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“Sin embargo, la materia sedimentada del 

recuerdo que parecía bloqueada por el no-trabajo 

crítico de la memoria termina aflorando cada vez que 

se rompe la costra del presente y supura el pasado 

herido”. 

 

(N. Richard, 2000:10) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace un par de años, un 30 de agosto, se celebraba en el Paseo Ahumada de 

Santiago el día nacional del Detenido Desaparecido.  Desde lejos, observé a un 

grupo de mujeres, la mayoría de ellas de edad avanzada, entregando papeles y 

“chapitas” de regalo. De fondo, la música del conjunto nacional Inti Illimani. 

Mientras me acercaba a conversar con algunas de ellas, divisé un poco más 

allá a algunas mujeres más jóvenes que detenían a los transeúntes que a esa 

hora de la tarde transitaban por la ciudad, para pedirles que firmaran por la 

derogación de la Ley de Amnistía. Algunos lo hacían y la mayoría pasaba de 

largo. Y otros, les preguntaban en qué consistía esa ley, y luego de una breve 

explicación, finalmente decían que no podían firmar pues debían informarse 

mejor. Más tarde, una dirigente se sube al escenario y agradece la presencia 

de todos en el lugar. Mientras ella hablaba, me encontré con un amigo, quien 

me contó que había ido al acto a escuchar al grupo musical de fondo. Pasa un 

rato, el grupo termina de cantar y el evento se termina. Todos se retiran a sus 

casas. 

 

Aquel día me pareció que a mucha de la gente que pasaba por el Paseo 

Ahumada no le importó lo que allí sucedía. Algunos miraban con curiosidad, o 

se detenían a escuchar al grupo. Pero muy pocos firmaban la petición de 

derogación de la Ley de Amnistía. Probablemente, porque no sabían de qué se 

trataba el asunto.  

 

¿En qué medida iniciativas como éstas generan empatía en las personas? Si lo 

llevamos a un plano más concreto podríamos preguntarnos sobre el rol que, 

por ejemplo, cumplen los sitios de memoria sobre Detenidos Desaparecidos y 

ejecutados políticos existentes en el país. Un país con una historia reciente, no 

carente de conflictos los cuales hasta el día de hoy son de difícil solución. 

 

El presente trabajo de investigación, más que responder estas y otras 

preguntas, consiste más bien en una invitación a reflexionar sobre los temas en 

cuestión. Dada su naturaleza exploratoria, la investigación pretende entregar 

algunas luces sobre estos temas, quedando así algunas interrogantes abiertas.  
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En primer lugar, en el Capítulo I, se definirán los conceptos utilizados, tales 

como memoria o Derechos Humanos. Luego, en los Capítulos II y III, se dará 

cuenta de lo expresado por los entrevistados en relación a los memoriales y 

sobre cómo el estado de Chile ha tratado el tema de Derechos Humanos. En el 

Capítulo IV se analizará la información obtenida a partir de visitas realizadas al 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi. Finalmente, en el Capítulo V se realizará una 

reflexión final que responda nuestra pregunta de investigación inicial relativa al 

rol que cumplirían los memoriales en la promoción de Derechos Humanos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El día 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este 

acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el 

texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios"1 

 

Este conjunto de disposiciones implican -principalmente- tanto el 

reconocimiento como el respeto de todos y cada uno de los seres humanos. En 

ese sentido, apunta a establecer un clima de tolerancia entre los hombres y 

entre las naciones en general. Se desprende así que los Derechos Humanos 

debiesen ser transversales, es decir, debiesen estar presentes en los distintos 

ámbitos de la sociedad. Sin embargo, en Chile esto no ocurre, pues los 

Derechos Humanos suelen estar acotados a un solo ámbito: la problemática de 

los Detenidos Desaparecidos durante la Dictadura Militar (1973-1990). El día 

11 de septiembre del año 1973, el general del ejército Augusto Pinochet U. 

encabezó un golpe de estado en contra del gobierno del presidente socialista 

Salvador Allende G2., iniciando así –previo bombardeo a La Moneda- una 

Dictadura militar que se extendería hasta marzo del año 1990, en la cual se 

violaron de manera sistemática los Derechos Humanos de aquellos que se 

oponían al régimen. En ese sentido,  los Derechos Humanos han sido puestos 

sobre la mesa -especialmente por parte de los gobiernos de la Concertación- y 

mediante la consigna del nunca más se ha proclamado a viva voz que se hará 

lo posible para evitar que en el futuro se vuelvan a cometer atropellos y 

violaciones a los Derechos Humanos como los cometidos durante la Dictadura.  

 

En ese contexto, durante los últimos años –principalmente a contar de 1990- el 

Gobierno de Chile ha implementado una serie de medidas, las cuales tienen 

como fin la promoción de los Derechos Humanos, además de entregar 

reconocimiento a todas las personas que sufrieron violaciones y/o atropellos 

                                                 
1 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 
2 Salvador Allende G. se suicida el mismo día 11de septiembre, en el Palacio de La Moneda.   
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durante el régimen militar. De este modo, se busca recompensar a los 

familiares de las víctimas, al mismo tiempo que se promueven los Derechos 

Humanos. Una de estas medidas la constituyen los llamados “memoriales de 

derechos humanos”: sitios o lugares de memoria destinados al reconocimiento 

de víctimas de violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar. 

