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nocer realmente al ‘maestro’, todo 

se derrumbó. Al conversar con el lí-

der de la asociación, Tito Fernán-

dez, mis esperanzas comenzaron a 

derrumbarse”, recuerda.  

Ella asegura que Tito Fernández 

parecía una persona muy interesan-

te, que entendía sus dudas sobre la 

espiritualidad. Estaba hipnotizada 

por su carisma y capacidad de con-

vencimiento. “Se rodeaba de un au-

ra de poder místico. En las ceremo-

nias de iniciación usa uniformes 

parecidos a los utilizados en la ma-

sonería. Se mezclaban símbolos 

masones, rosacruz, religiosos, mís-

ticos, etc. De hecho, él siempre se 

refería a los masones como sus her-

manos, y a los externos, como pro-

fanos”, dice.   

Según el testimonio, había un 

grupo pequeño que se denominaba 

“Logia Tallis”, que estaba confor-

mado solo por mujeres y que era 

desconocido al resto del grupo co-

mún, los recién llegados, que se 

juntaban los miércoles por la tarde. 

Al “maestro” le debían respeto y 

obediencia ciega.   

La querella afirma que los proble-

mas empezaron a principios del 

año 2010, cuando la denunciante 

tuvo que participar en la ceremo-

nia de iniciación en el centro. Se-

gún su versión, la hicieron entrar a 

una sala con los ojos vendados y 

arrodillarse delante de Tito Fernán-

dez para jurarle “lealtad, obedien-

cia, discreción y silencio”, mien-

tras le daban golpes con una 

espada en el cuerpo.  

“Luego, una mujer mayor nos 

entregó un papel pequeño con el 

nuevo nombre espiritual que se 

nos asignó por ser integrantes de lo 

que llamaban la “Logia Libertad”, 

designándome a mí con el nombre 

de Jarhadira. De este modo, nos 

hacía renunciar a nuestra identi-

dad personal”, declara la denun-

ciante en la querella.  

Tras la iniciación, la mujer declara 

que hubo tres hechos donde fue vul-

nerada sexualmente por Fernández.  

El primero habría ocurrido en 

marzo de 2010, cuando la mano 

derecha del cantante le explicó que 

había sido elegida por el “maestro” 

para  prestarle “servicios de carác-

ter sagrado”. Según la declaración, 

a la denunciante la habrían llevado 

a una sala del edificio en calle Phi-

llips y ahí habría sido abusada se-

xualmente.  

Un par de semanas después, Bae-

za le habría ordenado ir a una reu-

nión en un motel en la calle Ejérci-

to con Toesca. “Una vez dentro de 

la habitación, el sujeto sacó un cu-

chillo y lo posó en mi garganta, me 

hizo jurarle una vez más lealtad, 

obediencia y silencio. Me obligó, 

asimismo, a jurar tener siete en-

cuentros sexuales más con él en ese 

lugar, amenazándome en todo 

tiempo con aplicar castigos si deci-

día desobedecerlo o relatar lo suce-

dido”, recuerda.  

“Entré a una dinámica de abuso 

de poder que perduró incluso por 

años luego de retirarme de esta mal 

llamada hermandad”, dice la mujer.  

Según la querella, la denunciante 

sufrió cuatro agresiones sexuales en 

total. El 11 de julio de 2010 decidió 

enfrentar al “maestro”. La mujer le 

dijo que no podía seguir con ese 

comportamiento. Luego se alejó pa-

ra siempre del CIEM.  

*** 
 La vida hay que tomarla con filo-
sofía. No especular o decir frases. 
Hay que aplicarlas en la vida. Hay 
que ser bien hombre y bien mujer 
para enfrentar la realidad. Los hu-
manos suelen evadir la realidad. 

La última sesión del “maestro” Ti-

to Fernández trató de la ansiedad, 

del placer, de forjar el carácter y 

aceptar el sufrimiento. A esa reu-

nión fueron ocho mujeres y cinco 

hombres, quienes escucharon en 

todo momento al cantante. Son per-

sonas de todo tipo de profesiones:  

ese día fueron periodistas, oficinis-

tas, profesores y abogados. Todos 

escucharon muy atentos. Algunos 

tomaron notas en silencio y habla-

ron sobre sus propias experiencias.  

Pocos saben de la denuncia por 

abuso sexual y violación que hay en 

contra del líder del CIEM. Quienes 

fueron consultados al respecto dije-

ron que la situación era imposible. 

“Las reuniones son abiertas, cual-

quiera puede llegar y cualquiera 

puede irse. Siempre es así, una con-

versación en grupo y nada más. No 

hay nada secreto”, dice una asisten-

te que va a las reuniones de Tito 

Fernández hace más de 20 años. 

“Tito Fernández me parece una 

persona maravillosa. Esto del abuso 

sexual es imposible, lo podría pen-

sar de un cura, sí, porque es una 

persona que vive en el celibato, está 

reprimida y ejerce una relación de 
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P
ocos días antes del 18, el Ministerio 

de la Mujer viralizó una oportuna 

publicidad con el eslogan “las tareas 

las hacemos entre todos”. Se refería 

al hecho de que, junto con la alegría 

de las celebraciones de Fiestas Pa-

trias, se origina un enorme trabajo. 

Y la idea de “compartir” las tareas pone la atención, 

justamente, en una carga que normalmente ni siquie-

ra se ve y que la mayoría de las mujeres asume con 

callada resignación. 

