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Josefina nació en 1863, cuando en Chile gobernaba José 

Joaquín Pérez y el país daba los primeros pasos en su proceso de 

modernización. Fue justamente en ese mismo año que se inauguró 

la línea férrea que unió Santiago con Valparaíso, aunque faltaban 

aún dos décadas para que la magia de la luz eléctrica iluminara la 

Plaza de Armas de la capital. Fue también en ese año de 1863 

cuando Chile vivió una de sus más grandes tragedias al incendiarse 

el 8 de diciembre –el día de la Virgen- la iglesia de La Compañía, 

muriendo en su interior alrededor de dos mil personas.  

Santiago –con alrededor de ciento sesenta mil habitantes-  era 

ya en ese entonces una ciudad de contrastes, con una 

infraestructura en servicios básicos y de salud claramente precaria.  

De partida, los niños nacían en las casas. Las maternidades 

eran casi inexistentes y la mayoría de los partos no tenían 

asistencia profesional, sino la de parteras o comadronas. Por otra 

parte, la  pobreza, ignorancia y  falta de higiene en los sectores 

populares, unida  a la carencia de un sistema de salud pública y de 

una alimentación sana, resultaban nefastas para el desarrollo 

demográfico. De hecho, hasta muy entrado el siglo XIX, la 

mortalidad en general, era muy alta y la mortalidad infantil, -diez 

veces mayor en las familias pobres-  fluctuaba entre 250 a 300 

niños por mil nacidos vivos, siendo  común que las madres sufrieran 

la pérdida de uno o más hijos al nacer.   

Josefina tuvo la suerte de nacer en un hogar acomodado y  

bien constituido, recibiendo desde el primer día el cuidado de sus 

padres. Fue la primogénita del matrimonio efectuado el 15 de abril 

de 1862 entre Marcial Alberto Martínez Cuadros y Constanza De 

Ferrari Prieto, ambos provenientes de importantes familias de 

provincias, con un buen pasar económico y una esmerada 

educación.   

En efecto, su madre era hija de Pablo De Ferrari Bobbio, un 

inmigrante genovés que había llegado con sus padres y un 

hermano a Valparaíso y que posteriormente se estableció en 

Concepción y de María del Rosario Prieto Goñi, descendiente de 

asturianos y navarros cargados de títulos nobiliarios.   



Su padre, en tanto, era oriundo de La Serena. Descendía de 

María Cuadros Pumarada y de Victoriano Martínez Gutiérrez, un 

distinguido militar que se había destacado en las guerras de 

Independencia y que –al decir de Virgilio Figueroa- pese a sus 

“vagabundeos revolucionarios”, se preocupó de transmitirles a sus 

hijos el valor del estudio y del amor por Chile. Arístides, el menor, 

mantuvo la vocación de su padre, luchó en la Guerra del Pacífico, 

alcanzó el grado de General de División y fue senador por el partido 

Liberal. Marcial por su parte, estudió becado en el Instituto Nacional 

para luego recibirse como abogado, iniciando una brillante carrera 

como relator de la Corte Suprema. Poseedor de una inteligencia 

excepcional, paralelamente con estudiar Leyes, fue alumno de 

Ignacio Domeyko en el curso de Ciencias Naturales, mostrando una 

gran variedad de intereses que lo convirtieron desde joven en un 

personaje admirado por sus pares. Sus aptitudes para el estudio, 

especialmente de la Historia, le permitieron desempeñarse como 

miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile 

y recibir el entusiasta reconocimiento de Andrés Bello -rector de esa 

Casa de Estudios- a sus primeras publicaciones.  

Josefina tenía apenas dos años de vida cuando en 1865 la 

familia debió emprender su primer viaje fuera del país. Su 

multifacético padre había sido elegido diputado por Curicó, 

integrando la Comisión Permanente de Gobierno y Relaciones 

Exteriores. En dicha calidad fue comisionado como Ministro 

Plenipotenciario de Chile en el Perú en pleno desarrollo de la guerra 

con España.  

 Su misión allá duró cuatro años, período en el cual nació  

Marcial, único hermano de Josefina ya que Laura, la segunda hija 

del matrimonio había fallecido en Chile siendo muy niña, de uno o 

dos años, por causas que se desconocen.  