Para efectos de la presente investigación, se tomarán como referencia dos 

sitios de memoria relevantes a nivel nacional: en primer lugar, el Parque por la 

Paz de Villa Grimaldi, y el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General, y se indagará en los significados que tienen los 

memoriales para familiares –de víctimas- y visitantes, y se establecerá en qué 

medida los memoriales en cuestión contribuyen a la promoción de Derechos 

Humanos en nuestro país.  

 

De esta forma, la pregunta de investigación es la siguiente: 

 

¿Cuál es el rol que cumplen el Memorial de Detenido s y Ejecutados 

Políticos del Cementerio General y el Parque por la  Paz de Villa Grimaldi 

en la promoción de Derechos Humanos en Chile? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En términos de relevancia, considero que el tema de los Derechos Humanos y 

de los memoriales merece una atención especial dado su carácter problemático 

en nuestro país, lo cual se traduce en conflictos que, precisamente por no estar 

del todo resueltos, surgen cada cierto tiempo poniendo de manifiesto el valor 

negativo que algunas personas le otorgan a los DDHH (ya que el tema en 

cuestión divide al país).  

 

La memoria no se refiere a hechos cronológicos que se mantienen fijos en el 

pasado: la memoria hace alusión a cómo esos hechos son significados en el 

presente. Así, la memoria es un acto del presente, en el cual se ponen en juego 

no solo los hechos en cuestión, sino también la interpretación que de ellos se 

haga, y cómo son integrados en las relaciones entre los sujetos, pues ante todo 

“la memoria es una relación intersubjetiva, elaborada en comunicación con 

otros y en determinado entorno social” (Lechner, 2002: 526). Cabe preguntarse 

entonces cómo los chilenos se han relacionado con el pasado reciente, a la luz 

de las reflexiones anteriores de la memoria. En ese contexto, una “Antropología 

de la memoria” pretende dar cuenta no de los hechos en sí mismos ocurridos 

en el pasado, sino que de las formas en las cuales los sujetos los integran en 

su vida cotidiana y los van reinterpretando -dado el carácter dinámico de la 

memoria-.  

 

En síntesis, el tema de los memoriales y de los Derechos Humanos que será 

desarrollado en la presente investigación es relevante en la medida que puede 

entregar algunas luces con respecto a las distintas significaciones que puede 

adoptar la memoria, y de cómo éstas pueden finalmente influir en la promoción 

y valoración positiva de los Derechos Humanos. En ese contexto, también es 

importante destacar la relación que existe entre la promoción de Derechos 

Humanos –mediante la construcción de memoriales- y la idea de nación o 

Cultura Nacional. De acuerdo a Benedict Anderson (1993), la nación es aquella 

comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana: “es 

imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán 

jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar 
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de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” 

(Anderson, 1993: 23). En ese sentido, los sujetos comparten no solo el 

territorio, sino además las vivencias, memorias y olvidos. En ocasiones estos 

olvidos/recuerdos son consensuados, provienen de acuerdos tácitos; en otras, 

son estos mismos olvidos/recuerdos los que provocan conflictos en la 

comunión adoptada. En el caso de Chile, el tema de los DDHH forma parte de 

la Cultura Nacional no como un valor digno de respeto, sino más bien como 

conflictos no resueltos que más que unir al país, lo divide. De ahí la importancia 

de estudiar los significados de los memoriales de DDHH, puesto que tienen que 

ver no sólo con las familias de las víctimas allí evocadas, sino que con el país o 

la nación en general.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Determinar el rol que el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General y el Parque por la Paz de Villa Grimaldi cumplen en la 

promoción de Derechos Humanos en Chile. 

 

Objetivos Específicos 

 

Indagar en los significados que tienen los familiares de víctimas de violaciones 

a DDHH y los visitantes de lugares de la memoria, sobre los memoriales de 

Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General y el Parque por la 

Paz de Villa Grimaldi. 

 

Analizar las actividades y ceremonias conmemorativas realizadas en los 

memoriales de Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General y el 

Parque por la Paz de Villa Grimaldi y evaluar en qué medida éstas contribuyen   

en la construcción de una memoria colectiva en torno a los Derechos 

Humanos. 

 

Hipótesis 

 

Los memoriales de Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General y 

el Parque por la Paz de Villa Grimaldi cumplen el rol de contribuir en la 

promoción de Derechos Humanos en Chile, pero quedan restringidos al ámbito 

particular de quienes se vieron afectados -directa e indirectamente- en la 

Dictadura militar (1973-1990) y no logran trascender al ámbito público. 
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METODOLOGÍA  

 

Método de investigación 

 

La recogida de información se realizará de acuerdo a lo estipulado por el 

método cualitativo, ya que éste permite una mayor profundidad en los 

fenómenos a estudiar, gracias a su perspectiva holística. Éste se refiere “a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bodgan, 

1998:19-20). Con respecto al tipo de estudio, éste consistirá en una 

aproximación exploratoria del tema, ya que no existe mucha información al 

respecto, es decir, estudios anteriores que traten el mismo tópico: “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes” (Hernández Sampieri, 1991:59). En ese sentido, cabe destacar que si 

bien es cierto existen trabajos anteriores sobre el tema de la memoria en 

general, creo que éstos no han abordado las diversas interpretaciones 

existentes sobre el tema de los Derechos Humanos –su vulneración en época 

de Dictadura- en el contexto actual, tomando como punto de partida los sitios 

de memoria presentes en Chile, como parte de una política pública. 

