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ENTREVISTA A LA PROFESORA MARÍA ANGÉLICA JOFRÉ 

El legado de la Antigüedad en nuestros tiempos. Una mirada al Centro de Estudios 

Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

María Angélica Jofré es Licenciada en 
Filología Clásica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y a partir del 
presente año 2010 es Directora del Centro 
de Estudios Clásicos de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
luego del sensible fallecimiento de la 
profesora Giuseppina Grammatico, gran 
motor del Centro de Estudios Clásicos 
durante un largo periodo. 

 

 

Por Carolina Chacón∗ y Alejandro Unzueta∗∗

 Bueno, el Centro de Estudios Clásicos es el fin último de toda mi trayectoria 

académica; yo inicié mis estudios en Inglés en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV 

en adelante), donde estuve un año y medio, pero luego me cambié a la licenciatura en 

Filología Clásica. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida, nunca me he arrepentido y estoy 

feliz de la decisión que tomé. Ahí conocí a grandes profesores, como el Sr. Mazonne, 

Albino Miceroni, Héctor Herrera Cajas, Ítalo Fuentes - pero él era estudiante, ayudante de 

don Héctor-, a Alejandro Guzmán que era de Derecho, entre otros; al cuarto año de mi 

 

 

Buenas tardes María Angélica, muchas gracias por su tiempo. A modo de 

introducción, queríamos conocer un poco de su historia de vida y como llegó al Centro 

de Estudios Clásicos. 
 

                                                           
* Carolina Chacón Díaz es estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
 
** Alejandro Unzueta Pérez es egresado de Licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
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carrera conocí a la Sra. Giuseppina Grammatico, que no sabía lo que los dioses nos tenían 

programado (sonríe). 

Cuando di mi examen de grado, por el año 1987, me enteré que Don Héctor Herrera 

tenía la intención de fundar o crear diversos centros: el Centro de Estudio Clásicos, el 

Centro de Estudios Políticos, el Centro de Estudios de Geografía y el Centro de Estudios 

Orientales, de los cuales logró crear tres (el de Geografía, el de Estudios Clásicos y el de 

Estudios Políticos). Para el de Estudios Orientales mandó dos profesores, uno a China y el 

otro a la India, para que se empaparan de estas culturas y a su vuelta fundar el Centro de 

Estudios Orientales. Una vez que di mi examen de grado la Sra. Giuseppina se acercó y me 

preguntó si quería venir a trabajar con ella al Centro de Estudios Clásicos que se iba a crear 

en la Universidad Metropolitana de  Ciencias de la Educación (UMCE en adelante). Bueno, 

nuestro futuro en los Estudios Clásicos era incierto, porque la carrera se cerró dentro del 

proceso de reestructuración de las universidades de la época. Filología se había cerrado por 

que no había nadie que la defendiera y a los estudiantes que habíamos se les ofreció 

cambiarse a cualquier otra carrera del área humanista de la UCV, pero varios nos opusimos 

tenazmente: estábamos en los últimos años de la carrera y era demasiado empezar de 

nuevo, además que me gustaba mucho lo que hacía como para dejarlo. Logramos que se 

nos terminara de impartir la carrera, así que fuimos la última generación de Filólogos 

surgidos de la UCV, los egresados fuimos un grupo reducido, porque mucha gente entraba 

a filología pero se cambiaba en el camino. 
 

 Complicado panorama el que se presentaba. 
 