De regreso en Chile, el padre de Josefina dejó por un tiempo  

su investidura diplomática, consagrándose a ejercer la abogacía y la 

política ya que fue electo por segunda vez como diputado de la 

República. Durante los 12 años que se mantuvo en Chile antes de 

partir en 1880 a una nueva misión diplomática, su hija Josefina 

pudo iniciar su formación escolar, labor que le fue confiada a la 



Congregación de los Sagrados Corazones, quienes habían llegado 

a Chile en 1853 bajo la dirección de la Reverenda Madre du 

Roussier. 

El colegio funcionaba en la calle Maestranza –hoy Portugal- 

donde se edificó un hermoso establecimiento que actualmente es 

sede de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Construcción de la 

Universidad Mayor.  

Allí  se educaban las hijas de las más distinguidas familias de 

Chile, tanto es así que en un interesante estudio sobre la historia de 

dicho colegio, se señala que la mayoría de los Presidentes de la 

República del siglo XIX y varios del XX, a pesar de su ideario 

político, tuvieron un vínculo con dicho establecimiento. De hecho, 

dos nietas de Joaquín Prieto fueron sus alumnas, las hijas de 

Manuel Bulnes se contaron entre las primeras de ellas y también en 

la década de 1850 entraron allí algunas hijas de Manuel Montt. Por 

otra parte, las siete hijas de Federico Errázuriz Zañartu, que a su 

vez eran hermanas de Federico Errázuriz Echaurren  se educaron 

en dicho establecimiento y si bien las hijas de Domingo Santa María 

no formaron parte de esas filas, sí lo hizo su nieta y la hermana de 

José Manuel Balmaceda. También fueron alumnas las hijas de su 

sucesor, Jorge Montt, y con el paso del tiempo, llegaron a sus aulas 

las esposas de los mandatarios,  Germán Riesco, Ramón Barros 

Luco, Juan Luis Sanfuentes, Arturo Alessandri Palma y Juan 

Esteban Montero1. 

De acuerdo a los registros del establecimiento, Josefina 

ingresó a dicho lugar el año 1875 cuando tenía 12 años de edad y 

ya había recibido -como se estilaba en la época- las nociones de 

una educación elemental en su propio hogar. Ahora, debía 

completar su formación adquiriendo y reforzando los conocimientos, 

valores y disciplina propios de un colegio católico orientado sólo a 

niñas.  

 El día a día de Josefina –que entró allí como interna- era 

reglamentado con la rigidez propia de un convento. De hecho, la 

                                                             
1 Alexandrine de la Taille, Educar a la francesa: Anna du Rousier y el impacto del Sagrado Corazón en la mujer 
chilena (1806-1880), ediciones UC, Santiago, 2010, p. 382. 



vida de las pupilas, no era tan diferente del de las propias religiosas: 

la  distribución del tiempo era fundamental y el Reglamento 

prescribía todas las actividades del día. Había que levantarse antes 

de las seis de la mañana para comenzar el día con oraciones, 

estudio y Santa Misa antes de pasar a desayunar un cuarto para las 

ocho de la mañana.  

………………………………………………… 

 

 

Una buena síntesis del ideal que las religiosas buscaban 

imprimir en sus alumnas, queda de manifiesto en la circular que 

éstas entregaban a los padres a la hora de que sus hijas ingresaban 

al colegio: “inspirar a las jóvenes el amor a la religión, enseñarles la 

práctica de los deberes que ello impone, formar sus corazones a las 

virtudes cristianas, comunicarles sentimientos generosos y 

elevados, adornar su espíritu con conocimientos variados y útiles y 

realzar dicha instrucción con el adorno de las artes y el agrado.”  

 



 

 

En materia de enseñanza, los ramos fundamentales eran 

entre otros el francés -el idioma de la diplomacia y de la cultura de 

ese tiempo- Historia Universal, de América y de Chile, Geografía, 

Cosmografía, Gramática, Literatura, Aritmética, Física y Ciencias 

Naturales, aparte de religión, Historia eclesiástica y Sagrada. No 

podían faltar tampoco las “labores de mano”, piano, canto, dibujo y 

pintura, actividades consideradas importantes para las mujeres de 

sociedad de esa época, cuyo destino mayoritario era ser buenas 

esposas y dueñas de casa. 

El colegio exigía fe de bautismo al ingreso y era muy estricto a 

la hora de recibir visitas de los padres, quienes podían ver a sus 

hijas sólo una vez por semana.  

  



 

 Josefina permaneció en el colegio hasta 1880, cinco largos 

años que sin duda marcaron profundamente su alma adolescente y 

la guiaron en la senda del compromiso para con los más 

necesitados que mostró posteriormente a lo largo de su vida.  La 

adquisición de hábitos, piedad y amor al prójimo fue junto al modelo 

de familia, un fuerte aliciente para que ella intentara ser una mujer 

virtuosa. Fue en efecto al alero de esta institución donde reforzó su 

fe y cosmovisión  cristiana que priorizaba -en aquellos que tenían 

más- la responsabilidad de preocuparse por quienes más lo 

requerían.  