 

Dado que la investigación es de tipo exploratoria, para la realización de este 

trabajo se tomará como referencia las percepciones y opiniones de los 

entrevistados, sobre ciertos temas a tratar. Así, del material recolectado se 

obtendrán –eventualmente- respuestas y reflexiones a la luz de la pregunta de 

investigación inicial, la cual guiará el presente trabajo.  

 

Técnicas de Investigación 

 

La primera técnica a usar es la entrevista semidirigida. “Es semidirigida en el 

sentido de que no es enteramente abierta, ni se canaliza mediante un gran 

número de preguntas precisas. En general, el investigador dispone de una 

serie de preguntas guías, relativamente abiertas, a propósito de las cuales 

resulta imperativo recibir información. Pero no necesariamente se plantean en 
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el orden y el plan previsto. En la medida de lo posible “dejará expresarse al 

entrevistado” a fin de que él pueda hablar libremente con las palabras que él 

desee y en el orden que convenga. El entrevistador se esforzará en volver a 

centrar la entrevista en función de los objetivos  cada vez que se aleje de ellos 

y de hacer preguntas a las cuales el entrevistado no llega por sí mismo, de la 

manera más natural posible” 3 

Algunos de los temas a tratar en las entrevistas son los siguientes: 

- Significado de los memoriales 

- Derechos Humanos en Chile 

- Casos de Ejecutados políticos y Detenidos Desaparecidos  

- Evaluación de la gestión del Estado de Chile en temas de DDHH 

 

La segunda técnica a utilizar es el registro etnográfico, el cual consiste en una 

descripción textual de las situaciones, contextos, vivencias y procesos 

acaecidos en el trabajo de campo, específicamente en las actividades y 

ceremonias conmemorativas realizadas en los sitios de memoria. El objetivo es 

captar las impresiones que el propio investigador desarrolla en un contexto 

social significativo, esto es, en los memoriales en cuestión. 

 

- Visitas  

 

La idea es, en una primaria instancia, realizar visitas a los lugares: en el caso 

del Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General, el 

objetivo es ir y realizar observaciones, para luego hacer entrevistas.  

 

En el caso de Villa Grimaldi, lo primero que se hará es realizar las visitas 

guiadas con las que cuenta el lugar, las cuales consisten en un recorrido por el 

parque, en el cual se va acompañado de una persona que actúa como guía. Se 

efectuará el recorrido, realizando las observaciones pertinentes. Luego, se 

entrevistarán al guía, así como también a las personas que participan del 

recorrido o visitas guiadas.  

 

                                                 
3 Tomado de los apuntes de clases profesor Tudela. 
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Muestreo 

  

Para efectos de la presente investigación, considero que el mejor tipo de 

muestreo es el muestro teórico, donde “las decisiones sobre la elección y 

reunión del material empírico (casos, grupos, instituciones, etc.) se toman en el 

proceso de recoger y de interpretar los datos” (Flick, 2002:78). Creo que es 

más apropiado utilizar el enfoque del muestreo teórico, ya que si bien es cierto 

se conocen los grupos de personas con las cuales se pretende llevar a cabo la 

investigación, no existe claridad con respecto al número exacto de sujetos, 

pues la idea es ir estimando el número de personas entrevistadas a lo largo del 

estudio.  

 

Universo de estudio 

 

El universo del cual se extraerá la muestra a estudiar estará compuesto por la 

“Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos”, y aquellas personas 

que visitan tanto el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General y el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Por medio de la 

saturación teórica –es decir, a medida que se repitan datos en las entrevistas, y 

éstos no aporten nada nuevo a lo realizado- se determinará cuándo concluir la 

aplicación de las entrevistas. “Los individuos, los grupos, etc., se seleccionan 

según su nivel –esperado- de nuevas ideas para la teoría en desarrollo” (Flick, 

op.cit.:78).   

 

Análisis de la información. 

 

En una primera instancia, se analizarán las actividades y ceremonias 

realizadas en los sitios de memoria a la luz de lo planteado por Balandier 

(1994), entendiéndolas como acciones susceptibles de análisis teatral o 

dramático, identificando escenario, actores, puesta en escena y espectadores 

en cada una de ellas4. Luego, se analizarán los datos obtenidos a la luz del 

marco teórico expuesto a continuación. 

                                                 
4 Ello se detallará en mayor profundidad en el Capítulo IV de análisis de la información.  



 15

CAPÍTULO I   

Marco conceptual 

 

 

1  Concepto de memoria 

 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, la presente investigación tomará 

como referencia dos memoriales: El Memorial de Detenidos y Ejecutados 

Políticos del Cementerio General, y el Parque por la Paz de Villa Grimaldi. Por 

esta razón, es preciso realizar una breve aproximación sobre el concepto de 

memoria, sus alcances y aplicabilidad. 

 

1.1.1  La postura filosófica de Paul Ricoeur 

 

En primer lugar, tomaremos como referencia los planteamientos de Paul 

Ricoeur. El autor postula que la memoria presenta, desde el punto de vista 

filosófico, una interesante paradoja relacionada con la fiabilidad: “¿Por qué 

hablamos de paradoja a propósito de la fiabilidad de la memoria? (…) porque el 

recuerdo plantea la dificultad de representar un hecho pasado que está 

ausente” (Ricoeur, 2002:24-25). La paradoja a la cual se refiere el autor 

consiste en que los recuerdos implican la presencia de una cosa que no está. 

