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Recuerdos de Lily Ann  

–Oyeee… ¡¡peladiito, peladiitoo!!  

Era el clásico llamado de la jefa, que con su vozarrón estentóreo  

requería la presencia de un “peladito”, o sea alguno de los terceros  

secretarios recién salidos de la Academia que estábamos asignados a la  

Dirección de Política Especial (DIPESP) donde ella, antigua Ministra  

Consejera, ejercía como directora subrogante.  

Cuando llegabas a su oficina te la encontrabas por lo general de pie,  

inclinada sobre algún documento, leyendo con un ojo cerrado y el otro a  

milímetros del papel. Según ella no necesitaba anteojos, según las  

secretarias sí, pero aseguraban que no los usaba por pretenciosa.  

Te saludaba con un jovial y cascado ¡holaaa! y entraba directamente  

en materia.  

–Mira peladito, hay que tener un esquema para hacer los informes, o  

comienzas de lo general a lo particular o al revés, pero nunca debes mezclar  

las cosas, ah y no te olvides de la conclusión en el párrafo final, que es lo  

más importante. No seas latero, recuerda que los directores o jefes de misión  

leen cientos de cosas al día. Aquí en el Ministerio hay que ser tacaño con las  

palabras. Es mejor decir ayer que el día de ayer, es lo mismo y ahorras lata y  

plata, recuerda que los del telex cobran por palabra.  

–Ya mijito, chao, revisa lo que te marqué con rojo y me lo traes antes  

del mediodía.  

 



Todo ello en un inconfundible tono de autoridad, pero cálido y  

afectuoso. Nunca la vimos ofuscada ni perdiendo el control aunque le  

dábamos muchos motivos con nuestra inexperiencia…  

Pasaban los días en DIPESP (esta dirección tiene nombre de antiácido  

decía ella) y de a poco íbamos conociendo antecedentes de nuestra jefa.  

Liliana era soltera, pero vivía rodeada de familiares: una tía inválida, Luchito,  

su ahijado que fungía como su chofer –con contrato, aclaraba– y sobrinas y  

sobrinos que estudiaban bajo su tutela. Varios, incluyendo la tía, la  

acompañaban en sus distintas destinaciones.  

En una oportunidad nos invitó a almorzar a su antigua casona de Gran  

Avenida. Allí la encontramos rodeada de su numeroso clan familiar, sentada  

en la cabecera, como una abeja reina. Su trato con ellos, jovial y alegre, no  

difería en nada del que tenía con nosotros.  

Con el tiempo pasamos a llamarla Lily Ann en la oficina y señora  

Liliana cuando había funcionarios presentes de otras direcciones. Era una  

jefa que combinaba de manera sabia y natural el buen trato y la exigencia de  

un estricto y eficiente cumplimiento de los trabajos. Al poco andar  

comprendimos que era un verdadero privilegio estar bajo su dirección y  

porqué tantos colegas más antiguos deseaban ir a DIPESP.  
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Más de una vez fuimos testigos del apoyo que le prestaba a sus  

funcionarios en diversos problemas, tanto profesionales como personales.  

Liliana Núñez pertenecía a esa generación de antiguas y muy escasas  



diplomáticas mujeres. En un mundo dominado casi enteramente por  

funcionarios hombres, estimábamos comprensible –en nuestras  

conversaciones de café– que nuestra directora tuviera un carácter tan fuerte  

hacia afuera, con las demás autoridades, única manera de salir adelante en  

un mundo de rígidos esquemas y códigos en su mayoría masculinos.  

En el tiempo que trabajé con Liliana Núñez aprendí la diferencia que  

existe entre un jefe y un líder y la diferencia que ambos conceptos marcan a  

la hora de ejercer con éxito la gestión de un equipo de trabajo. Es la distancia  

que hay entre aquellos que acatan las órdenes de un jefe por la autoridad  

que representa y los que siguen a un líder por el respeto y afecto que ese  

líder les inspira.  

Lily Ann era fiel representante del estilo de liderazgo femenino que hoy  

se presenta como alternativa a las desafiantes y complejas realidades del  

siglo XXI. Tal como dice García Ribas, de la consultora McKinsey “La mujer  

en un cargo directivo puede aportar su talento y además modelos en los que  

razón y emoción puedan trabajar de forma eficiente”.  

De seguro Lily Ann no consultaba con McKinsey, pero sí sabía  

perfectamente cómo ser una buena jefa.  

Es cuestión de preguntarle a cualquiera de las decenas de  

compañeras y compañeros que trabajaron con ella.  

Ulises.-  

 