Entre sus compañeras de curso y amigas para la vida, 

destacaron las hermanas Magdalena y Aurora Mira Mena, quienes, 

pasado el tiempo, fueron consideradas las pioneras de la pintura 

femenina en Chile; las nietas de Andrés Bello, Ana Luisa y 

Hortensia Bello Rozas y también las de Isidora Zegers, destacada 

compositora y fundadora de la Academia Nacional del 

Conservatorio de Música.   



 

Alumnas del colegio de La Maestranza con sus bandas, fotografía c. 1880, 

Colección Archivo fotográfico Museo Histórico Nacional. En: De la Taille, Alexandrine, 

Educar a la francesa…, ediciones UC, Santiago, p. 277 (es posible que Josefina sea la 

4ª de izquierda a derecha). 

 

Concluida su formación en los Sagrados Corazones,  en 1880 

Josefina se trasladó con la familia a Washington. Gracias a sus  

excelentes dotes y probadas cualidades diplomáticas, don Marcial 

había sido comisionado por el Presidente Aníbal Pinto como 

Ministro Plenipotenciario ante los Estados Unidos, con la secreta 

misión de averiguar cuál sería la verdadera postura del gobierno de 

ese país frente a la guerra que enfrentaba a Chile con Perú y Bolivia 

en esos momentos. Su labor fue muy bien conceptuada, sobretodo 

en el ámbito de las comunicaciones, pues logró dar a conocer en 

los principales medios de prensa estadounidenses la posición 

chilena, divulgando y consiguiendo los apoyos necesarios que el 

país necesitaba para su causa2. 

 En medio de esa vorágine de actividad, Josefina cumplió los 

18 años en los Estados Unidos. Allí pudo practicar inglés e imbuirse 

                                                             
2 Barros Van Buren, Mario, La historia diplomática de Chile, 154-1938, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1970, 
p. 443. 



de la cultura norteamericana, en un país que estaba sufriendo 

grandes transformaciones producto de una constante  inmigración y 

un fuerte proceso de industrialización. Durante su estadía no sólo 

debe de haber disfrutado de la capital, sus anchas avenidas, visitar 

el Capitolio y la Casa Blanca, sino que también recorrer  Nueva 

York donde ya se había inaugurado el Central Park y se iniciaba la 

construcción de grandes edificios.  

Con una mirada cosmopolita y mucho más abierta que la que 

tenía la mayoría de las mujeres de su época, Josefina regresó a 

Chile para partir casi inmediatamente con su familia a Londres, 

donde  su padre había sido enviado como Ministro Plenipotenciario 

de Chile por un período también de cuatro años.  

Durante todo ese tiempo, Josefina recorrió con sus padres 

varios países de Europa, entre ellos Francia, Suiza y Alemania, en 

tanto su hermano menor Marcial recibía una excelente educación 

en diversos colegios del Viejo Continente. Pese a ser una joven 

culta, bonita y elegante, esta vida itinerante junto a su familia, pudo 

quizás haber influido en que no lograra establecer una relación 

estable y contraer matrimonio como sí lo hizo la mayoría de sus 

compañeras de curso y amigas.  

Por otra parte, la admiración y el amor infinito por su padre 

pudo ser además otro impedimento para encontrar a alguien que 

reuniera sus características. Oportunidades no le deben de haber 

faltado. Ella se movía en ambientes de mucha refinación, no tenía 

problemas con los idiomas y la vida social era inherente a la 

actividad que desarrollaba su progenitor.  

Uno de los aspectos que más admiraba de éste, era su 

inteligencia y amor al estudio que lo había llevado a recibir el título 

de doctor en Leyes por la Universidad de Edimburgo y una serie de 

distinciones que significaron que  incluso al Rey de Portugal lo 

nombrara Vizconde.  

Hacia 1888, Josefina regresó junto a sus padres a Santiago. 

Mientras don Marcial se dedicaba de lleno a la abogacía y formaba 

parte de algunos directorios de sociedades y bancos, ella –ya con 

25 años- siguió cultivando y mejorando su formación intelectual y 



retomando la actividad social.  Su casa –ubicada en calle Moneda 

856- poseía una excepcional biblioteca de más de ocho mil 

ejemplares en diversos idiomas que fue importante fuente de 

conocimientos y entretención para una mente inquieta y abierta 

como la suya. 