Pero el hecho de “atender” a los otros ha sido parte 

de una división sexual del trabajo que ha regido por 

muchos siglos y que, claramente, ya debiera estar 

superada. Las mujeres han ingresado masivamente al 

mercado laboral, aportan a la economía y deben cum-

plir con las demandas del trabajo y el avance profesio-

nal igual que sus pares masculinos. Lógicamente, eso 

demanda una distribución distinta de las tareas de 

cuidado. 

Es cierto que los principios tradicionales de división 

del trabajo han ido cediendo algún terreno. En 1990, 

siete de cada 10 hogares biparentales se regían por este 

esquema. En 2015, cuatro de cada 10 dicen repartir 

tareas. Pero ¿se han renegociado los roles de género en 

el espacio doméstico? No realmente. Según la encues-

ta Casen de 2015, las mujeres destinan 21 horas sema-

nales al trabajo doméstico, mientras ellos, 9,4. 

Y las demandas son crecientes. Hoy estamos frente 

a una crisis del cuidado que es urgente enfrentar. 

Además de los niños, niñas y adolescentes que requie-

ren dedicación, hay una población creciente de adul-

tos mayores que vive más años, que tiene necesidades 

más complejas y, en muchos casos, requiere cuidados 

profesionales. Se ha transformado el perfil de la 

demanda de cuidados en Chile. Desde 2012 ha 

aumentado progresivamente la proporción de perso-

nas potencialmente dependientes respecto de la 

población activa. 

Aún se asume la disponibilidad de la mujer natural-

mente para estas labores, aunque su vida se compleji-

ce. Por eso, el verdadero cambio social viene con la 

corresponsabilidad. Que hombres y mujeres compar-

tan por igual los derechos y las responsabilidades de 

cuidado. Y eso es mucho más que repartir tareas. Es 

repartir por igual la administración del hogar -la per-

manente disponibilidad mental a estas tareas- y el 

tiempo, para que, también, cada uno pueda tener su 

tiempo privado. 

Hablamos del tiempo libre, ese que cada cual dedi-

ca a las cosas que elige. Es el tiempo en que se consti-

tuye la individualidad, en que se alimentan las ideas, 

la vida creativa y el espíritu o el fértil tiempo de ocio.  

Cuando algunos se preguntan por qué la creación 

de las mujeres en las ciencias y las artes, por ejemplo, 

ha sido menos prolífica que la de los hombres, puede 

haber parte que se deba a las dificultades de acceso a 

la educación o el trabajo, pero otra, sin duda, a la falta 

de ese “cuarto propio” al cual aludía la escritora 

Virginia Woolf. Ese espacio respetado en que la perso-

na puede imaginar, pensar, leer o divertirse, sin estar 

en falta, sin sentir culpa. El tiempo propio. Ese espa-

cio les ha sido negado tradicionalmente a las mujeres 

y aún se les debe. R  

El tiempo 
propio
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poder”, dice Claudio Guzmán.  

Al ser contactado por Reportajes, 
Tito Fernández se limitó a asegurar 

que no ha sido notificado de ningu-

na denuncia en su contra y que 

nunca ha agredido sexualmente a 

nadie. El cantante, que durante la 

semana de Fiestas Patrias se presen-

tó en varias fondas, quiere esperar 

para reunir más antecedentes y pre-

parar una defensa.  

En su círculo cercano dicen que 

“está en shock” por una denuncia 

que aún no logra identificar en su 

totalidad. Quienes lo conocen ase-

guran que el cantante -aunque era 

mujeriego- sería incapaz de vulne-

rar sexualmente a una mujer. Me-

nos con su avanzada edad (75).  

Las mismas fuentes sostienen que 

hace tiempo hay una persecución 

de un grupo de personas en su con-

tra, que han inventado “cosas” para 

intentar destruir su trayectoria de 

años como cantante. Nunca antes 

habían escuchado una denuncia de 

este tipo.  

Vecinos del edificio Phillips, don-

de se realizan las reuniones sema-

nales del CIEM, aseguran que nunca 

han visto o escuchado nada extraño 

sobre las reuniones esotéricas.   

Algunos asistentes del grupo 

cuentan que la mayor muestra de 

cercanía que Tito Fernández tenía 

con las personas que iban a sus reu-

niones era un simple abrazo tras 

meditar. 

Esta semana se designó a la fiscal 

Mariela Cid para investigar la de-

nuncia. Ya se pidieron las primeras 

diligencias a la Brigada de Delitos 

Sexuales de la PDI y en las próximas 

semanas se debería llamar a decla-

rar a Tito Fernández. 

La denunciante asegura que sigue 

en contacto con personas que estu-

vieron con ella en el grupo y deci-

dieron abandonarlo tras descubrir, 

según sus palabras, “las verdaderas 

razones de Tito Fernández”. En su 

entorno agregan que hay otras mu-

jeres que también habrían sido vul-

neradas por el cantante y que se han 

acercado al mismo programa de 

acompañamiento del Sernameg.  

“El hechizo del falso ‘maestro’ se 

desvaneció y me di cuenta de que 

no es normal vivir con miedo. Inicié 

mi proceso de sanación y hoy por 

fin siento que vuelvo a ser yo mis-

ma”, dice la mujer a Reportajes, 
que ahora se prepara para enfrentar 

en la justicia al cantante. R

Mercedes Ducci


