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“ Entonces hoy día es súper presente la política económica, eso está instalado
por la dictadura, todo el tema del silencio y la impunidad esta instalado por la
dictadura, no es que antes no haya existido, es que a partir de la dictadura se
reinstala y se reconfirma, y se constituye en el fondo como el eje que articula
determinar las responsabilidades” 21 .
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“ Pero el gobierno nada, peor todavía, eran sus propios amigos los que murieron,
los que torturaron, y todo, y los locos se venden, igual yo creo que ahí hay un,
como un rollo con el poder, yo creo que se han vendido en muchos sentidos, en
el sentido económico, en el sentido político, en el moral, cachai. Los locos como
que han transado todo pero yo creo que están como sesgados por el poder. Ese
es el rollo que me paso yo, y el poder, y la ambición, del dinero” 23 .



23

24

“Como que llegó la democracia y como que todo sigue igual, los pobres siguen
igual de cagados, puta entonces como que ya no hay, además que nos
acostumbramos a canalizar al violencia contra el sistema, cachai o no, o sea,
igual, y entonces ahora quedamos como en el aire, y como seguimos teniendo
esa violencia, porque el sistema todavía no nos satisface ” 24 .

“Esta democracia es una democracia tutelada, llena de trabas, de trampas,
acartonada, rígida, excluyente, que lo único que ha hecho es profundizar las
desigualdades, los ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría, que
yo creo que es propio de un modelo capitalista” 27 .
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“Q ue en el fondo tengai un gobierno de derecha o de izquierda, todo está igual
cachai, está todo tan pactado que ya da un poco lo mismo, y ese es el gran
triunfo de la dictadura a las finales, de que las políticas de hoy en día no la hace
la gente, la hacen los políticos cachai, y los políticos son una elite, son una clase
completamente alejada de la realidad del país, es una clase que está
completamente alejada de las cosas que están pasando hoy en día, en Chile ” 32 .
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“ Lo que ha hecho es seguir desmovilizando, seguir los negocios con la derecha,
en el fondo administrar la herencia de las políticas entregadas por la dictadura,
por lo que es un absoluto fracaso desde mi punto de vista ” 35 .
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“ Se pactaron muchas cosas y gran parte de esas cosas que se pactaron fueron
los derechos humanos. O sea el hecho de que Pinochet no se pueda juzgar en
Chile, eso... En Chile Pinochet no se puede juzgar, y no es por razones médicas,
es porque la concertación pactó con el mundo castrense de que Pinochet no se
podía juzgar” 55 .
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“Yo esperaba, tenía la esperanza en otra cosa, no tenía la esperanza en la
revolución, en un cambio radical, pero tenía la esperanza en la participación
social, tenía la esperanza en el mejoramiento en las condiciones de vida de los
más pobres, en una educación de calidad… Entonces yo te diría que desde el
noventa, hasta el 2001 quizás, todo, todas las decisiones en Chile las
negociaban…Entonces yo creo que la concertación, nunca tuvo los cojones para
hacer un gobierno sin entrar en el terreno de las negociaciones. Yo te diría que
por eso es un fracaso. Todo lo que tenemos hoy día, en la práctica, ha sido una
negociación que ha favorecido a los poderosos” 57 .
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“En el fondo todos tenemos la culpa de la dictadura, de que en el fondo todos
somos culpables de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron
en Chile... En el fondo la impresión que se quería dejar era eso, una impresión de
empate de que en el fondo todos eran igual de culpables de las cosa que habían
pasado” 61 .

“Yo creo que en este tiempo se ha avanzado en esto que te decía: el hecho de
que haya habido un informe Rettig, que haya habido este informe Valech. Que en
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el fondo, siento que son hechos tremendamente reparadores para las victimas, o
sea el decir socialmente como país, que el presidente de la republica diga: “esto
fue así, esto ocurrió, les pido disculpas”… Así que, que te lo digan yo creo que
es muy reparatorio. Entonces yo creo que en ese sentido que hay un avance
súper importante” 62 .