 Además, por sus salones desfilaban lo más rancio de la 

intelectualidad chilena y los más destacados personajes extranjeros 

a quienes ella solía atender cada vez que iban a visitar a su padre. 

Así, bajo esas cuatro paredes Josefina no solo se nutría de 

interesantes conversaciones y lecturas de todo tipo sino que lo 

hacía en un ambiente refinado, rodeada de bellas obras de arte y 

pinturas que su padre había adquirido en sus constantes viajes. 

Entre las pinturas que adornaban su casa, estaban, por ejemplo, los 

cuadros del  pintor sueco Knut Ekwal y del connotado paisajista, 

precursor de los impresionistas, Camile Corot. 

Josefina también disfrutaba del campo. Sus actividades en la 

capital las intercalaba con periódicas estancias en la casa de 

descanso que su familia tenía en las cercanías de San Bernardo: la 

chacra “La Serena”, llamada así  en recuerdo de la tierra natal de su 

padre. En ese quieto rincón ella encontraba la paz que le brindaba 

el contacto con la naturaleza y los animales, en especial  los 

caballos y  perros de distintas razas que su hermano Marcial 

gustaba criar allí. 

Fue en este período, cuando Josefina comenzó a tomar  

verdadera conciencia de los problemas sociales y de salud que 

aquejaban a gran parte de la población de un Chile que había 

aprendido a querer desde lejos. El contraste de calidad de vida 

entre la realidad chilena versus la que había observado tanto en 

Estados Unidos como en Europa era demasiado fuerte como para 

soslayarla.  

En efecto, a fines del siglo XIX era sólo una élite la que podía 

gozar de algunos de los adelantos que estaban llegando al país. 

Para la mayoría de la población la existencia cotidiana continuaba 

siendo miserable. Bastaba salir unas pocas cuadras de lo que 

constituía el centro residencial de los sectores altos de la sociedad 

donde ella vivía, para encontrarse con hombres, mujeres y niños 



que deambulaban sin norte, andrajosos y subalimentados. En los 

barrios cercanos, campeaba la miseria, la suciedad y la 

enfermedad.  

Aparte de la viruela y el cólera, la más común de las 

enfermedades y la que más defunciones provocaba era la tisis o 

tuberculosos pulmonar que entre 1859 y 1883 había causado más 

de 41.000 muertos de un universo de 160.000 registrados en los 

hospitales chilenos, es decir, más del 25% del total. Esta 

enfermedad –considerada una verdadera plaga social-  atacaba con 

mayor crudeza a los más pobres  dadas sus paupérrimas 

condiciones de vida e inexistencia de hábitos mínimos de limpieza y 

hacinación. Lo peor era que éstos, o no podían tratarse 

medicamente o lo hacían cuando la enfermedad estaba muy 

avanzada. Contribuía a la mortandad de estos enfermos el que en 

Chile la enfermedad se presentaba con extrema violencia, bastando 

unos pocos días para terminar con la vida del paciente, el cual, 

generalmente, era abandonado debido al pánico al contagio.3 En el 

caso de los niños, los médicos  insistían que sus muertes 

prematuras se debían mayoritariamente –y no sólo por esta 

enfermedad- a la ignorancia de sus padres, al  gran número de 

nacimientos ilegítimos abandonados a la orfandad y a las pésimas 

condiciones de viviendas y alimentación en que vivían.   

Pese a esta cruda realidad, la asistencia pública a los más 

pobres no era considerada tarea del Estado y eran las instituciones 

benefactoras de carácter privado las que debían encargarse de 

suplir  este grave drama social.  

De hecho, la filantropía, que se expresaba fundamentalmente 

a través del concepto de caridad cristiana, seguía siendo uno de los 

pilares fundamentales de la idea de salud pública y estaba tan 

arraigada en las élites que éstas sentían que era una obligación 

moral cooperar a sustentarla con acciones de todo tipo. De hecho, 

los hospitales –que no sólo eran centros de atención de enfermos, 

sino recintos filantrópicos donde se recibían a huérfanos, ancianos 

e inválidos- se financiaban principalmente gracias a donaciones 

particulares de ciudadanos prominentes que organizados en Juntas 
                                                             
3 Rafael Sagredo. Nacer para morir o vivir para padecer: Los enfermos y sus patologías.  



de Beneficencia, eran además los encargados de llevar adelante su 

administración.  

