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El libro “La hija del tigre” ((RIL Editores, Santiago, 2005) nos cuenta los detalles más íntimos de la 

vida de la doctora que está pronto a convertirse en la primera mujer Presidenta electa por el voto 

de la ciudadanía,  en América del Sur. 

Qué opinaría su marido de que su hija quiera ser Presidenta de la República?. Angela Jeria, esposa 

del asesinado General de la Fuerza Aérea de Chile,  Alberto Bachelet, padre de la candidata, 

responde: “La primera frase de Alberto sería “Hija de tigre”. Así lo señalan los autores de este 

libro, Rosario Guzmán Bravo y Gonzalo Rojas, en una interesante y metódica construcción literaria 

que prestigia este género tan popular en días actuales en Latinoamérica. El libro “La hija del tigre” 

nos cuenta los detalles más íntimos de la vida de la doctora que está pronto a convertirse en la 

primera mujer Presidenta electa por el voto de la ciudadanía,  en América del Sur.  

“Constantemente, la realidad se encarga de ratificar la superioridad que posee frente a la fantasía y 

de producir historias dignas de los guionistas. Esta es una de ellas”. Los autores de este texto  

entrevistaron a más de cincuenta personas, sus hijos, su madre; recorrieron con acuciosidad la 

infancia, adolescencia, juventud y madurez de Michelle Bachelet para dar forma a un corpus 

testimonial en que aparece rodeada de míticos personajes de su formación política como el ex 

Secretario General de la Juventud Socialista, detenido desaparecido, Carlos Lorca, su ex novio 

Jaime López que fue destruido por los servicios de seguridad y se transformó en un delator para, 

finalmente, morir asesinado. La prisión de su padre y la posterior detención de ella junto a su 

madre, el recorrido por campos de detención, el derrumbe de los sueños y utopías de una 

generación que vió caer el cielo desde sus ventanas mientras llovía en sus mundos interiores y se 

producía la ruptura institucional de un país para ser transformado en un campo de experimentación 

donde reinó la paz de los cementerios. 

Seres como Manuel Contreras, Augusto Pinochet, los esbirros civiles de una dictadura que no dudó 

un instante en aniquilar físicamente a sus adversarios, viven en estas páginas llenas de agua y sol. 

Los cambios que se van produciendo en el mundo y en su país mientras ella debió viajar a 
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Australia, exiliada; la reconstrucción de las organizaciones sociales y políticas, el regreso lleno de 

fantasmas, todo ésto, que no es menor, se trasluce en estas memorables páginas escritas con 

pasión y amor por el personaje que encarna hoy los sueños de futuro de nuevas generaciones y, 

sobre todo, de las mujeres que ven en este proceso,  una verdadera gesta épica en que, una de 

ellas, Presida un país loco y con una desordenada geografía como señalaron en su tiempo, 

Nicomedes Guzmán y Benjamín Subercaseaux, escritores que de alguna forma tienen que ver con 

su formación y  su espacio cultural. 

Dicen los autores que “en este libro no sólo está la historia de su padre, víctima del golpe de 

estado, sino la de remotos antepasados de la candidata presidencial: aquel que perteneció a la 

Primera Junta de Gobierno, aquel que salvó en Chile una cepa de vino desaparecida en Francia, 

aquel que fue compinche del Premio Nacional de Literatura Manuel Rojas”. 

Dividido en dieciocho capítulos el lector se entretiene con la aparición de Michelle Bachelet,  en el 

escenario nacional como Ministra de Salud y, sobre todo, de Defensa Nacional, cuando se escuchó 

el estrépito de los tacos militares al chocar en cumplimiento de la instrucción dada. Luego, el 

superior siguió: “¡Honores a la señora Ministra de Defensa!, con los sones de marchas militares y 

un país como el nuestro, en el sur del sur del planeta,  que observaba atónito frente a los 

televisores como el mundo había cambiado tan rápido y los propios partidos de la Concertación no 

se daban cuenta aún que surgía una alternativa distinta al modelo clásico de políticos chilenos y se 

apresuraban a la “ceremonia del adiós”, para entregar el poder, sin sospechar que esta mujer 

encarnaba los principios fundacionales de los partidos progresistas del país, y no sólo de un sector 

de la sociedad que gobernaba durante 15 años; error que siguieron repitiendo hasta la primera 

vuelta electoral,  cuando cambia el escenario y la Concertación obtiene más votos que su propia 

candidata encapsulada en su entorno. El libro se lee con avidez, como una novela de acción donde 

la heroína es una doctora de clase media, que nunca soñó con ser Presidenta, y que muchos 

pensaron  era sólo un sueño más de muchas mujeres, como tantas, que quisieron tomar el cielo 

con sus manos,  llegaron cerca de esa utopía y quedaron conformes para siempre. 