“Yo creo que el esfuerzo que pudo haber hecho la concertación siendo gobierno,
pudo haber sido mucho más grande. Yo creo que pudieron haber llevado mucho
más casos a juicios, yo creo que podrían haber mucho más condenados, yo creo
que se podría saber el paradero, que es lo que pasó con un montón de detenidos
desaparecidos, y no se ha hecho. Yo creo que se podría haber derogado la
amnistía, por ejemplo. Y esos avances no se han hecho no porque no se pueda,
sino porque no existe voluntad política para hacerlo” 63 .
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“Han hecho lo que tienen que hacer para demostrar que ellos sí han hecho
cosas, y en ese sentido han sido muy hábiles y no podrían haberlo hecho de otra
manera, en el fondo el resto de los países de Latinoamérica les ha costado, todos
han tenido actitudes similares, no han podido estar fuera de eso. Ahora no está
hecho lo que debiera hacerse ni el como debiera hacerse, tampoco” 65 .

“En fin, yo creo que en términos políticos, yo creo que se ha hecho el avance que
los gobiernos de la concertación han estimado posibles. Para que no haya otro
golpe, para que no los persigan, para que no los maten, todos esos fantasmas
que son de la dictadura. Entonces yo te diría que en términos políticos, yo podría
tratar de salirme de mi mismo, y pensar, bueno, se hizo así porque era lo que se
podía hacer, no había otro modo de hacerlo. Pero en términos personales yo creo
que la política derechos humanos ha sido realmente un fiasco, porque hay temas
que son fundamentales… uno, que es el tema de la verdad, y yo creo que ahí no
es que no haya antecedentes sobre el tema de la verdad, sino que no hay
voluntad política para que esa verdad sea dicha” 66 .
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“Lo que ellos no han hecho creo que se han logrado cosas a raíz de gente que si
lo ha hecho, de las organizaciones que han logrado, de los abogados que están
comprometidos, ¿me entendí?, igual han pasado cosas, entonces yo creo que la
concertación esta en deuda de todas maneras” 67 .
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“El tema de la reparación es un tema que está súper mal abordado. La mirada
que ha tenido el Estado para hacer la reparación, es una mirada económica, de
un tecnócrata que hace un cálculo: cuanto cuesta, no sé, con creo que haya
valorizado el dolor, creo que valorizaron el rendimiento…Y no hay reparación
porque uno de los aspectos de la reparación incluye la sanción social que tiene
que ver en este caso con la cárcel, o bien, incluso para la Iglesia, o bien el
arrepentimiento del sujeto que comete el acto que es perjudicial es hiper
necesario para la reparación, para el perdón. Y aquí no ha habido ninguno de
esos gestos, entonces… yo creo que como familiar, la reparación es un fracaso”
70 .
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“En el fondo uno esperaría que un Estado que realmente le interesa sanar algo
así, se hace cargo de todo eso, de reconocer, de juzgar y de reparar, obviamente.
Y las reparaciones no son sólo económicas, son también psicológicas, sociales,
y eso significa generar conciencia y educación en lo que hoy día son las nuevas
generaciones sobre lo que ocurrió” 71 .

“Una reparación de verdad, no sólo lo monetario, sino que lo físico, ya está
dañado, lo que ellos deberían hacer es darle educación a los hijos de las
personas que fueron torturadas, mejorar la educación, darle becas para que
estudien en la universidad, hay muchos que perdieron todo, y son capaces de
estar en la universidad para estudiar. Y lo otro sería mejorar la pensión, y que sea
heredable a los hijos, a los nietos, y así hasta la cuarta generación, si es posible”
72 .
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“Lo simbólico que uno necesita para la reparación en el tema de derechos
humanos porque en definitiva es casi imposible de reparar, el punto de vista del
dolor que uno puede tener por dentro es algo irreparable, sin embargo existen
gestos de reparación y esencialmente uno necesita que sean, creo yo, que sean
simbólicos, porque permanecen en el tiempo y perduran justamente el tema de la
memoria, y perduran para los que vienen después de uno, perduran en la
historia” 73 .
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“Yo siento que todavía, que los asesinos anden sueltos en la calle, es como una
agresión permanente hacia todos nosotros. Y que salgan en la tele, y que los
defiendan, es como una hueá, como estarte torturando todo los días, y no puedo
creer que nadie se de cuenta que es así” 77 .

“Sigue habiendo represión. Yo no me imagino que una democracia tenga que
enfrentar el conflicto de la misma manera en la que lo enfrentaba la dictadura,
-me entendís-, no me cabe en la cabeza. Entonces creo que en ese sentido esa es
otra de las lacras que están súper integradas desde la dictadura. Entonces si,
con los mapuches existe represión, si con los estudiantes, los pobladores, o sea
cualquiera que opine distinto al gobierno o a no se quien, se va de palo, de
pateadura, de no se que -entendí-, no, no puede ser. Eso me parece totalmente
inaceptable” 78 .