Así es, pero en ese momento surgió la propuesta de la Sra. Giuseppina. Yo pensaba 

que mi futuro sería volver a la ciudad del libertador (Rancagua), que era donde estaba mi 

familia, pero siempre pensando en la parte educacional, ya que mis padres estaban insertos 

en ese ámbito, y la otra posibilidad era dedicarme al negocio en algún cargo administrativo 

en la Sociedad Minera El Teniente. Ese era mi panorama laboral a futuro, por lo que la 

propuesta de la Sra. Giuseppina me dejó impactada, jamás la esperé ni la imaginé. Lo 

conversé con mi papá y me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad, que ejercería lo 

que estudié y más encima en el ámbito universitario, así que decidí emprender camino con 

ella. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

126 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Iniciamos el Centro de Estudios Clásicos las dos, junto con Ximena Ponce de León - 

pero ella era una colaboradora de la Sra. Giuseppina-, también estaban Nicolás Cruz, 

Antonio Arbea, y el profesor de filosofía Oscar Velásquez. Se inició el Centro con 

docencia, pequeños cursos de Diplomado y cursos libres a los que asistió mucha gente al 

comienzo, incluso tuvimos cursos de 70 personas, gente de edad en su mayoría, con 

estudios. Lo que teníamos de estudiantes jóvenes eran estudiantes de filosofía de la UMCE. 

La Sra. Giuseppina, comienza a gestar este centro al amparo de Héctor Herrera Cajas, quien 

era rector delegado de la UMCE en esa época; estaba hacia el final de su período, era el año 

1986, pero los Centros comenzaron a funcionar en 1987. 
 

 ¿Don Héctor Herrera Cajas fue delegado por el Régimen Militar? 
 

 A nosotros nos causó bastantes problemas ese  hecho. Luego de que Don Héctor se 

fue, hubo muchas tempestades que superar y las superó la Sra. Giuseppina, porque el 

Centro estaba marcado políticamente por quien había sido su creador: con toda la calidad y 

reconocimiento académico de Don Héctor Herrera, el Centro tenía un tinte político. 
 

 ¿Era mal visto por los estudiantes? 
 

 Era mal visto por las nuevas autoridades que llegaron con la democracia y por 

muchos profesores de esta universidad, pero fíjate que por los estudiantes no, porque 

además conocían poco el Centro de Estudios Clásicos. Generalmente los alumnos de esta 

universidad no tienen idea de la existencia del Centro de Estudios Clásicos, y el Centro 

tiene ya 25 años funcionado en la universidad: como ves no ha cambiado tanto este 

panorama. Esta es mi labor ahora, un poco dirigida por las sugerencias de la Vice-rectora 

académica Diana Veneros, que me dijo: “Angélica, el Centro de Estudios Clásicos debe 

insertarse en los pregrados, así tiene mayor justificación”. Actualmente estamos haciendo 

latín al departamento de Castellano; eso también nunca se vio que habiendo un Centro de 

Estudios Clásicos las carreras en que se imparten lenguas clásicas tuvieran profesores 

aparte del Centro y que además no fuesen especialistas en sus áreas. 
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 Dentro de este mismo proceso de creación del Centro de Estudios Clásicos, en 

sus conversaciones con Don Héctor Herrera Cajas o la Sra. Giuseppina Grammatico, 

surgió la pregunta del “¿por qué un Centro de Estudios Clásicos?”. Algo se intuye si 

lo miramos desde la perspectiva de crear un centro de cada conocimiento. 
 

 Claro, son en el fondo centros culturales, si te das cuenta, está el pensamiento 

político, el pensamiento occidental, el pensamiento oriental y el pensamiento geográfico; lo 

que le faltó a Don Héctor fue un centro de estudios de lenguas nativas, tema que hemos 

conversado mucho con Ítalo Fuentes, sería muy interesante que hiciéramos nosotros ese 

nexo con el mundo autóctono nuestro. Sin duda la idea de Don Héctor era tener una visión 

universal, tal vez no tan dirigida al ámbito específico de esta universidad que es el área 

pedagógica, sino a la visión del hombre en general, apuntando más que nada a la parte 

cultural. 
 

 ¿Pero por qué un centro en estudios clásicos y no, por ejemplo, en temas 

contemporáneos? 
 

