex- 
periencia h ica .  c(Te en- 
sefia cbmo manejarte 
frente al sefior que esti a 
tu lado, a quien consi- 
deras un dictador y pre- 
sumes responsable de 
muchas violaciones a 10s 
derechos humanos)), re- 

cuerda la entrevistadora. Y agrega: 
ccPlantarme frente a 61, de poder a po- 
der. Como dicihdole: Griteme, rtte- 
me, haga lo que quiera, per0 yo soy la 
prensa. Eso te permite contestarle de 
igual a igual. Poderle parar el carro. 
Claro que he en las postrimerias de 
su gobierno)).7 Curiosamente, este 
baile de poderes concluy6 con una 
frase clave del militar: ccUsted, Ra- 
quel, me odiaba y yo le tenia mucha 
distancia ... per0 ... he terminado que- 
ritndola y creo que usted tambiCn ... )). 

RAQUEL: 
PREMIADA INQUISIDORA 
Su larga trayectoria y las ganas 

de seguir aportando al periodismo, 
en especial a la entrevista politica, la 
han sobrepuesto a circunstancias ad- 
versas o malos entrevistados que de 
tanto en tanto le hacen perder la es- 
peranza, cansarse, titubear. Pero ahi 
estin sus encuentros con Rad1 Al- 
fonsin, Carlos Menem, Mario Var- 
gas Llosa, Sor Teresa de Calcuta, 
Henry Kissinger. A nivel local, pre- 
sidentes como Jorge Alessandri, 
Eduardo Frei Montalva, Salvador 
Allende, Augusto Pinochet, Patricio 
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Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle y, 
dtimamente, Ricardo Lagos. ((Mu- 
chas veces pienso que me desdoblo 
cuando estoy ejerciendo periodis- 
mo. Ahi estoy actuando, ammo el 
papel de entrevistadora ... como una 
verdadera actriz. Sobre todo en tele- 
visibn, que tiene toda esa fantasia 
aparente, esos absurdos taburetes y 
luminarias, creando ese efecto de in- 
timidad, de comunicaci6n y olvi- 
dando que existen millones de per- 
sonas observlndote)), evoca la 
periodista con su risa ronca. 

Pese a tener mucho de qui jac- 
tarse, ella no lo hace: mis que hu- 
milde es timida. Retraimiento que 
une a una personalidad que descon- 
cierta, ya que quienes la conocen co- 
mo profesional saben que a la hora 
de prender la grabadora es determi- 
nada, valiente y met6dica. 

Eso explica sus muchos triunfos 

len de 10s estantes de su escritorio, 
junto a su colecci6n de grabadoras y 
sus libretas de apuntes y direcciones 
que llama su diario de Ana Frank. 

Sin embargo, el trofeo que Ra- 
que1 recuerda con mls carifio es el 
que lleva el nombre de una de su 
amigas: Silvia Pinto, quien murid 
trigicamente en un accidente atreo. 

Raquel Correa bordea hoy las 
seis dtcadas. Naci6 con la Segunda 
Guerra Mundial a sus espaldas. Su 
juventud la marc6 la Reforma Agra- 
ria, cuyo desarrollo y culminaci6n 
vivi6 con pena cuando fue expropia- 
do el campo de la familia en Lontut. 
Su padre habia repartido sus tierras 
entre sus doce hijos. La pareja Ame- 
nlbar Correa la cultiv6 desde enton- 
ces, construyendo la huerta con sus 
propias manos. 

El campo a6n llama a Raquel y 
a1 concluir la semana, se va con su 

marido e hijo a la parcela de Sagra- 
da Familia, que limita con el anti- 
guo fundo familiar, donde se olvida 
de su responsabilidad semanal de 
buscar la entrevista. 

La vieja casa donde ella se crib 
estl parcialmente destruida y ya no 
quiere verla. Prefiere 10s recuerdos 
guardados en su mente. 

En Raquel Correa rivalizan va- 
rias personas. Una periodista severa, 
rigurosa, inquisitiva e informada; 
una mujer risuefia, carifiosa y deci- 
dida y una madre estricta y exigente, 
per0 a la vez tierna y algo sobrepro- 
tectora. 

TambiCn estl la esposa y su ro- 
mlntica historia con su marido 
Eduardo, que comenz6 temprano, 
cuando ella era una nifia de trece 
afios. Fue un encuentro breve. No se 
volvieron aver hasta mucho despuis, 
cuando Raquel no cumplia alin 10s 

profesionales: obtuvo el diecinueve v se vestia cco- 
Premio Lenka Franulic en mo todas las chiquillas: po- 
1363; Premio Helena Ru- llera plato, una blusa y solo 
hinstein, esc mismo afio. variaba el peinado: suelto o 
En 1372 le dieron el Laurel tomado en cola de caba- 
de Or0 aJ mejor programa ' 110 ..., ). AI reencontrarse, 
periodistico de la televisi6n: Eduardo le juro que en to- 
sus cntrevistas en Caiial13 do cse tiempo Cl la hahia 
de la Univenidad Cat6lica amado en silencio v a la 
de Chile. &a entrega h e  li dimncia. Raquel hov afir- 
una de las cosas mls atroces 
de mi vida. Me pari adelan- 
te para recibir el premio, 
con un Teatro Caupolicin 
lleno de personeros pifian- 
do. Odiaban al Canal 13 
por sus programas. QuC de- 
sagadable.)). En 1382, El 
Consejo Mundial de Edu- 
caci6n la galardon6 y en 
1987 recibi6 el Premio Em- 
botelladora Andina. Son 
decenas 10s galardones, pre- 

distinciones y 
mas que cuelgan y sobresa- 

Maestra en elarte de preguntar, ha puesto en aprietos a 
presidentes, ministros y a m b  de algzin politico conquistador. 

ma: ((Nos peleamos, nos 
hacemos cariiio. Sostene- 
mos un amor inmaduro, y 
aunque me gustaria mis 
madurez, creo se converti- 
ria en una rutina. Es boni- 
to. Tiene esa gracian. 