“Hay represión política sobre todos aquellos grupos que lo que hacen es mostrar
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la herida, mostrar que en verdad los problemas no están resueltos y que en
verdad son las decisiones cupulares dejan, siempre dejan en realidad malheridos
a los mismos” 79 .

“ C onozco gente que ha sido reprimida en democracia, conozco gente que ha
sido torturada en democracia, porque sigue existiendo un abuso de poder y una
represión a la gente más desposeída. Porque la pobreza también es una forma de
represión ” 80 .
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“Nosotros decidimos ser de izquierda por mi papá, mi papá le gustaba el doctor
Allende, qué sé yo, íbamos a todas las concentraciones, íbamos a peliarla a
todas, desde chicos íbamos con los mineros, nos daban un caso, y un fierro y
marchábamos con ellos, siempre, en Santiago dábamos vueltas los autos y todo
eso. Desde chico, yo me arrancaba, aunque me sacaba la cresta después mi
papá, porque era como un orgullo pa mi, estar ahí metido, además porque te
defendían los más grandes, y te animaban” 144 . “Yo vengo de una familia de
padre comunista, así que siempre estuve súper cerca de la actividad política del
partido comunista, de la Unidad Popular, mi viejo era dirigente sindical” 145 .
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“Y de ahí en adelante a mi mamá siempre metida en política poh, o sea como
reconstruyendo la hueá, trabajó un tiempo en la Vicaría 146 , y la onda, y la
agrupación y las manifestaciones, y como que siempre súper relacionada con el
tema” 147 . “En el exilio al tiro uno siente, o sea sintió todo el tema de las
campañas de solidaridad, y de las campañas contra la dictadura, y siempre
estuvo vinculado al tema de que algún día íbamos a volver a Chile” 148 .
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“Nos allanaron, buscando armas y todo eso… Entonces, ahí uno nota como que
queda como estatua. La parte social, afectiva, todo eso como que se entierra
contigo, queda una estatua ahí parada, detenida, y que hagan lo que quieran
contigo. Hubo como un quiebre” 154 .

“Cuando uno nació hijo de la dictadura finalmente, a uno le han truncado la vida,
o sea no has tenido una vida como la tendría cualquier niño en el mundo,



155

157

158

estamos hablando de los países desarrollados... pero te truncaron en un
momento la lógica de tu vida, tu vida de alguna manera tuvo que emprender otro
rumbo por el hecho de la dictadura” 155 .

“Tení que pensar que tu infancia de alguna manera fue coartada. Tu crecimiento
natural, de que uno tiene la edad del pavo, o sea todos tuvimos la edad del pavo,
el ser como adulto en el pensamiento” 157 .

“A mi la infancia me la robaron, yo no tuve infancia. O sea, la tuve pero hay un
montón de cosas que supe de niño que no tenía porqué saber” 158 .
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“Uno cuando es niño no tiene ningún parámetro de revisión valórica sobre las
cosas, por lo tanto lo que estas viviendo, o lo que te está marcando, va a ser el
parámetro para tu vida sobre eso. Si vives un hecho como los que hemos vivido,
en el caso de los niños que estuvimos en temas de represión, en mi caso yo
estuve 20 días desaparecida, nadie supo donde yo estaba, y estaba sola a los 4
años, uno dice, un niño a los cuatro años, que le sacan su piso, que le sacan su
realidad, su seguridad, sus afectos, todo, que evidentemente se expone a una
situación en la que siente rápidamente que está en una situación de represión y
de falta de libertad clara, yo lo sentí claramente, no puede ser la misma persona
claramente” 160 .

“Había un conocimiento, no se si es político, había un conocimiento de las cosas
que estaban pasando a mi alrededor, era una realidad, la realidad en la cual uno
crecía también, o sea la seudo normalidad de las cosas” 161 .