En este contexto, las mujeres de sociedad cumplían un 

importante rol. Varias de ellas comenzaron a involucrarse de 

manera activa en el espacio público, especialmente en el área de 

salud.  Nadie discutía que ellas –en su calidad de mujeres- poseían 

ciertas cualidades naturales como la compasión y la dulzura que les 

permitían atender de mejor forma las necesidades de niños y 

enfermos. Tampoco se discutía su sentido de compromiso. Era 

común que incluso aquellas que no poseían estos rasgos, 

participaran en los eventos sociales destinados a recaudar fondos 

para todo tipo de cruzadas de apoyo a los más desvalidos.  

Josefina no fue una excepción, aunque en ella, el sentido de 

responsabilidad y compromiso siempre fue mucho mayor y más 

vital. El hecho de no tener hijos, de conocer otras realidades pero 

por sobre todo, entender que no bastaba con ayudas 

circunstanciales, la llevó a reflexionar sobre cuál era la mejor 

manera de cooperar de manera más sustentable con aquellos que 

no habían tenido su suerte y devolver a la sociedad a lo menos una 

parte de lo que ella misma sin -saber mucho porqué-había recibido 

a manos llenas: cariño de sus padres, hogar protegido y una 

situación económica inmejorable producto del trabajo exitoso de su 

padre.  

“Turista infatigable”,  durante los años que siguieron Josefina 

fue intercalando sus estadías en Santiago con largos viajes al 

extranjero. Cada vez que podía o se le presentaba la ocasión se 

subía a un barco para cruzar el Atlántico y volver a las ciudades de 

Europa que le recordaban sus tiempos de juventud. El hecho que su 

hermano Marcial hubiera seguido los pasos de su padre en la 

diplomacia era el pretexto perfecto para emprender nuevas 

aventuras y volver a Paris, Berlín o Londres. 

 Además, tenía amigos y otros parientes cercanos que la 

invitaban a pasar temporadas en Europa. Tanto por el lado materno 

como paterno, los Martínez de Ferrari estaban emparentados  con 

los Edwards Ossandón, los Ross Edwards y los Edwards Mac-

Clure. En efecto, su prima Josefina de Ferrari se había casado con 



Raúl Edwards Mc-Clure, hermano menor de Agustín, quien no sólo 

era el fundador de El Mercurio de Santiago, ministro de Relaciones 

Exteriores y de Hacienda sino que en las primeras décadas del siglo 

XX cumplió destacadas labores diplomáticas en España, Italia, 

Suiza y Gran Bretaña donde fue embajador entre 1910 y 1924. Por 

otra parte, su tía Susana de Ferrari Goñi estaba casada con Agustín 

Ross Edwards, hermano y confidente de quien sin duda fue una de 

las figuras más destacadas en la historia de la filantropía de Chile: 

Juana Ross 

Esta cercanía y convivencia con la familia Edwards fue de 

mutuo enriquecimiento y edificación, en especial la que mantuvo 

con doña Juana, amiga de su madre. Benefactora de innumerables 

obras de caridad, especialmente hospitales, asilos y orfanatos, 

antes de morir en 1913, ella dejó su inmensa fortuna a beneficio de 

importantes instituciones  de salud, mostrando además en vida su 

nobleza, generosidad y espíritu caritativo cuando en 1906, 

Valparaíso, la ciudad donde residía, fue devastada por un terremoto 

de enorme magnitud. Ese testimonio de solidaridad y entrega de 

alguien a quien admiraba profundamente,  fue para Josefina un 

ejemplo motivador que siempre estuvo presente en su actuar y que 

debe haber tenido en cuenta años después cuando tuvo que 

resolver sobre el destino que daría a sus propios bienes.  

La celebración en 1910 del Centenario de la República, fue 

uno de los últimos grandes eventos que Josefina  pudo disfrutar 

junto a sus padres. Al año siguiente, Constanza, su mamá, falleció 

en su fundo de San Bernardo, localidad donde la habían trasladado 

por el clima para  aliviar su delicada salud. Todo indica que la causa 

de su muerte fue la tuberculosis que seguía causando estragos, 

incluso entre los más pudientes. Fue un gran golpe ya que no sólo 

la dejaba en la orfandad sino que con la responsabilidad de cuidar a 

su padre que ya tenía 78 años.  

Más sola y triste que nunca, Josefina vivió el duelo de su 

pérdida redoblando los cuidados a su querido padre. Se acercaba a 

los cincuenta años con una pena enorme en su corazón. El 

consuelo tardó en llegar, pero gracias a su fortaleza y buenas 

amistades logró salir adelante, buscando siempre mantener 



incólume el contacto y la unión con su hermano Marcial, quien 

había sido  enviado a Uruguay como ministro Plenipotenciario. 

