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Vicki, un abrazo al infinito

Mariela Santos Varela1 

Vicki, has partido después de una larga batalla contra 
el cáncer, el cual nunca quise creer que era real, porque a 
ti no te podía pasar algo así, tú que te cuidaste tanto de 
tener una alimentación saludable y natural, te caracterizaste 
por ser pacifista, dadivosa, justa, altruista, animalista, 
preocupada por no dañar a nadie y entre ellos al medio 
ambiente, y que al final de tus años viviste en una granja 
consumiendo los cultivos orgánicos que ahí se producían y 
criando tus pollos para tener huevos frescos, gozando de la 
naturaleza. Una persona diferente, interesada en contribuir 
y realizar pequeñas cambios favorables por el cuidado del 
planeta, esa enfermedad no podía tocarte ni menos estar 
alojándose en un ser con esas características. No me cabe 
duda que la tristeza de ver a este mundo tratado tan mal 
le dio cabida en tu organismo a esta inesperada y cruel 
enfermedad.

Siempre en la lucha por diversas causas justas, 
como el derecho e igualdad de las mujeres, en contra de 
la violencia de todos los tipos, por la preservación del 
planeta y especialmente dedicada a promover alternativas 
para evitar el cambio climático. Muchas veces saliste a 
marchar y a protestar, con tus pancartas, acompañada de 
tu madre, la que también formaba parte de tus luchas.

Llevaste a vivir contigo a Barbro tú madre, preocupada 
por su salud, en esta etapa donde ahora ya no eras hija, 
sino su madre, lo hacías con tanta dedicación y esmero, 
la mantenías hermosa y bien cuidada, te preocupabas de 
celebrar sus cumpleaños y de reunir a la familia en torno 
a ella seguramente dejaste todo preparado para que 
no sintiera tú ausencia y siguiera siendo bien atendida 
como tú lo hacías.

Te conocí en los años ochenta, en la juventud de 
nuestras vidas, cuando llegaste al Museo San Miguel de 
Azapa como alumna de postgrado de la Universidad de 
Delaware, para realizar una pasantía en nuestra unidad 
académica. Aquí contribuiste a desarrollar lo que en 
conservación es la prevención, mitigar desacelerar el 
proceso de deterioro de los materiales. Volviste como 
docente muchas veces, con tus alumnos y alumnas, 
con investigadores y renombrados conservadores, 
siempre apoyando y comprometida en el resguardo 
de los materiales arqueológicos que la Universidad de 
Tarapacá custodia. Con los años seguimos unidas por 
los conocimientos que generosamente compartiste. Fuiste 
la gestora de mi estadía en el Museo de Winterthur donde 
aprendí conservación y en lo que me he desarrollado 
profesionalmente.

Participaste de grandes proyectos internacionales 
de conservación, como crear y diseñar en el año 2007 
el embalaje para trasladar en una gira, desde su hogar 

en Etiopía a diferentes museos de Estados Unidos, 
el esqueleto de Lucy, una antepasado humana de 3 
millones de años de antigüedad, la que debía protegerse 
y resguardarse en su viaje.

Vicki, fuiste una persona rigurosa e infinitamente 
preocupada de intervenir lo menos posible los materiales, 
y en cada trabajo aplicaste con rigor el método científico, 
siempre dispuesta a asesorar con ideas creativas y 
prácticas, todo con el fin de conservar el patrimonio. 
Docente preocupada, dedicada, apasionada de impartir 
sus conocimientos, y de buscar las habilidades y talentos 
de sus estudiantes. También tu trabajo te llevó a investigar 
sobre materiales y procesos técnicos para cada uno de 
los proyectos en los que estuviste involucrada.

Cuando te diste por vencida con la enfermedad, 
lo comunicaste públicamente y te diste el tiempo de 
escribir un correo y dijiste: estoy en cuidados paliativos 
en mis últimos días, a pesar de ello entre el dolor y los 
tratamientos, estabas dejando todo ordenado, y seguiste 
siendo generosa y enviaste una serie de diapositivas 
que habías tomada desde el año 1983 en adelante al 
material arqueológico que trabajaste en Arica. Esta 
última comunicación efectivamente la sentí como una 
despedida y un adiós, que en un par de días se hizo 
realidad cuando se dio a conocer tú partida y todos 
quienes te conocimos hemos derramado lágrimas y se 
nos ha apretado el pecho de dolor.

Muchos escribirán recordándote y todos agradeciendo 
el haberte conocido, porque fuiste un aporte, enriqueciste 
nuestras vidas y nos inspiraste. Víctor Alejandro, tu hijo 
que era tu orgullo y en quien depositaste un inmenso 
amor, al que seguro preparaste para este momento, 
tendrá el orgullo de haber tenido a esa mujer maravillosa 
de madre y para quién dejamos estas vivencias que 
permitirán mitigar el dolor.

En esta vida transitamos por diversos caminos, 
y yo he querido recordarte en la dimensión humana, 
como la mujer comprometida con la familia, con el 
medio ambiente y la injusticia.

Vicki, con la seguridad que has partido llena de 
amor, del amor que supiste dar en todo lo que hiciste en 
esta vida, mujer sensible, de aspecto frágil, donde se 
albergaba un trueno potente, llena de luz y fuerza, amante 
de la naturaleza y preocupada del medio ambiente, hasta 
en tú último momento pensaste que tus cenizas fueran 
esparcidas en el bosque Better, montañas de Santa Cruz, 
en el árbol Redwood # 124, que seguramente alimentaran 
a miles de flores de bellos colores, donde alegres mariposas 
se posarán a jugar y dentro de ellas también estarás, volando 
libre, sin dolor ni tristezas. Un abrazo infinito.

1 Museo Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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