
Hace algunos años, y por razones vocacionales, ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Para las generaciones de jóvenes de esos tiempos, -mediados del siglo pasado-, la presencia 

femenina junto a nosotros, tenía tintes maternales. 

No puedo olvidar ese muchacho  , de una de esas familias que se da por llamar de rancia estirpe, 

que era bastante prepotente, y despreciaba con toda el alma, a las damas de la Cancillería, muy 

especialmente a las secretarias, por lo que de repente comenzó a  escupir fuertemente desde 

distancia, a los escupideros  dorados que estaban en medio de algunas oficinas.  

No satisfecho con ello, buscó a una de las más distinguidas señoras que trabajaban junto a 

nosotros, y orinó dentro de uno de esos adornos ubicado frente a su escritorio. 

 Pero el escándalo ante las exclamaciones de asco de esa recordada y tan valiosa colega de la 

planta de administración, ameritó para él una dura reprimenda de la superioridad, y su traslado a 

otro piso. Ese jovencito, a los años, se hizo más famoso aún por el tristemente recordado episodio 

de la    “falsificación de pasaportes".  

Poco a poco, la presencia femenina entre nosotros fue cambiando;  ya no eran algunas 

diplomáticas, sino un gran número de estas colegas, y desde luego, el diálogo y el respeto 

recíproco, fueron las reglas de uso que primaron en la vida funcionaria. 

Para comienzos del tercer milenio, la presencia de la mujer entre nosotros, ya ha adquirido otro 

carácter. 

 No sólo está la apreciada chica que prepara cafecitos, sino la secretaria administrativa que ayuda 

a superar las deficiencias de la maquinaria en nuestro entorno. Ella pide reparar fotocopiadoras, 

ayuda y agiliza la recurrencia a los sistemas de scanner, busca convencernos a todos que hay que 

cuidar y prevenir  el excesivo uso de papel, escogiendo siempre dar rienda suelta a nuestras 

versiones de oficios, memoranda, y otros tipos de comunicaciones aprovechando los sistemas 

electrónicos de comunicaciones.  

Si se pudiera hacer una síntesis de la presencia del otro género entre nosotros, podríamos 

resumirla  en pocas palabras comenzando por elogiar su grata presencia, para agregar que 

siempre va a haber algún detalle femenino que nos permitirá recordar las ventajas de que alguna 

de ellas labore cerca nuestro .   

Su paso por la oficina, será entonces una razón más para disfrutar de las labores ministeriales. 

“El cariño por ella” 

Santiago, febrero de 2015.- 

 

 