En 1913, la visita a Chile del ex presidente de los Estados 

Unidos, Teodoro Roosevelt cooperó a que su padre volviera a 

motivarse. El gobierno le encargó preparar el discurso oficial de 

bienvenida,  el que fue elaborado con la brillantez acostumbrada. 

Pero, mucho más importante para Josefina fue celebrar el 

cumpleaños número 80 de don Marcial. El memorable evento tuvo 

lugar en el Teatro Municipal y contó con la presencia de lo más 

destacado de la sociedad santiaguina de entonces: amigos, 

discípulos y colegas repletaron el lugar. Su paso por la Cámara de 

Diputados y por el Senado (1895) había dejado una gran huella, lo 

mismo que la diversidad de sus publicaciones de índole social e 

histórica como de política internacional. Hombre de gran humor, 

optimismo y capacidad para vincularse con la juventud, don Marcial 

llenaba de orgullo a su hija, quien –en una fina caja de madera 

especialmente diseñada para esos efectos-  guardó con esmero el 

álbum especial que daba cuenta de dicho homenaje.  

Josefina continuó viviendo en la casa paterna, siempre atenta 

a cooperar en diversas acciones sociales, pero especialmente 

dedicada a cuidar a su progenitor quien poco a poco fue  perdiendo 

la fuerza y lucidez de antaño. Así y todo, en febrero de 1918 su 

muerte llegó de manera intempestiva provocando con ello un 

tremendo dolor en su hija a quien le fue muy difícil enfrentar dicha 

pérdida. Su hermano Marcial, había recibido meses antes el 

nombramiento de Ministro Plenipotenciario en Suiza, cargo que hizo 

efectivo en junio de ese año. 

Absolutamente sola en el gran caserón donde había 

compartido tantos momentos gratos con su padre, Josefina volcó 

ahora toda su energía en una tarea titánica, pero que venía 

preparando concienzudamente durante los últimos años. Se trataba 

de la recopilación, organización y publicación de todos los dispersos 

escritos de don Marcial, los que reunió en diez gruesos volúmenes 

empastados que con el título Obras Completas de Marcial Martínez 

Cuadros tuvo listo en enero de 1919, un mes antes del primer 

aniversario de su muerte.  



 

 

 

 

 

 Precedió la compilación con una biografía escrita en tercera 

persona y una sentida dedicatoria que decía así: “A la querida e 

inolvidable memoria de don Marcial Martínez, consagra esta edición 

de sus obras como testimonio de filial piedad su hija JOSEFINA” 

Santiago, Enero 1919.  

 



 

 

 

Sin duda, era el mejor homenaje que podía brindar a un 

hombre que había admirado no sólo por la ternura y amor 

incondicional que le había entregado como padre, sino que también 

por su reconocida  inteligencia, sabiduría  y capacidad intelectual.  

Paralelamente al trabajo de recopilación de los escritos de su 

padre, Josefina dedicó una parte de su tiempo a ordenar su futuro. 

Fue así que el 14 de octubre de 1918, ocho meses después del 

fallecimiento de don Marcial y con 55 años de edad, escribió de 

puño y letra su testamento.  

Mujer culta, versada y de gran carácter, antes de su redacción 

había analizado y estudiado diversas opciones sobre qué hacer 

con sus haberes, llegando a la conclusión que lo mejor era 

destinarlos a una sola gran obra de notoria utilidad: un hospital 

para  tuberculosos de ambos sexos o bien un hospital de niños 



hasta los 16 años. Para ello, ordenaba que sus albaceas 

destinaran un tercio de su fortuna a comprar un terreno de a lo 

menos “una cuadra cuadrada” en Providencia, Ñuñoa o al sur de la 

ciudad de Santiago, construyendo un edificio-hospital  que en lo 

posible estuviera rodeado de árboles, jardines, plantaciones 

frutales y legumbres, quedando los dos tercios restantes para la 

conservación y servicio del establecimiento.  

 Como albaceas y ejecutores de su voluntad, Josefina nombró a 

su primo Alejandro Martínez Ugarte y a su gran amigo, Javier 

Ángel Figueroa Larraín, Presidente de la Corte Suprema y 

hermano mayor de Emiliano Figueroa, Presidente de la Republica 

entre 1925 y 1927.  