  A Don Héctor lo tuve como profesor en la UCV y se notaba que para él, el mundo 

antiguo era fundamental. Lo veía un poco en la tradición del mundo clásico como la base 

del pensamiento y la cultura occidental: lo que somos tiene una historia, un origen y un 

pensamiento, no podemos olvidar eso. Se ha llegado a decir que no hay nada nuevo bajo el 

sol después de los griegos. En la Universidad de Chile existió un Departamento de Lenguas 

Clásicas, pero en la época de Pinochet desapareció  porque era una de las carreras que no se 

sustentaba. No había proyección para los alumnos, en fin, pesó el criterio económico. Pero 

sí sobrevivió el Centro de Estudios Bizantinos, con el cual tuvimos un nexo muy 

importante. Don Héctor Herrera iba constantemente aún cuando él hacía clases en 

Valparaíso, y eso ayudó a que el Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Chile 

nos acogiera el primer año. Ellos se enfocaban en la enseñanza del griego medieval y 

moderno, pero más específicamente a la literatura y la historia bizantina. Este año volvimos 

a establecer el nexo de manera potente con el Centro de Estudios Bizantinos: vamos a 

organizar un encuentro griego todos los años y la Revista Iter será coedición de ambos 
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Centros (Bizantino y Clásico), ellos pretenden también que participen los Centros de 

estudios Árabes y Judíos. 
 

 Y en cuanto a las relaciones con otras instituciones y otras universidades, ¿qué 

nos puede contar? 
 

 Con la Universidad Católica de Valparaíso pretendíamos hacer un encuentro 

internacional de estudios clásicos, tema que había hablado con Raúl Buono–Cuore. No se 

pudo por diversas razones: primero la muerte de la Sra. Giuseppina, luego el terremoto de 

febrero y luego la muerte de mi padre. Todo esto para mí fue muy fuerte, un período muy 

agitado. Traté de cumplir con todo, y gracias al apoyo de mucha gente, en especial del 

Centro de Estudios Bizantinos, logramos hacer el encuentro griego, por lo que si bien no 

pudimos hacer el encuentro internacional, no quedamos en deuda. También estamos en 

contacto con la Universidad de Concepción y la de La Serena. La Sra. Giuseppina hizo 

encuentros a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta llegar a Punta Arenas (donde 

falleció). Ahora esa modalidad cambió: se hará el Encuentro Internacional de Estudios 

Clásicos, que por lo menos en los comienzos, mientras yo dirija el Centro, no será en el 

extranjero, ya que son palabras mayores para los estudiantes y profesores locales en 

términos de costos. Vamos a invitar a los extranjeros a Chile: en el caso de los europeos es 

más fácil ya que a muchos de ellos les pagan los viajes; con los latinoamericanos tienen 

más problemas, así que los primeros encuentros se realizarán acá. 
 

 ¿Cuesta mucho establecer estos vínculos? ¿Ve usted interés en las otras 

instituciones y los estudiantes? 

 

 Luego de la partida del “alma mater” (la Sra. Giuseppina Grammatico), recibí 

muchas cartas en las que me apoyaban y me daban consuelo a mí, eso me sorprendió. Fue 

un impacto muy grande la pérdida de la Sra. Giuseppina, todavía tenemos los mails de 

apoyo guardados, incluso desde Argentina nos vinieron a ver para saber qué pasaba con el 

Centro de Estudios Clásicos, y todos, todos coincidían en que había que seguir. 

Hay un interés, pero pequeño; alumnos que vengan a estudiar al Centro hay, pero 

son pocos: nunca hemos tenido más de 15 estudiantes por programa. Hay diversos 
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programas en el Centro de Estudios Clásicos, hay diplomados, está el bachillerato, la 

licenciatura y el magíster (que tiene proyecciones hacia un Doctorado en Estudios 

Clásicos), pero los alumnos no son muchos. Bajo la dirección de la Sra. Giuseppina los 

alumnos de la UMCE pueden tomar cursos en el centro y obtener así un Diplomado en 

Cultura o Lengua. Yo diría que deben ser unos 5 años desde que el centro es más conocido 

entre los estudiantes de la universidad. Además, el profesor Iván Salas logró gestionar ante 

las autoridades de la universidad que los estudiantes de la UMCE no tuviesen que pagar por 

los cursos que tomen en el Centro; ahí hay bastante interés tanto en lenguas como en arte, 

pese a que la carga académica de la universidad es bien fuerte. Para nosotros es un logro 

porque sentimos que esa es nuestra tarea. 