“Yo no había nacido (para el 73’), pero yo tengo un abuelo detenido
desaparecido, tengo mi papá ejecutado político cachai. Y no necesito haber
nacido el 73’ pa saber eso... No necesito haber nacido el 73’ o haber vivido en la
década del 70’ pa que esa hueá me haya marcado... Como le explicai a un hueón
que haya nacido el año 75’ que no tiene abuelo, que no saben donde está su
abuelo, y esas son secuelas que van a quedar en la sociedad durante años y
años” 162 .
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“Fue hevy, la familia se hizo mierda. Se hizo mierda en muchos sentido, se hizo
mierda emocionalmente, se hizo mierda familiarmente, se hizo mierda
económicamente, se fracturó completamente, ha sido muy difícil recomponer la
familia, incluso recomponerse internamente uno, la familia interna digamos.
Porque es un familia que es antinatural, es una familia que escapa todos los
parámetros… Es como una bomba atómica al interior de una familia, es una
cuestión súper, que deja una herida muy grande, permanente” 164 .

“Los principales cambios que hizo la dictadura a nivel de sociedad, fue la
separación de las familias. Separó mucho lo hijos, los padres, dividió, hizo una
guerra psicológica entre todas las familias que eran unidas, las desunió y eso
creó un conflicto actual, ahora como juntar las familias, como unirlas, unos han
muerto, otros están vivos, algunos no se sabe a donde están” 165 .
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“Crecí rodeado de represión. Crecí sin un abuelo -que era detenido desaparecido-
crecí sin un padre que lo habían asesinado... crecí con un montón… O sea con
los amigos de la familia que se morían, que desaparecían, pensando que la gente
podía salir a la calle y no volver nunca más. Sabiendo que tal vez era el último día
que veíamos a la gente, o sea crecí rodeado de represión. O sea yendo a las
cárceles a ver a los amigos de mi vieja a ver a los presos, sabiendo que los
pacos, los hueones que se supone tenían que protegerte, eran los hueones
malos. Rodeado de represión, o sea, con toda una familia que era reprimida, con
toda una familia, con todo un pueblo que era reprimido. Nunca me planteé que
éramos solo nosotros. Yo pensaba que toda la gente era reprimida” 169 .
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“Igual de repente yo pienso que nosotros así como generación igual nos tocó
pagar el pato, cachai, más que a los viejos, porque a los viejos igual ya, se
sufrieron toda la hueá pero en un momento, vivieron como una hueá buena, una
hueá pulenta, en algún momento su ideal fue realidad, cachai, igual después les
quedó la cagá y todo... Yo creo que nosotros hemos sido más afectados” 170 .
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“Nuestros papás por mucho que hicieron lo que hayan tenido que hacer... yo
creo que ellos también fueron súper irresponsables, y eso no tengo tan claro que
tan asumido lo tienen. Fue súper irresponsable porque ellos tuvieron la opción,
tuvieron la opción de luchar contra la dictadura, cachai, y como conversábamos
la otra vez, nosotros no tuvimos la opción, nosotros nacimos de eso, nosotros
nacimos y nos estaban matando a la gente cachai... Entonces, es complejo,
porque sí, porque es lo que tenían que hacer po hueón, me saco mil veces más el
sombrero por ellos que por los hueones que estaban en sus casas y veían esta
hueá en la tele... Y no es una responsabilidad que tienen que asumir
públicamente, sino que es una responsabilidad que tienen que asumir hacia
nosotros cachai, y yo siento que muchas veces no se ha asumido esa
responsabilidad. Y también es complicado pedirlo, también es complicado
pedirlo porque el límite entre que ellos se sientan culpables es súper, es una
línea que… que es súper frágil, y que es complicado saber donde está” 172 .

“A mi de verdad, más internamente lo que a mi me gustaría, es que ella alguna
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vez se hiciera responsable, no culpable, no creo que tenga que sentirse culpable,
pero si me gustaría que ella algún día se sintiera responsable, no porque me lo
reconociera a mí, sino porque yo creo que le alivianaría mucho a ella” 173 .

“Nosotros, lo que prevaleció en nosotros, hijos de ejecutados políticos, hijos de
detenidos desaparecidos siendo niños, lo que prevaleció más que el heroísmo,
de nuestro familiares, fue el sentimiento de abandono, cachai. Porque igual más
allá de que ellos no hallan querido abandonarnos, nos abandonaron, cachai,
igual nos quedamos solos a las finales, cachai. Y eso es complejo po, o sea es
una hueá que toma años y años y años el de darte cuenta de que no es culpa de
ellos, de que en verdad no te quisieron dejar solo” 174 .