Junto a ellos, solicitó que formaran parte del primer Consejo de  

Administración de la fundación del hospital sus amigos Santiago 

Riesco, primo hermano de quien entre 1901 y 1906 había sido 

Presidente de la República, Germán Riesco Errázuriz;  Salvador 

Izquierdo Sanfuentes, casado con Delia Matte, miembro de la 

Junta de Beneficencia de Santiago y administrador del Hospital 

San Vicente de Paul; Emilio Bello Codesido, nieto de Andrés Bello, 

yerno del Presidente Balmaceda y figura política clave de los años 

20; y Alberto Mackenna Subercaseaux, gran artista e Intendente 

de Santiago en esa misma década. Todos ellos formaban parte del 

ideario liberal, del cual, independiente de su catolicidad, Josefina 

se sentía afín. 

Habiendo resuelto el destino de sus bienes, y sin mayor 

anclaje en Chile, Josefina retomó su afición por los viajes, visitando 

a su hermano y a sus queridos sobrinos en Europa. El 30 de abril 

de 1920,  Marcial renunció a su cargo en la Embajada chilena y 

regresó a Chile para apoyar a Arturo Alessandri Palma. En 1923, el 

Presidente lo nombró Ministro de Justicia e instrucción Pública, 

asumiendo luego la alcaldía de San Bernardo donde conservaban la 

propiedad familiar de “La Serena”. Tanto él como su esposa 

Carmela Prieto ocuparon la presidencia de la Cruz Roja en ambas 



ramas, masculina y femenina, institución que habían ayudado a 

fundar en Chile. Este interés por la beneficencia había sido una 

constante en la familia de Josefina, siendo ella misma socia de la 

Liga Chilena contra la tuberculosis creada en 1901.  

Pasó el tiempo y en 1933, Marcial retomó su actividad 

diplomática, siendo nombrado en el segundo gobierno de 

Alessandri Palma como embajador en Brasil. Josefina siguió 

viajando como lo había hecho hasta entonces, recorriendo nuevas 

tierras y pasando poco tiempo en Chile. En enero de 1939 –cuando 

el país se vio remecido por el devastador terremoto de Chillán que 

dejó treinta mil muertos- Josefina se encontraba en Paris. Era 

amiga de Gabriel González Videla, quien había sido nombrado 

embajador chileno en la ciudad-luz.  Recordando a Juana Ross, 

quien tanto cooperó con los damnificados del gran sismo que 

destruyó Valparaíso en 1906, Josefina no tardó en escribirle al 

Presidente Pedro Aguirre Cerda, enviándole de inmediato una 

fuerte suma de dinero para ir en ayuda de quienes lo habían 

perdido todo. Fue su última acción de caridad. En marzo de ese 

año, recibió una cariñosa carta del Primer Mandatario quien junto 

con agradecerle el gesto, le informó que, conformo a sus deseos, la 

generosa donación de $100.000 iría a socorrer a los niños 

huérfanos del tremendo cataclismo.  

 

Santiago, 30 de marzo de 1939.  

Señorita doña Josefina Martínez de Ferrari,  

Legación de Chile, 

París. 

 

Distinguida señorita: 

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta carta de fecha 3 del mes en curso, 

por la cual me anuncia el envío de la suma de $100.000 con que Ud. desea contribuir 

como ayuda a los damnificados por el terremoto de enero último, suma que fue 

oportunamente recibida por el infrascrito. 

Cúmpleme agradecer muy sentidamente su generosa donación que, de 

conformidad a sus deseos, será empleada, bajo mi personal vigilancia, en socorrer a los 

niños huérfanos del terrible cataclismo. Los agradecimientos de esos niños serán, estoy 

seguro, la mejor recompensa de su generosidad. 



Dígnese recibir, señorita, las seguridades de mi respetuosa consideración. PEDRO 

AGUIRRE4 

 

Ese mismo año de 1939, a la edad de 76 años y tras una vida 

plena de realizaciones, Josefina Martínez de Ferrari dejó este 

mundo para encontrarse en el más allá con Dios y sus seres 

queridos. Había viajado desde Paris a Londres, ciudad donde había 

vivido en su juventud y que conocía muy bien ya que había residido 

allí por varios períodos a lo largo de su vida. Allí, en el Hotel 

Victoria, -Avenida Northemberland del distrito de Westminster- 

donde solía alojarse, dio su último suspiro el 15 de noviembre 

producto de una trombosis cerebral. Sus restos fueron 

embalsamados y enviados a Chile.   

