Reseña Victoria Castro Rojas
La trayectoria de Victoria Castro Rojas en la Universidad de Chile es extensa, variada, llena de
recovecos, pero por sobre todo, comprometida con su Universidad y sus estudiantes. Partió a
mediados de la década de los 60’ estudiando una Licenciatura en Filosofía que la marcó siempre,
otorgándole un carácter especial a su quehacer humano y profesional. Mientras estudiaba la
mención en Filosofía, integró en paralelo la primera promoción que cursó la mención en
Prehistoria y Arqueología y, tras su egreso, comenzó una incansable vocación formadora de
centenares de arqueólogas y arqueólogos, pero también influyendo en los derroteros de
estudiantes de otras disciplinas. Pues sí, Victoria, o “la Vicky” como estudiantes y colegas la
llamaban con cariño, marcó profundamente no sólo a estudiantes de su especialidad, ya que su
abanico de intereses es extenso, por decir lo menos.
Victoria Castro trabajó la mayor parte de su vida en las tierras altas del Norte Grande, en la
subregión del Rio Salado en los pueblos de Turi, Ayquina y Toconce, donde estrechó lazos de
genuina amistad, respeto y colaboración con las comunidades locales. Fue en esas tierras donde
Victoria, además de sus estudios arqueológicos, emprendió investigaciones etnográficas en
etnobotánica y etnozoología, recogiendo los saberes mestizos y la ciencia indígena sobre plantas y
animales. Más tarde, y haciéndole caso a su salud, la investigación de Victoria migró a tierras
bajas, a la costa del desierto de Atacama. Allí la arqueología nuevamente se entrelazó con la
etnoarqueología de pescadores y changos, siempre abriendo ventanas a nuevas posibilidades de
conocimiento. Fuera en la montaña o en el mar, los documentos también jugaron un rol
fundamental en las investigaciones de Victoria Castro, quien realizó sus estudios de maestría en
Ciencias Históricas, con mención en Etnohistoria, también en la Universidad de Chile.
En 2014, la Universidad de Chile otorga a la profesora Victoria Castro el Premio Amanda Labarca,
reconocimiento que dedicó “a las mujeres de esta tierra que con su narrativa oral o escrita
contribuyen a la magna tarea de hacer florecer valores en una educación basada en el respeto
hacia todos los seres y las cosas”. Cuatro años más tarde, en 2018, Victoria se convirtió en la
primera mujer en recibir el Premio a la Excelencia en Arqueología de Latinoamérica y el Caribe
otorgado por la Sociedad Americana de Arqueología.
Además de integrar el Departamento de Antropología desde sus inicios y ser nombrada Profesora
Titular y Emérita, Victoria Castro integraba el claustro del magíster en Áreas Silvestres y
Conservación de la Naturaleza (CFCN) de la Universidad de Chile. Su generosidad con el
conocimiento no se limitó a su casa de estudios, pues también impartió docencia en la Universidad
SEK y en la Universidad Alberto Hurtado en distintos momentos de su vida. A ello debemos
agregar su participación activa en organizaciones como la Sociedad Chilena de Arqueología y el
Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos A.G.
Todo eso y mucho más aprendimos de Victoria y es por ello que seguirá siempre habitando en sus
estudiantes, en los colegas que la conocieron a ella y a su trabajo así como en las comunidades con
que compartió a lo largo del tiempo y el territorio.
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