“Mi papá priorizó lucha por una hueá tan intangible, tan que yo no veo, en el
fondo pudiendo haber estado vivo, haber estado con nosotros, mi historia
hubiese sido distinta... Y yo me siento, orgulloso en el sentido de que yo creo
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que hay que tener, hay que ser súper grande para poder tomar determinaciones
de ese tipo y no pensar en ti mismo no más… Yo creo que es una lección de vida
súper grande pa mi, enorme, con una tristeza profunda, con una pena que es
siempre permanente… El se la jugó por mí. No sólo se la jugó porque pucha, el
mundo había que cambiarlo, porque los niños, el cuento de la pobreza, la
humanidad, sino que también se la jugó por mí, y por mi hermana en el fondo. Yo
quiero que mis hijos vivan en un mundo mucho mejor que este, cachai, en un
mundo con paz, con menos armas, con menos dolor, y puta es como bonito
cachai, (se emociona), no creo que todos los hijos tienen un papá así.” 175 .

“Hay dos cosas, uno dice pucha que lata porque decidió estar en La Moneda,
quedarse con Allende y la cuestión, y podría haber decidido, “me voy pa’ la casa
a estar con mis hijos”. Pero por otro lado con el tiempo me digo que persona
más, con convicciones tan claras, tan derecha, la rectitud. O sea, son lecciones
de vida súper fuertes… Pero por otro lado te da fuerza, te da mucha fuerza de
cómo enfrentar el mundo, la vida, o sea yo no lo veo como algo malo, al
contrario, es difícil, lo que es difícil que hay personas, y son súper pocos, el hace
parte de esas personas, que son capaces de entregar su vida por sus ideales, o
sea tan claro como eso… También esa otra fuerza que te entrega la vida, cuando
tu tení esa imagen de una mujer que es capaz de salir adelante, sacar una
familia” 176 .



“Es un vacío que tení, en el corazón, no sé, en el cuerpo, a lo mejor si uno tuviera
un hoyito así, que nunca probablemente lo voy a poder llenar con nada, o sea,
nunca, de que cada vez a lo mejor está más recubierto está mas protegido, pero
una cosas que… que siempre va a estar ahí, es una vivencia, es… en mi caso por
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la desaparición de mi padre, porque quizás todas las otras cosas uno las puede
superar, me entendí, la dictadura, el miedo, las detenciones, el haber estado en
una celda oscura, con ratones, y toda esa hueá. La experiencia represiva de la
desaparición de mi padre, creo que nunca, nunca lo voy a lograr superar del
todo, a lo mejor, lo puedo enfrentar de mejor manera, le puedo dar un lugar de
mejor manera, lo puedo mirar hoy día, lo puedo integrar, pero el vacío, esa
cuestión no me la devuelve nadie” 180 .

“Yo tengo bronca, yo crecí con caleta de bronca, cachai. No es algo de ahora. Yo
crecí con bronca, con odio, incluso, cachai. Si a mi me preguntan si realmente
tengo odio, sí yo tengo odio, cachai, y encuentro que es un sentimiento súper
humano, tanto como el amor, el odio también es un sentimiento súper humano. Y
es un sentimiento, o sea, como no vai a sentir odio, crecer sin tu viejo, crecer
sabiendo desde los 2 años que se mataba gente, que desaparecía gente, cachai...
Y yo tengo bronca por eso, tengo bronca porque mi hermana cuando tenía 12
años o sea, se había tenido que hacer cargo de nosotros, cachai, que haya tenido
que crecer de un día pal otro. Tengo bronca por el hecho de que mi vieja 20 años
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después siga enamorada de mi viejo que lo mataron y que nunca más vaya a
sentir ese amor por nadie más. Porque es un amor que se fue en ese momento,
cachai, que se fue en ese momento y quedó ahí, quedó en el aire. Y eso, yo tengo
bronca, me da un montón de bronca por eso, no sólo por mi familia, me da
bronca, no se po, me da bronca que nadie crea en ninguna mierda, que todos les
importa su puto culo y nada más” 183 .

“De repente te dan ganas de matarte, y te matai no más, estís vivo, estís muerto,
para ti da igual, a veces estay muerto en vida, una cosas así. Y a veces me baja
eso a mi, y yo por eso me trato, sino ya me habría suicidado, a veces preferiría
haber muerto y no haber quedado así... y con todo esto que yo hago (sus
trabajos) como que me distraigo un poco, de mi mismo, como yo me despego de
mi mismo, porque si no fuera así, yo creo que ya habría descansado” 184 .