 

Un mes después, el 19 de diciembre de 1939 los leales 

albaceas de Josefina se dirigieron a la notaría de don Abraham del 

Río para dar cumplimiento a la última voluntad de la testada. Allí, 

Javier Ángel Figueroa, Emilio Bello Codesido junto con Alberto 

Mackenna Subercaseaux, Salvador Izquierdo Sanfuentes y 

Alejandro Martínez Ugarte, redujeron a escritura pública los 

                                                             
4 Aguirre Silva, Leónidas (compilador), Fuentes para la historia de la república; Epistolario de Pedro Aguirre 
Cerda (1938-1939), Vol. XVI, LOM ediciones, Santiago de Chile, 2001. 



estatutos de la fundación “Hospital de Niños Josefa Martínez de 

Ferrari” solicitando al Presidente de la República que le concediera 

personalidad jurídica. Dicho trámite fue otorgado un mes más tarde, 

el 3 de febrero de 1940 por el propio Presidente Pedro Aguirre 

Cerda. 

 Como primer Presidente del Consejo fundador fue nombrado 

Emilio Bello Codesido, cargo que desempeñó fielmente hasta su 

muerte en 1963. Bajo su dirección se construyó el hospital, edificio 

de cinco pisos que ubicado en la calle Vicuña Mackenna, comuna 

de Puente Alto, fue inaugurado el 3 de agosto de 1945 con la 

presencia del Presidente Juan Antonio Ríos y del arzobispo de 

Santiago, Cardenal José María Caro.  

 

 

 

 

El primer director del hospital fue el conocido pediatría, doctor 

Raúl Matte Larraín, quien se mantuvo administrando el sanatorio 

hasta el año 1971. Le sucedieron, el doctor Sergio Ibáñez Quevedo 

hasta el año 1995, el doctor Iván Cabrera Aguirre fallecido el año 



1996, el doctor Andrés Varas Alfonso hasta el año 2004 y la doctora 

Mireya Méndez Raggi quien es su directora actualmente.  

La disminución de los casos de tuberculosis en el país, 

gracias a los notables avances en medicina, llevaron a que en 1973 

la Fundación suscribiera un contrato de comodato con el Servicio de 

Salud Metropolitano a fin de que dicho Servicio pudiera utilizar la 

capacidad ociosa del edificio y sus instalaciones, para atender 

pacientes de diversas patologías, a cambio de contribuir con los 

altos gastos del Hospital. En ese entonces era Presidenta de la 

Fundación la señora Laura Martínez de Pérez Peña, sobrina de 

Josefina quien en 1976 fue reemplazada por el doctor Matte Larraín 

hasta el año 1988. Bajo su mandato, en 1984, se llegó a un acuerdo 

con el Servicio Nacional de Salud que consistió en la permuta del 

edificio ubicado en Vicuña Mackenna por uno de propiedad del 

Ministerio de Salud que mucho más moderno y con capacidad para 

50 pacientes, era más útil y funcional a las reales necesidades de la 

Fundación. Dicho establecimiento, está ubicado en el camino a las 

Vizcachas, hoy Av. Camilo Henríquez de la misma comuna y que 

refaccionado completamente a partir del 2010, es la sede actual del 

hospital Josefina Martínez de Ferrari. 

La virtual erradicación de la tuberculosis, ha significado un 

cambio en los objetivos iniciales de la Fundación, derivando su 

atención hacia otras enfermedades emergentes como la fibrosis 

quística, la displasia pulmonar y otras patologías respiratorias de 

mayor complejidad. En la década 1988-1999 el Consejo del Hospital 

fue presidido  por el doctor Roberto Infante Yávar, quien fue 

sucedido por José Manuel Begoña hasta su fallecimiento en el 

2006. A partir de entonces, la Fundación firmó un convenio de 

colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile que ha 

significado un gran apoyo a la dirección del Hospital tanto en los 

ámbitos del manejo clínico de los pacientes, como en docencia e 

investigación.  

Este año 2015, la Fundación cumple 75 años de vida. Su 

fundadora puede estar tranquila. A lo largo de su existencia el 



hospital ha logrado cumplir con creces con el objetivo que le fue 

planteado a sus albaceas y hoy se erige en un centro de gran 

calidad y liderazgo para niños de escasos recursos que sufren 

enfermedades respiratorias crónicas.  

El nombre de Josefina Martínez Ferrari  merece formar parte 

de esa desconocida historia de las mujeres chilenas que en 

distintas épocas y desde diversas posiciones, han aportado en 

silencio al desarrollo y progreso del país. 

 

      Patricia Arancibia Clavel 


