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Daniel Rojas Maluenda (18) estudió en la escuela 
de Peña Blanca, una localidad rural de la IV 
Región. Con solo dos salas de clases, entonces 
tenía 24 alumnos (hoy son 5). «Mi mamá era 
la profesora, pero no me subía las notas… ¡Me 
exigía el triple!», cuenta Daniel. No hizo pre-
kínder ni kínder, porque ya había aprendido a 
leer en la casa. 

Cursaba cuarto básico cuando llegó un 
geógrafo, Nicolás Schneider, entonces profesional 
de Servicio País y hoy director del proyecto «Un 
alto en el desierto», del Centro del Desierto de 
Atacama UC, para implementar un programa 
de educación ambiental. Encontró buena 
acogida y comenzó a trabajar con la comunidad, 
especialmente con el padre de Daniel.

La sequía había transformado los cerros, en 
otros tiempos cubiertos de trigo, en un verdadero 
desierto. Las ovejas se convirtieron en la única 
fuente de ingresos. Muchos partieron a trabajar 
a las minas del norte o a Santiago. Entonces 
nació la idea de crear una reserva ecológica, 
donde se instalaron atrapanieblas para captar 
agua. «Al principio yo miraba no más. Después 
empecé a ayudar a mi papá», cuenta Daniel. El 
experimento funcionó y se logró reforestar una 
ladera con especies nativas.

Como la escuela de Peña Blanca llega hasta 
sexto básico, cuando Daniel pasó a séptimo 
toda la familia –sus padres y dos hermanos 
menores– se trasladó a Ovalle. «Yo quería 
seguir estudiando después de terminar el 
colegio», dice. Una idea no tan común en una 
zona donde la falta de oportunidades hace que 
los jóvenes partan a trabajar. «La mayoría ve la 
universidad como una pérdida de tiempo y de 
plata», agrega.

«Pensé en estudiar química, ingeniería o 
geología», recuerda. En eso estaba, cuando llegó 
un grupo de profesores y alumnos de Geografía 
UC para enseñar a los niños a aprovechar sus 
recursos a través del reciclaje y captación del 
agua de rocío, entre otros. «Me gustó como 
trabajaban, lo motivados que eran y quise ser 
como ellos», confiesa. 

Rindió la PSU con la idea en la cabeza de 
estudiar Geografía. Cuando publicaron los 
resultados y sus padres llegaron a felicitarlo, 
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el programa «Un alto en el desierto», 
motivaron a este novato a estudiar 
geografía con el fuerte propósito de 
ayudar a las comunidades rurales.

Daniel no podía creer que su puntaje le 
alcanzaba para cumplir su sueño. «Me quedé 
como diez minutos en blanco», recuerda. 

Ya en la UC rápidamente pasó a ser miembro 
oficial de «Un alto en el desierto», programa que 
este año tuvo que presentar en la misma escuela que 
lo vio crecer. «Estaba nervioso. Ahí estaba mi tía, la 
vecina… pero la gente es súper acogedora», dice. 

Ahora, como alumno de primer año de 

Geografía, reparte sus horas entre el estudio y 
el proyecto. Aún no se acostumbra a vivir en 
Santiago. «Todo queda lejos y la micro siempre 
está llena», dice, aunque ya conoce buena parte 
de la ciudad. «Mi sueño es trabajar en Peña 
Blanca o en otra comunidad rural para ayudar a 
la gente a salir adelante», afirma. Por ahora está 
concentrado en sacar su título. «Es un orgullo 
para mi familia que yo esté aquí».  