“Yo tuve pensamientos claramente suicidas, y tuve gran parte de la vida una
sensación de querer matarme, hoy día no lo tengo, y tampoco creo que las vaya a
tener” 185 .
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“O sea es rabia, y claro no me bloquea, a mi por lo menos no me bloqueó, tengo
esa suerte de que no me haya bloqueado, de haber crecido con las cosas y de
haber construido en base a eso también, cachai, de asumir, de llegar un
momento y decir, ya pa, tengo este odio, tengo esta rabia, tengo este miedo, pero
yo voy a construir en base a eso, yo voy a seguir mi vida porque a mi no me
mataron” 187 .

“Tiene que quedar presente la lección de humanidad, de entereza, de la gente
que resistió en su lugar. De nosotros mismos, que seguimos vivos, cahai, y no
estamos por ahí arrastrando los pies, escondiéndonos de la luz del sol, sino que
estamos ahí parados, construyendo, haciendo la vida” 189 .
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“Hay una gratuidad de cariño, desde el dolor, pero desde el dolor también se han
construido cosas muy lindas, yo siento que esa identidad existe, y me encanta
que exista, me encanta esto que, además es gente muy valiosa, muy, muy
valiosa, no sé poh, el vínculo que se genera es súper potente” 192 .

“Mis amigos, o la gente con que yo hablaba esas cosa, éramos todos huérfanos,
o sea el papá estaba preso, la mamá no se qué, el papá estaba desaparecido, la
mamá la habían matado, la familia se había ido, estaba toda fondeá, sus tíos
estaban relegados. Entonces teníamos como una experiencia común, y nos
metíamos en las patas de los caballos por esa experiencia común. Entonces,
unos a otros, esa era como nuestra identidad, de ahí hacíamos muchas hueás
todos, porque estábamos en esa onda, en esa pelea” 193 .
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“Como el saber que la hueá no va a cambiar, cachai, que aunque hagai muchas
cosas, todo va a seguir en la misma manera, y siempre van a ganar los malos,
como cachando que la sociedad es mala cachai, como sin esperanza. Yo creo
que eso, yo creo que eso es herencia, porque yo cacho que es eso algo súper de
nuestra generación, porque yo creo que nuestros viejos no tienen eso, ese como
pesimismo interiorizado, cachai. Como que nosotros no creemos nada, no le
creemos a nadie, cachai, que nada, cachai, igual ellos vivieron, ellos hicieron
hueás, fueron gobierno, y estaban haciendo cambios, te genera otra perspectiva
del mundo, cachai. Nosotros nada, pura frustración todo el tiempo” 208 .

“Y no, en verdad, no estoy vinculado a ninguna huea política porque… porque no
quiero despertarme el día de mañana y darme cuenta que no logre nada…No
quiero despertarme a los 60 años y sentir una frustración súper grande. No
quiero, no quiero, luchar por algo y terminar con bolitas de dulce a cambio” 209 .



“Soy independiente de izquierda obviamente, pero estoy súper metida en el tema
político estoy nadando en el medio, creo que es súper buena postura, ser como
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independiente de izquierda, siento que hay todas esas guerras de poder” 213 .

“Están un poco ciegos por el poder, o sea siento que en la prensa, ninguna son
las propuestas de estos gallos, sino que son las peleas entre sí... Es que no hay
una participación real de las personas, no lo sentimos, por lo menos yo no lo
siento” 216 .



220

“Todo lo que uno se mete siento que esta como medio teñido de
las…organizaciones políticas… siempre esta teñido de un intento de liderazgo o
de vanguardizar ciertas experiencias, pero es difícil, súper difícil, nunca pude
lograr meterme en la dinámica de trabajo, por lo menos partidario” 220 .





227

“(Crecí) Con gente que te miraba, con mucho miedo, con mucho miedo, rodeado
de gente con miedo, rodeado con gente con miedo y que trataba de aparentar
cierta normalidad que no era tal” 227 .
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“Y que no es un miedo a que me maten, o que te pase algo, o que le pase algo a
alguien, sino que un miedo, un miedo que está en las entrañas, cachai. Que te
corre por la sangre, un miedo constante, cachai. Es un miedo a darte cuenta, no
sé, es miedo” 233 .