ROSARIO GUZMAN BRAVO fue conductora de “Almorzando en el 13” y “Telenoche” en canal 11. 

Entre los libros que ha publicado destacan “La Sebastiana”, de la Fundación Pablo Neruda, y “Para 

abrir la mente”, junto a un grupo de psiquiatras y sicólogos. Fue Vicerrectora de Comunicaciones 

de Universidad de Las América y hoy trabaja en forma independiente como editora de libros y 

reportajes. 

GONZALO ROJAS DONOSO, trabajó en la agencia informativa ORBE, en Radio Cooperativa, el diario 

El Mercurio, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Red Televisión, Chilevisión. Es colaborador de 

la agencia EFE y diario 16 de España. Ha publicado tres libros, entre ellos,  la biografía del cantante 

Lucho Gatica. Es profesor de Televisión en la Universidad Bolivariana de Santiago. 

_________________________________ 

Cultura y deporte con Bachelet   

Reinaldo E. Marchant   
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Nuestra Premio Nobel, Gabriela Mistral, que luchó incansable por los derechos de la mujer, señaló, 

textual: “llegará el día en que una mujer sea Presidenta de Chile...”.  Frases como esta le significó 

odio y menoscabo en la época que vivió. 

La  segunda fase de la campaña presidencial de Michelle Bachelet ha empezado con una amplia, 

alegre y propositiva participación de artistas y destacados deportistas, que apoyan a la doctora.  

Incluso, se han sumado sin resquemor alguno, destacados intelectuales comunistas, como Poli 

Délano y Volodia Teitemboim, Premio Nacional de Literatura, que ya han hecho público su voto por 

la candidata de la Concertación.  

En el ámbito del deporte, Leonardo “Pollo” Véliz lidera una comisión, integrada por relevantes 

figuras de todas las disciplinas, que el día 7 de enero se concretará  con un masivo acto. Vanos han 

sido los intentos del magnate Sebastián  Piñera por lograr el apoyo de artistas y deportistas: éstos 

apoyan en su amplia mayoría a la figura de Bachelet, por ser una extraordinaria y lúcida mujer, 

que representa de manera total la sensibilidad, los sueños, la estabilidad, democracia y la 

esperanza de la gente más sencilla. 

Reflejo de lo anterior han   sido los masivos encuentros que la candidata sostuvo con el mundo de 

las artes, la  cultura, y el deporte, en el Parque Forestal, donde por más de horas se compartió, 

tomaron imágenes y se adquirió el compromiso definitivo de trabajar permanentemente hasta el 

final de la campaña. 

También, Michelle Bachelet inauguró el Bus de la Cultura, que recorrerá comunas y ciudades con 

artistas, llevando la adhesión, alegría y anhelo para que no se instale la derecha en La Moneda. 

Los escritores no se han quedado atrás, y realizaron un importante listado de adherentes que fue 

publicado como inserción en el diario La Nación. Se prepara una segunda lista, que pronto se dará 

a conocer, con aquellos poetas que por alguna razón no fueron incluidos, y que ellos mismos se 

tomaron la molestia de comunicarse para ofrecer su nombre. 

Vendrán muchas actividades del mundo de la cultura y el deporte. Piñera – “Piraña”, como lo llama 

la gente-, ha hecho lo imposible para ganar estas figuras.  No hay caso: los artistas y principales 

deportistas están de corazón con Bachelet. 

Para muchos de nosotros, que pasamos los cuarenta hace rato, el sólo hecho de pensar que la 

derecha más dura y terrible de Sudamérica, que es la chilena, llegue al poder es motivo de 

angustia vital: por los crímenes, torturas, inseguridad, que todavía lo padecen muchísimos 

compatriotas. 

Sabemos que detrás de Piñera están ocultos todos aquellos personajes siniestros, que trabajaron 

con  la dictadura y que esperan otro momento similar para continuar  con los atropellos humanos. 

Si la derecha quiere gobernar, deberá esperar a lo menos dos décadas más: cuando 

definitivamente se hayan impregnado de una sana convivencia, de la democracia verdadera, del 

respeto por los valores esenciales de las personas y, naturalmente, cuando ya no existan los 

oscuros y siniestros personajes que trabajaron intensamente con la dictadura, y que esperan el 

momento propicio para salir de las sombras. 
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Nuestra Premio Nobel, Gabriela Mistral, que luchó incansable por los derechos de la mujer, 
señaló, textual: “llegará el día en que una mujer sea Presidenta de Chile...”.  Frases como esta 
le significó odio y menoscabo en la época que vivió. Lo que hemos visto en esta segunda 
vuelta presidencial, nos hace creer sin asomo de duda o vacilación, que una vez más  la gran 
poeta chilena tenía razón. 
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