Lo que se busca o pretende con los memoriales o sitios para la memoria es 

precisamente recordar aquello que ya no está, que no existe en el tiempo 

presente; es así como se recurre al establecimiento de placas recordatorias, 

cambios de nombres de calles, etc., siempre con el objetivo de recordar aquello 

que no se encuentra. Observamos entonces que la paradoja planteada por 

Ricoeur es fácilmente reconocible en el caso chileno. Ahora bien, existen –de 

acuerdo al autor- dos tipos de ausencia: por una parte, la ausencia de lo irreal, 

lo imaginario, lo utópico o lo fantástico. Por otro lado, existe la ausencia del 

pasado, es decir, la ausencia de lo que aconteció antes, la ausencia de lo 

anterior. ¿Lo anterior a qué? Anterior al recuerdo que tenemos en la actualidad, 

o anterior al relato que realizamos al respecto. Ambos tipos de ausencias no 

son excluyentes entre sí, por el contrario, se superponen en ocasiones, lo cual 
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conlleva nuestro problema planteado al principio: la paradoja de la fiabilidad de 

la memoria: “gran parte de los problemas relativos a la fiabilidad de la memoria 

derivan precisamente de la imbricación entre estas dos clases de ausencias, la 

ausencia de lo irreal, y la ausencia de lo anterior” (Ricoeur, op.cit.:25).  

 

Es bastante fácil, por decirlo de alguna manera, confundir estos dos planos, 

puesto que la mayoría de nuestros recuerdos los tenemos en forma de 

imágenes, por lo tanto, las batallas de la filosofía de la memoria apuntan en esa 

dirección: se trata de batallas realizadas en contra de esta superposición del 

recuerdo con las imágenes, que empujan la memoria hacia lo irreal, y según el 

autor, la arrancan de lo anterior. Todo esto, atenta contra la fiabilidad de la 

memoria: “al presentarnos una historia en forma de imágenes, esta especie de 

escenificación del pasado supone conducir la memoria al terreno de la 

imaginación, con el consiguiente riesgo de caer en lo imaginario, lo irreal y lo 

virtual” (Ricoeur, op.cit.:25). 

 

De esta forma, es necesario defender el carácter de fiabilidad de la memoria, 

su pretensión de ser fiel al pasado; en palabras del autor, le pedimos que 

mantenga su relación de verdad con el pasado. A la memoria le solicitamos 

que represente con fidelidad, verazmente, aquello que no es, pero que alguna 

vez fue. 

 

Ricoeur identifica dos etapas en esta búsqueda de la veracidad de la memoria: 

el testimonio y el documento. En primer lugar, nos referiremos a la etapa del 

testimonio. El testimonio tiene una gran relevancia en la vida social en general, 

ya que está presente en una importante cantidad de ámbitos: en los tribunales, 

en la historia, pero principalmente en el ámbito de la vida cotidiana, presente 

como una suerte de conversación. El autor pone como ejemplo que al 

preguntarle a una persona quién es, es probable que ésta nos responda 

mediante una historia, su historia (personal y familiar), algo que nos inspire 

confianza. En ese contexto, cobra importancia la frase “yo estuve allí”, la cual 

viene a ser el eje fundamental en la búsqueda de la veracidad de la memoria. 

Además, si la persona nos cuenta su historia, dando cuenta que la vivió, 

inmediatamente nos transforma en sus potenciales testigos. Esto último es muy 
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importante, ya que remite finalmente a la problemática propuesta por Ricoeur, 

esta es, la veracidad de la memoria. Tomemos como ejemplo el caso del guía 

del Parque por la Paz de Villa Grimaldi. Villa Grimaldi funcionó como centro de 

detención y torturas durante el periodo de Dictadura Militar. Hoy, con los 

gobiernos de la Concertación, se ha transformado en un parque por la paz, que 

busca no solo el rescate de la memoria, sino también promover los Derechos 

Humanos. Para ello se organizan visitas guiadas por el lugar, las cuales 

cuentan con un guía, un señor que estuvo detenido, cuya experiencia es 

relatada durante el transcurso de la visita. Es ahí donde cobra relevancia la 

frase “yo estuve allí”, ya que al ser este señor un ex detenido, su relato debiese 

ser verdadero. Por otra parte, al mismo tiempo que nos va contando su 

experiencia pasada, nos transforma en testigos de una situación en particular. 

 

En segundo lugar, el autor plantea la relevancia del documento, en tanto este 

permite el tránsito de la memoria individual a la memoria colectiva: “tránsito 

perfectamente legítimo, en la medida en que, gracias al lenguaje, las memorias 

individuales se superponen con la memoria colectiva. Decir que nos acordamos 

de algo, es declarar que hemos visto, escuchado, sabido o aprendido algo, y 

esta memoria declarativa se expresa en el lenguaje de todos, insertándose así 

en la memoria colectiva”. (Ricoeur, op.cit.:27). En ese contexto, el documento 

es, antes que todo, una memoria colectiva archivada, dado que es 

fundamentalmente un conjunto de testimonios vividos por los sujetos.  