238

“Yo creo que en la esfera de lo psicológico, es mucho más profundo, por eso la
dictadura está súper presente pero la presencia es a nivel inconsciente. La
operatoria, el trauma así como social, sigue presente hoy día, yo diría en las
relaciones de las personas, porque yo diría que la dictadura no fue solamente
represión en el sentido de reprimir el derecho a la vida o otros derechos, sino
que fue instalar un modelo, psicológico, político, social, cultural, y que está
superpresente hoy día” 238 .





“Si tengo un hijo alguna vez, me voy a encargar de que sepa mi historia. Pero
también me voy a encargar de que, de que, de no traspasarle mis temores, de no
traspasarle los miedos, con los cuales he vivido y siempre voy a vivir y que son
miedos con los cuales uno aprende a vivir y aprende a construir su vida en base
a eso... Y sí, me voy a encargar que sepa mi historia, pero también me voy a
encargar a que no tenga esos miedos, de que crea en las cosas, de que crea que
pueda cambiar el mundo, de que crea, de que se de cuenta a las finales de que
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igual es súper bonito el ser humano, de que igual se pueden hacer un montón de
cosas, de que igual el amor es fundamental, cachai. De que igual por mucho que
uno no crea que puede cambiar el mundo, igual hay que creer en el amor y hay
que creer en el ser humano, y eso me voy a encargar de hacérselo saber” 243 .

“Yo creo que nunca se va a terminar, porque uno le cuenta a sus hijos, sus hijos
a los otros hijos, le va a decir mira: mi abuelo pasó esto… O sea siempre va a
haber un repudio contra las Fuerzas Armadas… Nunca se va olvidar de que hubo
tortura, hubo represión y hubieron muertos, detenidos desaparecidos, eso nunca
porque se va traspasando a los hijos, así como las políticas se pasan de padre a
hijo, a los nietos, a los bisnietos, a una generación completa, aunque tú mates
toda esa generación, va a venir alguien que te lo va hacer recordar, en las
familias” 245 . “Yo creo que inevitablemente la historia se hereda, la represión se
hereda, sin quererlo, a los cabros chicos, a las guaguas que están naciendo, a
los hijos de nosotros, entonces, yo cacho, que ahí están súper marcados por
toda la represión, la bronca contra todos los uniformes, contra la estructura,
como esa rebeldía ante nada y ante todo, como sin sentido, cachai, media como
perdida, pero que a la vez tiene sentido” 246 .





253

“Yo siento que ha habido una voluntad mínima para producir en la memoria
colectiva respeto y conocimiento por la historia de Chile en éstos años de la
dictadura. Piensa que el memorial del desaparecido está en el cementerio…
Tampoco ha habido voluntad de ponerla en otro lugar, no hay registro. Pareciera
que en Santiago de Chile por lo menos, todo lo que ocurrió, ocurrió en el
cementerio, pero no ocurrió en la calle. Y Santiago está lleno de lugares donde
ocurrieron cuestiones atroces, las casa de seguridad por ejemplo, destruidas
vendidas, ahí el Estado ha demostrado súper poca voluntad política para restituir
esos inmuebles, la casa de José Domingo Cañas la votaron, la casa de Los
Plátanos está abandonada. No hay recursos para invertir en el tema de la
memoria y yo creo que esa es una condena para de algún modo también, olvidar
esa parte de la historia” 253 .

“No se si en toda la sociedad la dictadura quedó marcada. Hay un sector de la
sociedad que yo tengo la impresión que quiere olvidar y que dice que son temas
del pasado porque no le afectó a ellos mismos, y no le afecta en su vida actual,
pero eso es una pequeña parte de la población. Todo el resto… (silencio) todo el
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resto la dictadura va a seguir presente durante muchos años” 257 .

“Es un deber del ciudadano, no tan solo de las víctimas, aquí tenemos que ver
todo en una sociedad chilena que de alguna manera, indirectamente, participó en
éstos hechos, el hecho de no hablar, de pensar son otros, no soy yo, finalmente
es una sociedad que está comprometida con este tema” 261 .



262

“La dictadura... permea casi todos los espacios de participación social, y permea
los espacios políticos, espacios económicos, espacios culturales, con la censura
de prensa por ejemplo, con la persecución de los artistas, o con la venta de las
empresas del Estado a precio de huevo… Entonces yo creo que la dictadura...
pudo enraizarse en la conciencia de la memoria colectiva de una manera muy
feroz” 262 .
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