El linico hijo de Ra- 
que1 y Eduardo, hoy de 
treinta y seis afios, rob6 sin 
querer parte importante de 
las preocupaciones de su 
madre. Un dafio cerebral 
fren6 su mente en la in- 
fancia mientras su cuerpo 
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sigui6 desarrolllndose. ((Me ha Ile- 
nado la vida y se ha transformado 
en mi norte, mi sur, mi este y mi 
oeste. Duro, ha sido duro. La idea 
del coeficiente intelectual ya no me 
preocupa, lo superC. Me traum6 un 
tiempo y me doli6 cuando Juan 
Eduardo era nifio, cuando no podia 
entrar a1 colegio como 10s demis. 
Ese tip0 de cosas significaron mu- 
cho esfuerzo y frustraciones)), con- 
fiesa. Su gran satisfacci6n es haber- 
lo sacado adelante; su preocupaci6n 
radica en el futuro. NQUC serl de Cl 
el dia en que yo no esth. 

Raquel Correa guarda silencio. Y 
de improviso lanza una frase que 
obliga a retomar la entrevista. Le es 
imposible ocultar las ganas de cam- 
biar 10s roles y sentarse al otro lado 
de la grabadora. No le gusta revelar 
sus cosas. Observa con cuidado, a 
veces desconfia de las preguntas. 
qEstls seguro de que es para un li- 
bro de Premios Nacionales de Perio- 
dismo? Parece mls una visita al con- 
fesionario ... )), repregunta con dureza 
y luego rie. Cuesta acercarse a ella, 
conocerla. 

Pese a sus momentos de alegria, 
hoy parece no estar contenta. Le 
molesta el alto grado de showbiz del 
medio nacional y no soporta que un 
actor, un empresario o un c6mico 
reemplace a un periodista. c(Es que 
todos estamos haciendo lo mismo. 
Hay demasiados cocineros para el 
mismo guiso. Y uno siente que su 
aporte ya no es importante y que 
ahora todo el espacio es para el es- 
pectlculo, para el divertimento, pa- 

ra lo light, lo Tasca y lo guacbaca. Y 
eso me gusta decirlo con fuerzan.8 

PREMIO NACIONAL: 
FRUTO DEL ESFUERZO 

TambiCn con fuerza le apret6 la 
mano el ministro de Educaci6n el 
24 de agosto de 1991 cuando la fe- 
licit6 calurosamente por haber obte- 
nido el Premio Nacional de Perio- 
dismo. ((Notable es su estilo de 
entrevista a las mis diversas persona- 
lidades nacionales y extranjeras. Di- 
recto, franco y documentado, enri- 
quece el mensaje periodistico, para 
interpretar 10s intereses de 10s lecto- 
res, auditores y telespectadores)),9 
fue parte del discurso. 

El ministro no era un desconoci- 
do. Habia sufrido y gozado en carne 
propia el talento de Raquel: el mis- 
mo Ricardo Lagos inquisidor del 
programa De cara a1 pais ahora le 
entregaba el Premio Nacional de Pe- 
riodismo, luego de treinta y dos 
afios de labor. Ella era la segunda 
mujer en recibirlo, despuCs de Len- 
ka Franulic en 1957. 

La decisi6n del jurado fue unl- 
nime. Raquel Correa tenia mdritos 
de sobra: ((Su destacada trayectoria 
profesional que la ha llevado a de- 
sempefiar labores en un diario de 
indudable influencia en la opini6n 
pGblica, con gran capacidad en la 
conducci6n de equipos eficientes 
de trabajo; su creatividad periodis- 
tica, manifestada en la puesta en 
marcha de proyectos renovadores y 
de informaci6n en Areas tan dife- 

rentes como el medio de espectlcu- 
10s o la actualidad politica, y en el 
que actualmente trabaja; la combi- 
naci6n acertada que ha hecho de la 
labor profesional y docente con las 
que ha contribuido a la formaci6n 
de varias promociones de periodis- 
tas y la objetividad y responsabili- 
dad de su estilo informativo, con 
entrevistas y reportajes a personajes 
y hechos de importancia nacional e 
internacional)). 10 

La periodista reconoci6 que el 
premio significaba la culminaci6n 
de una vida de trabajo. ((Es un orgu- 
110 para mi, que me siento represen- 
tante de las generaciones que se for- 
maron en la universidad)), afirm6 
segura. 

Aunque concede con la humil- 
dad de siempre -y con una risa que 
desconcierta y rompe cualquier hie- 
lo- que ccalguna calidad habra)), en 
el ejercicio de la profesi6n sigue pri- 
vilegiando valores como la fidelidad, 
la independencia y la perseverancia. 
~ E s o  la gente no lo aprecia mucho, 
porque existen otros periodistas 
muy buenos que no han recibido el 
Premio Nacional y algunos que no 
tienen 10s miritos suficientes para 
alcanzarlo: escritores o jefes que no 
se movieron de su oficina. Si me 
preguntan cud es la clave de mi vi- 
da, diria que mls que el talento, ha 
sido el esfuerzo)). 

Poor AndrCs Arcuch Villegas 
Colaboraci6n: Nicole Martin 
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