 

En síntesis, la problemática relativa a la fiabilidad de la memoria descansa, en 

una primera instancia, en la importancia de los testimonios, en tanto que éstos 

tienen la capacidad de transformarnos en testigos de lo ocurrido; luego, el 

conjunto de dichos testimonios dan cuerpo al documento, el que a su vez 

permite el paso desde una memoria individual a una memoria colectiva.  

 

1.1.2  Memoria individual y memoria colectiva 

 

De acuerdo a lo planteado por Candau (2002) no existen ni memoria 

estrictamente individual ni memoria estrictamente colectiva: “la semilla de la 

rememoración (…) necesita un terreno colectivo para germinar (…) el hombre 
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desnudo no existe, ya que no hay individuo que no lleve el peso de su propia 

memoria sin que esté mezclada con la de la sociedad a la que pertenece 

(Candau, 2002:66-67),”. En ese sentido, se puede admitir entonces que la 

sociedad produce percepciones fundamentales que por analogías, uniones 

entre lugares, ideas, personas, etc., provocan recuerdos que pueden ser 

compartidos por varios individuos. Así, la memoria individual siempre posee 

una dimensión colectiva, ya que la significación de los hechos memorizados 

por las personas siempre se realiza en función de su cultura, o de los marcos 

sociales existentes. En síntesis, la memoria individual y la memoria colectiva 

deben ser analizadas en su conjunto, pues ambas configuran los procesos de 

rememoración de los sujetos.  

 

1.2  Memoria y Olvido 

 

Marc Augé (1998) postula que la memoria y el olvido guardan –en cierto 

sentido- la misma relación que la vida y la muerte, es decir, entre ambos 

conceptos existe una relación de interdependencia, y que no es posible pensar 

en la memoria sin tomar en consideración el olvido: “la memoria y el olvido 

guardan en cierto modo la misma relación que la vida y la muerte” (Augé, 

1998:19). La vida de unos, en el contexto del sacrificio, implica la muerte de 

otros; y la definición del olvido como pérdida del recuerdo adquiere un sentido 

diferente en cuanto se percibe como un componente de la propia memoria. 

Pero, ¿qué es el olvido? De acuerdo al autor, el olvido puede ser definido como 

la pérdida del recuerdo; esta definición puede resultar en cierto modo  evidente, 

pero Augé (1998) agrega que en realidad, lo que olvidamos no es la cosa en sí, 

los acontecimientos, sino el recuerdo. Y siguiendo en la misma línea, podemos 

preguntarnos entonces qué significa el recuerdo: “el recuerdo es una impresión: 

la impresión que permanece en la memoria (…) y la impresión se define como 

el efecto que los objetos exteriores provocan en los órganos de los sentidos” 

(Augé, op.cit.:23). Según Augé (1998), lo que olvidamos es ya un 

acontecimiento tratado, y el trabajo de recordar y de olvidar es realizar una 

tarea de jardinería: seleccionar y podar. Seleccionamos nuestros recuerdos, 

seleccionamos nuestros olvidos.  
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Otro concepto tratado por el autor es el de “huella mnémica”, la cual consiste 

en un cierto número de imágenes que vagan por nuestra cabeza y de las 

cuales no siempre podemos atribuir un tiempo y un espacio determinado. Por 

supuesto, estas imágenes no son conservadas en su totalidad, pues en ese 

caso nuestra memoria estaría fácilmente saturada; por el contrario y volviendo 

a la analogía con la labor de jardinería, vamos seleccionando aquellas 

significativas para nosotros y he ahí lo relevante: lo interesante es lo que queda 

de ello, y lo que queda de ello es el producto de la erosión provocada por el 

olvido. En ese sentido, las huellas mnémicas vendrían a ser signos de la 

ausencia: lo que queda inscrito e imprime marcas no es el recuerdo, sino las 

huellas, signos de ausencia” (Augé, op.cit.:30). 

 

De este modo, los recuerdos vendrían a ser “pantallas”, pero no en el sentido 

de que disimulan recuerdos más antiguos, sino en el que sirven de “pantallas” a 

las huellas que disimulan y contienen a un tiempo. Son estas huellas las que, 

de acuerdo a Augé (1998), deben suscitar nuestra atención: “dime qué olvidas 

y te diré quién eres” (Augé, op.cit.:24). 

 

1.3             Lugares de Memoria 

 

Breve síntesis sobre los primeros memoriales o sitios de memoria 

 

En el contexto europeo los memoriales o sitios de memoria no surgieron, al 

contrario de lo que podría pensarse, en los años inmediatos del término de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Por el contrario, la construcción de 

memoriales y de reflexiones en torno a este tema comenzó varias décadas 

después, debido a los conflictos de memoria existentes. La reflexión en relación 

al fascismo, y la contribución de la Resistencia durante la Segunda Guerra 

Mundial por parte de los países europeos no se concretó en la construcción de 

museos o sitios de memoria sino hasta varias décadas después de finalizado el 

conflicto bélico.  

 

El historiador Ricard Vinyes Ribas (2005) nos entrega una síntesis al respecto, 

dando cuenta de la situación vivida en Francia, Alemania, Hungría, Polonia y 
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Rusia en Europa, además de los casos de Estados Unidos, Chile y Argentina 

en América. Es preciso destacar que en los países europeos mencionados, y 

también en Norteamérica, los memoriales erigidos se relacionan con el 

recuerdo de las víctimas del nazismo durante el conflicto armado citado.       

