
 

 

                                                   AUTO-APRENDIZAJE 

Nombre:  

Curso. 

 

                               Trabajo de Filosofía.- Una visión de la actualidad 

Objetivo.- Propiciar cuestionamiento ético y social acerca de la autoestima y la discriminación 

 

A los 7 años exactos, descubrí que mi apellido era distinto al común de las personas, Además, 

percibí que mi rostro manifestaba rasgos que no podía entender entonces, y que no conseguí 

apreciar hasta hace muy poco tiempo. 

“¡Córrete de mi lado, india ¡“, me dijo, una vez, la más linda de mis compañeras de curso, esa a la 

que todos seguíamos y admirábamos por su pelo largo y rubio y las bellas poesías que recitaba en 

todos los eventos importantes del colegio. Inocente yo, la seguí de todos modos. “¿Qué no 

entendiste? – me gritó de nuevo -, mi mamá no quiere que me junte con indias “. 

Llegué a mi casa llorando. Les conté todo a mi mamá  y a mi abuelo; ellos sólo atinaron a mirarse 

las caras y mover la cabeza quedamente. Nada me comentaron, nada me explicaron… Quedé con 

la sensación de que ser india era lo peor que me podía haber pasado. 

Ahora bien, durante la enseñanza media, las cosas se pusieron todavía peor.  

Ciertamente, mi cuerpo esbelto y mis piernas largas, no revelaban mi origen, tampoco mi rostro 

enmarcado en una chasquilla a la moda. Sin embargo, la sola lectura de la lista, provocaba la risa 

de mis compañeros. “Huechaqueo “, decía la profesora, y varias sonrisas de adolescentes crueles 

apuntaban hacia mi cabeza. 

La vida está  llena de sorpresas. 

Para colmo de mis males, me enamoré, Yo de 17 años, él de 18… Él estaba en cuarto medio, 

estudiaba en el Instituto Nacional. Era grande, delgado y guapo. Lo conocí en una fiesta de 

interliceos. Me sacó a bailar un lento y preguntó  mi nombre. “Carmen “, le dije. “ Carmen Silva “. 

Comenzamos a salir. Y él – Gustavo se llamaba – halagaba mis ojos achinados y mi tipo exótico. 

Ciertamente,  oculté la relación a mi familia y amistades. Me arreglé para que mis compañeras no 

nos vieran juntos. 



Nuestra relación se prolongó por algunos meses. Lo pasábamos bien, nunca conocí a sus padres, ni 

él a mi madre, hermanos y abuelos. 

No obstante, lo más triste estaba por acontecer. .. 

A fines de cuarto medio, quedé embarazada. El prometió que nos casaríamos y le dijo a sus 

padres.  Ellos se resignaron, Tuvimos que completar varios papeles y documentos, y tranquila, al 

fin, mostré certificados con mis verdaderos apellidos: “Carmen Huachaqueó Quilmán “, a mucha 

honra. 

Sus padres, apenas supieron mi real identidad, se enojaron mucho con la situación distinta para 

ellos, se enfurecieron con Gustavo y, por supuesto, conmigo. 

Un día que jamás olvidaré, Gustavo me dijo – con suma frialdad – “nunca me dijiste que eras india 

“. Sólo atiné a decirle: “No soy india, soy  mapuche “. Se alejó de mí. Nunca volví a saber de él. 

Tampoco quise buscarlo, a pesar de mi dolor y mi angustia, 

Me refugié en mi familia, de quienes tuve todo el apoyo que requería en aquel triste momento de 

mi vida. 

Ahora bien, tuve a mi hijo, rendí la PAA  (predecesora de la actual PSE).  Saqué un buen puntaje y 

pude estudiar mi carrera preferida: Profesora de Ciencias Sociales.  

Me alejé de las que habían sido mis amigas de colegio. No contesté ninguna de sus cartas, ni sus 

llamados a mi fono  ni a mi correo. 

Ahora, años después, puedo levantar mi cabeza con dignidad. Soy profesora, imparto clases en un 

liceo polivalente de la zona occidente de Santiago. 

Por cierto, tengo mi pareja. Miguel es un hombre bueno, inteligente y risueño. Hirsch es su 

apellido.  

Miguel, profesor como yo, me ayudó y ayuda a sonreír, y a seguir venciendo con optimismo las 

adversidades de la existencia. 

Carmen Huechaqueo Quilmán, 30 años. 

 

 

                                                   Cuestionario 

 

Responsa, de modo fundamentado, las siguientes preguntas: 

 



1.- ¿Qué opinas respecto a que la joven  haya dicho que se llamaba “Carmen Silva “ ? 

2.- ¿Cómo habrías actuado tú en una situación similar? 

3.- A tu juicio, existe discriminación en Chile? ¿Cómo se manifiesta tal discriminación ¿  ¿Por qué? 

4.- ¿Qué valores (2) y disvalores  (2) percibes en el texto leído? Explicaciones. 

5.- ¿Cómo se expresa la discriminación en Chile, de acuerdo al siguiente listado: 

Religión 

Género (sexo) 

Apariencia física 

Nacionalidad (extranjeros) 

Clase social (nivel socio-económico) 

Etnia (pueblos originarios) 

Edad 

Ideas políticas 

Forma de hablar 

Discapacitados (físicos o mentales) 

 

 

 

 

                    

 

 

                      

 

 

 



 