 

 Llevando este análisis a un plano más general, ¿Cómo ve el panorama de los 

estudios clásicos a nivel nacional? ¿Cree que son relevantes o que tienen la difusión 

suficiente? 

 

 No, no tienen la difusión suficiente, porque son muy pocas las personas que los 

realizan, no cuentan con ayudas externas, solo a veces hay mecenas, cuesta mucho lograr 

que te publiquen, pero la disposición a realizarlos está pese a todo, han venido profesores 

extranjeros muy buenos, como por ejemplo el profesor emérito italiano Aldo Setaoili, quien 

se dio cuenta de nuestra realidad. Frente a Europa estamos en mucho desmedro, yo sé que 

Europa hay empresas que tienen sus propios centros de estudios clásicos por todo el tema 

de la formación de pensamiento, es que el centro de estudios clásicos es donde se genera el 

hombre en toda su capacidad de pensar, reflexionar, de decidir, de criticar, de juzgar, y de 

mostrarte un mundo que muchas veces está escondido y a lo mejor hay muchos que jamás 

lo van a conocer por equis razones, porque los absorbió el mundo laboral u otra, pese a esto 

hemos tenido experiencias con ingenieros comerciales, con constructores civiles como 

Manuel Carracedo, con abogados, etc.  

 También para nosotros ha sido conflictivo que el centro se encuentre en la UMCE 

porque mucha gente tiene miedo de venir acá al pedagógico: la UMCE tiene el mote de “el 

piedragógico”, y ha pasado en años anteriores que a algunas personas les han apedreado los 

autos estacionados afuera y se los han dejado buenos para nada. Este bullicio del joven 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

130 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

rebelde y que protesta a veces no nos favorece mucho, un poco por esto también me 

interesa que el Centro se inserte en el pregrado para que así los alumnos lo conozcan y lo 

respeten. Nunca voy a olvidar una anécdota que pasó durante una toma de la universidad,  

en que habían anarquistas y la Sra. Giuseppina entró al Centro, que en ese entonces estaba 

en un subterráneo a la entrada de la universidad, ella les sacó unos carteles y ellos se le 

acercaron agresivamente, ella les dijo que feliz les hubiese facilitado el espacio pero que 

eran muy feos los carteles que ponían, a lo que el joven respondió “sabe señora, tiene ud. 

toda la razón”. Muchos chicos que llegan al Centro cambian sus formas duras o mejoraban 

su falta de disciplina, pues el peso del pensamiento y la disciplina de la gente que 

encontraban, la paz, la tranquilidad de acá los cambiaba. 

 

 Usted nos ha mostrado un panorama lleno de dificultades ¿qué los impulsa a 

seguir trabajando? 

 

 Sí, han ocurrido muchas tempestades, muchos contratiempos y obstáculos, muchas 

veces la Sra. Giuseppina luchaba sola contra esos contratiempos, nosotros detrás de ella, 

pero la fortaleza la tenía ella, y este año me tocó a mí. Querían absorber el Centro de 

Estudios Clásicos en un departamento, esto sería la agonía del Centro, en el fondo sería su 

muerte y había que oponerse. Las autoridades de la universidad nos decían que no le 

querían restar la importancia al Centro, pero la parte de planificación decía “hay mucho 

profesor para tan poco alumno”, con cifras, ahí lo defendimos con otros dos profesores, con 

Iván Salas y Rodrigo Inostroza, argumentamos que la cultura no se mide bajo esos 

parámetros y que las políticas de gobierno son el apoyo a las artes, las ciencias y la cultura. 