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, el caso de Francia es paradigmático en 

los llamados conflictos de memoria. No se desarrollaron centros públicos de 

índole memorial en este país sino a finales de los años ochenta. Ello se debió a 

la imposibilidad de generar una memoria colectiva o memoria en común, pues 

no había claridad sobre cómo debía tratarse el tema del colaboracionismo 

francés: “lo cierto es que la creación de museos y de memoriales estuvo 

plagada de obstáculos, precisamente porque significó un conflicto de 

memorias, especialmente en aquellos países donde la ocupación encontró no 

sólo resistencia, sino también una activa colaboración por parte de un muy 

importante sector del país” (Vinyes, 2005:390). Francia no sólo fue testigo de la 

eficaz resistencia que efectuaron sus propios ciudadanos ante las tropas 

hitlerianas, sino también de la activa participación de otros, quienes aceptaron 

la colaboración con la Alemania nazi. Así, el problema no consistió en dilucidar 

el papel bélico que Francia tuvo en la Segunda Guerra Mundial, sino la 

conveniencia, o no, de generar un patrimonio memorial colectivo, del cual debía 

determinarse qué debía constituirlo, y qué debía decir sobre el 

colaboracionismo. Ello dificultó enormemente la discusión en torno al fascismo 

y la creación de memoriales por parte del estado francés. Pese a lo anterior, 

durante fines de la década de los cincuenta  y principios de los sesenta 

“aparecieron en Francia centros privados instituidos por individuos particulares 

que habían participado en la resistencia, habían buscado y acumulado objetos 

diversos y querían exponer a través de ellos la memoria de la resistencia a la 

ocupación” (Vinyes, op.cit.:392): el estado francés tuvo una actitud reticente 

ante este tipo de iniciativas.  

 

En general, los gobiernos franceses gaullistas consideraron que lo más 

adecuado era una prudente amnesia, y esa es probablemente la razón de su 

reticencia a organizaciones –surgidas una vez terminada la Segunda Guerra 

Mundial-  de resistentes, deportados, presos de los campos de concentración 
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nazi, y coordinadoras internacionales. Según el autor, detrás de ello estaba la 

intención del gobierno francés de la creación de un mito, en el cual toda 

Francia había resistido la ocupación nazi. Ahora bien, el reflexionar en torno a 

esto necesariamente implicaría preguntarse también por el colaboracionismo 

(en cierto modo, éste siempre saldría a colación), y de ahí que lo más prudente 

sea la amnesia y olvidar todo lo vivido. En ese contexto, el aporte del Musée 

de la Résistance et de la Déportation de Grenoble  resulta auspicioso, pues 

deja de lado el mito mencionado anteriormente: “su exposición temporal y sus 

programaciones culturales pretenden explícitamente asegurar la vigencia de  

los valores de la Resistencia (libertad, justicia y solidaridad) explicando a las 

nuevas generaciones cómo fue vivida la Segunda Guerra Mundial (…) y cómo 

un puñado de ciudadanos se comprometió a liberar la región de la ocupación 

hitleriana (Vinyes, op.cit.:400).  Se pretende con ello hacer de la memoria 

fragmentada de la resistencia un patrimonio colectivo asumido por parte de las 

nuevas generaciones. 

 

Por su parte, tanto la República Federal Alemana, como la República 

Democrática Alemana, especialmente las generaciones más jóvenes (fines de 

los años setenta), se interesaron en saber sobre el genocidio y holocausto 

cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras la RFA centró el 

debate en los temas de responsabilidad y culpabilidad, la RDA se centró más 

en el homenaje a la memoria de los judíos asesinados, pero sin considerar la 

reparación y  la búsqueda de responsabilidades. 

 

La República Federal Alemana reivindicó la existencia de lugares que dieran 

cuenta de los atropellos cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial, y es así  como se logró la preservación de un sitio emblemático para 

la memoria universal de la represión: el Prinz-Albrecht Gelände  “un espacio 

de sesenta y dos mil metros cuadrados de la ciudad de Berlín en el que se 

había ubicado la mayor concentración de la planificación del terror nazi entre 

1933 y 1945” (Vinyes, op.cit.:401). Gracias a la presión de los movimientos 

ciudadanos es que fue posible preservar aquel lugar, el cual podría haber 

quedado en el olvido, pues una vez finalizado el conflicto bélico, todos los 

edificios que en su momento fueron utilizados por la plana mayor de la Gestapo 



 22

y otros organismos, fueron dinamitados. Los restos quedaron en el sitio, se 

ocultó la historia del lugar y se tenía previsto ubicar allí un autódromo y una 

planta de reciclaje de desechos. Fue durante los años ochenta que la presión 

ciudadana hizo posible recuperar aquel desolado lugar y “tras efectuar las 

primeras investigaciones arqueológicas bajo las ruinas acumuladas desde el fin 

de la guerra, aparecieron túneles, vestigios de cimientos, basamentos de 

muros y, sorprendentemente, las paredes de hormigón de algunas celdas que 

habían resistido la dinamita y el tiempo”. (Vinyes, op.cit.:403). 