 

Esto se parece mucho a la coyuntura actual, que amparado en cifras se 

plantean reformas educacionales, el humano como número… 

 

 Mira, todos los años a nosotros nos piden un piso de estudiantes a completar, cerca 

de 20, imagínate lograr este piso en la especialidad en lenguas, en este momento solo 

tenemos 2, uno proveniente de la Universidad de Chile y el otro de la Universidad Alberto 

Hurtado, ambos provienen de la carrera de Filosofía; en el caso del programa de cultura es 
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más fácil porque ahí pueden entrar profesionales de otras aéreas, es menos especifico. La 

otra cosa que me interesa y que en el Centro de estudios Clásicos está haciendo falta es 

insertar la música y potenciar las artes, para así convocar e interesar a más gente, tenemos 

cursos de artes, pero de música no.  

 Este año ha sido mi inicio, pero mi idea siempre ha sido la misma, este centro lo 

pensó Don Héctor Herrera, pero lo fundó y lo mantuvo la Sra. Giuseppina Grammatico, yo 

fui su discípula al momento de terminar mis estudios, y siempre creí en lo que ella hacía, 

siempre hacía muchas cosas, muchas, muchas, ese era su temple. Por ejemplo muchas 

veces profesores le decían que hiciese un año el certamen de latín y al siguiente año el de 

griego, ella respondía que no, que hacer eso esa era quitarle importancia al que se 

postergaba y que eso no era lo ideal, porque el latín y el griego debían ir juntos, no se 

pueden separar, además siempre pensó en que debía haber un encuentro nacional y otro 

internacional, así que siempre estuve inmersa en esa dinámica, siempre la apoyé y creí en 

eso, colaboré con eso, entonces mi labor ahora es esa, es lo que yo siento y cuando tú ves a 

chicos que han venido de colegios y te escuchan una clase de literatura por ejemplo, en la 

que les abres mundos contándole cosas no tan cotidianas como por ejemplo que los dioses 

se iban a la región hiperbórea, los chicos quedan encantados, eso nos muestra que el Centro 

debe tener la finalidad de llegar a todas las edades y grupos etarios, el Centro debe aspirar a 

tener a todos los grupos sociales inmersos en la cultura como un gran público. 

 

 Siendo así, la pregunta se presenta obvia ¿Cómo se inserta el Centro de 

Estudios Clásicos en este mundo que parece no preocupado por este tipo de temas? 

¿Cómo atraer a la gente hacia los temas que el Centro trabaja? 

 

 Mira, atraer mediante el dinero no se puede, si el Centro de Estudios Clásicos se va 

a las Condes,  o a zonas así, donde tengo muchos buenos amigos que intentan desarrollar 

actividades, siento que perderíamos la esencia del Centro. El impulso a la actividad del 

estudio del mundo clásico siempre fue impulsado por las universidades de Chile, Católica 

de Valparaíso, y la UMCE, donde existían las lenguas clásicas. Se trata de un mundo 

pequeño de profesores que circulan entre este mundo y el mundo de las universidades 

privadas, me han ofrecido hacer cosas en común, de hecho ya están haciendo cosas como 
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un minor que es pagado, pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que vivir y 

luchar para que los estudiantes no paguen tanto y hacerlo accesible, porque además la gente 

que viene acá no es de muchos recursos, o trabaja y se saca la mugre trabajando y después 

se vienen para acá. Por eso, tratamos de mostrar una conciencia social en ese aspecto y a su 

vez de inculcarla en los estudiantes. No ha faltado gente que tiene recursos que nos ha 

pedido clases particulares.  

 Muchas veces le plantee a la Sra. Giuseppina que por qué no emigrábamos hacia 

otro lugar, y ella siempre fue muy firme en señalar que este (la UMCE) era nuestro lugar, 

que aquí estaban los futuros maestros y que aquí había que recoger lo que la sociedad nos 

quiera mandar, ¿entiendes? 

 

 Es muy interesante la idea de conciencia social expresada por la Sra. 