 

Con la caída del muro de Berlín en 1989, la ciudad perdió su característica de 

isla alejada del mundo y se convirtió en la capital de una Alemania reunificada, 

la cual inició una política de gestión de la memoria concretada en iniciativas 

conmemorativas de gran alcance. Todo ello con el fin de aplacar el temor de 

algunos países vecinos, que pensaban que la Alemania reunificada 

eventualmente podría alzarse nuevamente con más fuerza. La idea detrás de 

todas estas iniciativas era dar cuenta que “Alemania había aprendido bien la 

lección de la historia”. Así, el gobierno alemán definió tres grandes proyectos 

conmemorativos, todos ellos provenientes desde la RFA antes de la caída del 

muro: el Museo Judío (2000), el Monumento Judío y la Topo grafía del 

Terror 5. 

 

En Hungría, podemos encontrar una de las últimas polémicas en relación a los 

memoriales. En el año 2002 fue inaugurado en Budapest el museo La Casa 

del Terror , cuyo objetivo es dar a conocer a los húngaros el conocimiento de 

su pasado reciente. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el autor, no se 

trata en absoluto de un museo educativo, pues realiza un tratamiento débil del 

genocidio judío además de la omisión de la lucha partisana contra el gobierno 

pro nazi y la presencia alemana en el país. La Casa del Terror consiste en un 

edificio en el cual las autoridades nazis reunían y torturaban a los judíos del 

país antes que fueran deportados, todo esto con el beneplácito de las 

autoridades húngaras. “El museo es una asociación de salas con nombres 

truculentos –‘sala de las lágrimas’, ‘sala del dolor’, ‘cámara de torturas’- (…) 

                                                 
5 Topografía del Terror fue el nombre de la exposición montada en los terrenos de Prinz-
Albrecht Gelände. Hoy en día funciona cono Fundación Topografía del Terror. 
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bandas sonoras con gritos de torturados, golpes imaginarios a los prisioneros, 

el ruido de cuerpos al caer a las aguas del Danubio” (Vinyes, op.cit.:412). 

Además, da cuenta de un pasado absolutamente monolítico, pues no distingue 

matices entre las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ese 

contexto, no existe ninguna aproximación histórica al pasado, y luego de 

numerosos reclamos por parte de diversos sectores que pedían el cierre del 

museo, se decidió finalmente reducir en un 50% su financiamiento. La 

respuesta del gobierno, en ese sentido, fue lamentable, pues se trataba de una 

buena oportunidad para cerrar el museo durante un tiempo para poder 

reformularlo y darle una orientación diferente. 

 

En Polonia se encuentra uno de los más emblemáticos memoriales dedicados 

a las víctimas del nazismo: Auschwitz-Birkenau , constituido desde 1947 en 

memorial y museo. Posee la singularidad de haberse establecido como tal 

apenas unos años después de terminado el conflicto –a diferencia del resto de 

los memoriales europeos-, y también se destaca por la potencia emocional de 

sus equipamientos, junto a su programa de educación de alcance internacional. 

 

En Rusia, el Museo Gulag Perm 36  es uno de los memoriales de mayor 

envergadura en el país. Perm 36 es el nombre del último campo de prisioneros 

soviéticos, y gracias a la activa asociación rusa independiente “Memorial”, que 

agrupa a historiadores, antropólogos, escritores, etc. fue posible recuperarlo. 

La agrupación “Memorial” abogó también para que no se perdieran 

documentos, vestigios y pruebas del régimen estalinista. De hecho, Perm 36 

era el único campo de prisioneros soviéticos que estaba en buenas 

condiciones, pues de los demás no quedaron mayores vestigios. En el año 

1989 programas de televisión de los países de Estonia y Ucrania emitieron 

reportajes especiales sobre Perm 36, lo que días  siguientes desató la violencia 

de algunos grupos en contra el memorial: “a raíz de este ataque vandálico, la 

asociación memorial consiguió financiamiento privado para restaurar el campo 

y convertirlo en un museo” (Vinyes, op.cit.:415). Dada la indiferencia de los 

sucesivos gobiernos rusos, finalmente fueron los aportes del American Jewish 

World Service (AJWS) los que llevaron a cabo el proyecto, pero quienes al no 

encontrar referencias al holocausto judío suspendieron el financiamiento hasta 



 24

el día de hoy. En la actualidad, el memorial descansa en la potencia indiscutible 

de su arquitectura, pero no posee programas educativos o investigaciones 

propias de un museo.  

 

En el año 2003 se inauguró en Washington el United States Holocaust 

Memorial Museum.  En su declaración fundacional, se insiste en la importancia 

de explicar qué sucedió  y por qué, de tal manera de evitar en el futuro que 

situaciones como esas se vuelvan a repetir. Además, la idea era “que no se 

encerrara en el análisis y exposición del pasado exclusivamente, sino que 

vinculase su programación y actividad al análisis y denuncia de los genocidios 

contemporáneos” (Vinyes, op.cit.:417). Un aspecto importante sobre este 

memorial fue la inclusión de todas las víctimas del nazismo, y no solamente de 

los judíos. Se estableció que si bien es cierto todos los judíos fueron víctimas, 

no todas las víctimas fueron judías. Así, en la exposición del memorial es 

posible ver al conjunto de perseguidos por el nazismo, tales como 

discapacitados físicos y mentales, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, 

polacos y disidentes políticos. Otro aspecto destacable de las exposiciones del 

museo es su obsesión por la singularidad de las víctimas, lo que se refleja en la 

Torre de los Rostros, donde se puede observar retratos cotidianos de éstas. 