Giuseppina Grammatico, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de estudios 

tienen cierto carácter elitista intelectualmente hablando, ya que no son de fácil 

acceso… 

 

 Es cierto, sin ir más lejos hemos tenido ofertas de irnos a hacer clases a personas 

que poseen recursos y tiempos, por lo general gente mayor, pero nosotros les decíamos que 

viniesen acá al Centro de Estudios Clásicos y que vieran otra realidad, pero  muy pocas se 

atrevieron. Cuando estaba pasando por los  peores momentos este año me ofrecieron 

llevarse el Centro a otra universidad, me dijeron “Angélica” pídeme cinco cosas 

fundamentales y nosotros te lo gestionamos, pero pensé en el recuerdo de la Sra. 

Giuseppina y dije que no, que este es nuestro lugar y trabajar desde aquí es nuestra misión, 

por cierto que se creó un Centro de Estudios Clásicos en la Universidad Diego Portales, 

pero no resultó. 

 

 ¿Qué otras personas están con usted en la dirección del Centro? 

 

 En estos momentos, Don Tomás Thayer, Director de Extensión de la UMCE se está 

portando muy bien, ha ayudado en actividades de extensión como exposiciones y sobre 

todo en cuanto a las publicaciones, de hecho Extensión se hace cargo de Iter, de Limes, que 
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son las publicaciones del Centro, y de la revista propia de Extensión llamada “Extra 

Muros”. Habiendo muchas más publicaciones en la UMCE, para que te des cuenta él es una 

persona que no nos conocía y nos dio su apoyo, el rector de la UMCE también nos ha 

brindado mucho apoyo, sobre todo en el momento que querían absorbernos, ahí se vio un 

poco de manos atadas ya que él tenía su equipo de trabajo y los motivos económicos 

pesaban mucho, pero al final se decantó por mantener el Centro. 

 

 ¿Qué planes futuros tiene el Centro de Estudios Clásicos? 

 

 Está el deseo que salgan los programas de magister para poder empezar a mover la 

maquinaria para el doctorado, que estaría en convenio con la Universidad de Nápoles; 

buscar más formas de insertarnos en la UMCE; continuar con los certámenes de latín y 

griego que se hacen a nivel de básica, media y universitaria; buscar formas de cómo apoyar 

a buenos estudiantes que no puedan costear sus estudios con algún tipo de Beca, contamos 

con algunas ayudas pero son de particulares. También necesitamos establecer más 

contactos con las embajadas griega e italiana, pero para eso necesito que me contraten a dos 

profesores por lo menos media jornada y unas 12 horas a contrato y que ingrese gente joven 

al Centro en lo laboral, pues debemos potenciar eso para atraer más gente y retribuirla, que 

no sea solo por amor al conocimiento, sino porque les sea útil a su ámbito laboral y se 

proyecten a futuro. También debemos seguir más en contacto con los Centros de Estudios 

Clásicos que hay en Latinoamérica, establecer mayores relaciones con los filólogos 

argentinos que hay de muy buena calidad. 

 Nos ayuda mucho que la Sra. Giuseppina dejó administrativamente el camino 

planificado para dos años, así se manejaba y proyectaba ella, nunca falta, siempre hay cosas 

que hacer a pesar de todos los obstáculos seguimos adelante, las tempestades siempre 

amainan. 

 

 ¿Hay algún plan destinado a los colegios? 

 

 Por ahora no, pero el Instituto Nacional a través de su coordinador nos pidió que 

hiciéramos clases de latín y griego a los alumnos, en un proyecto de multilingüismo que 
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tienen con el Ministerio de Educación. También mantenemos los certámenes con los 

colegios que se vienen realizando, pero son colegios particulares los que participan, no los 

del sistema público, y esa es una preocupación que tenemos. 

 Hay muchos proyectos, y buenas intenciones, nos haría falta un relacionador 

público para aumentar nuestra difusión. 

 

Qué bueno ver que el Centro está lleno de vida. 

 

 Sí, tenemos muchas ganas y proyectos, nos dicen lenguas muertas pero no hay 

muerte en el Centro. 

 

 

(Noviembre de 2010 – Santiago de Chile) 

 