 

En Chile y Argentina, la experiencia relativa a los memoriales es diferente en 

comparación a lo ocurrido en los países europeos y en Norteamérica. Esta 

diferencia radica en que los procesos de transición de ambos países, desde la 

Dictadura a gobiernos democráticos, tuvieron como temas centrales las 

violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el periodo anterior. 

Ese contexto permitió la apertura de Comisiones de Verdad que dieran cuenta 

de lo sucedido. Así, en Argentina la CONADEP (Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas) creada en 1983 fue la primera experiencia de ese 

tipo, documentando nueve mil casos de desaparecidos en el llamado Informe 

Sábato. En Chile, la Comisión de Verdad y Reconciliación redactó el Informe 

Rettig (1991), el cual fue leído por el entonces presidente de la república 

Patricio Aylwin en una cadena nacional, donde además se les pide 

públicamente perdón a las aproximadamente tres mil víctimas de la dictadura 

militar. “Sin duda, los informes de las Comisiones de Verdad generaron un 
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intenso debate político-social (…) alcanzaron una dimensión de condena ética 

que impide cualquier negación de los crímenes” ” (Vinyes, op.cit.:423). Sin 

embargo, lo anterior no significó un impulso en la creación de memoriales: en 

Argentina, hasta el año 2004 en el que el presidente Néstor Kichner anunció la 

inauguración del Museo de la Memoria  en el antiguo edificio de la Escuela 

Mecánica de la Armada (ESMA)6, no se había llevado a cabo ningún proyecto 

memorial desde la esfera pública.  

 

En el caso de Chile, el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General  fue inaugurado el año 1994, y el Parque Por la Paz Villa 

Grimaldi 7 en el año 1997. Mientras el primero de ellos es emblemático en tanto 

es una iniciativa de particulares y realizado con dineros del Estado, el Parque 

es significativo en tanto fue la presión social quien logró recuperar este ex 

centro de detención.  

 

El Parque Por la Paz Villa Grimaldi 8 y el Memorial de Detenidos y 

Ejecutados Políticos del Cementerio General 9 son lugares de memoria, los 

cuales –para los fines de la presente investigación- son definidos como 

“unidades significativas, de orden material o ideal a la que la voluntad de los 

hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en un elemento simbólico de una 

determinada comunidad” (Candau, op.cit.:112). Los lugares de memoria deben 

ser entendidos como lugares de pertenencia donde la memoria se encarna. En 

el caso de los memoriales en cuestión, importa mucho más el significado del 

lugar que el lugar mismo: en un caso, se trata de un centro donde se aplicaron 

torturas, y en el otro, de un cementerio.  

 

 

 

 
                                                 
6 Centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en Argentina (1976-1983), 
y que se convirtió en un símbolo de las prácticas de terrorismo de estado.   
7 Entre 1974 y 1978 funcionó como el Cuartel Terranova, un centro de detención y de torturas 
donde operó la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Más de cinco mil personas 
estuvieron detenidas allí, y un mínimo de doscientas cuarenta personas fueron desaparecidas. 
Hoy en día funciona como un Parque memorial que da cuenta de los horrores vividos allí.  
8 Ubicado en José Arrieta # 8401, comuna de Peñalolén. Para mayor detalle, ver anexo. 
9 Ubicado en Profesor Zañartu N° 951, comuna de Reco leta. Para mayor detalle, ver anexo. 
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2  Concepto de Derechos Humanos 

 

Dado que la presente investigación involucra el tema de los Derechos 

Humanos, se hace imprescindible dar cuenta de su definición. Para ello, se 

tomará como referencia  los aportes de Norbert Lechner. 

 

En primer lugar, es importante destacar que los Derechos Humanos poseen 

distintos campos de acción o ámbitos en los cuales se desempeñan. Estos 

ámbitos son, de acuerdo a la revisión del citado autor, dos: el ámbito jurídico y 

al ámbito teológico. A estos dos ámbitos, como veremos más adelante, 

Lechner añade un tercero: el ámbito político. En el ámbito jurídico, los 

Derechos Humanos implican un conjunto de normas fijas y neutras que se 

espera que se cumplan –como todos los cuerpos legales-. Se trata de 30 

artículos o derechos, inherentes al hombre. Este suele ser el ámbito al que más 

se recurre a la hora de entablar una discusión con respecto a los Derechos 

Humanos. Por otro lado, el ámbito moral define a los Derechos Humanos como 

un valor, que se refiere a una comparación entre el ser y el deber ser. De esta 

forma, la discusión sobre los Derechos Humanos, así como su definición, se 

maneja entre estos dos aspectos, por un lado las normas fijas y por otro, la 

parte valórica que encierran los derechos.  

 

Lechner introduce una tercera variante: el aspecto político, en el cual los 

Derechos Humanos se encuentran referidos a la lucha por la constitución del 

orden social: se trata de “normas generales cuyo contenido es determinado por 

la estructura social de poder” (Lechner, 1980:96), los cuales además son 

relativizados de acuerdo a los diferentes contextos en los cuales se 

encuentren. Existe por supuesto cierta universalidad, la cual queda de 

manifiesto en la Declaración universal de Derechos Humanos, lo que a su vez 

remite cierta realidad objetiva. Por otra parte, agrega también que “los 

Derechos Humanos buscan resolver una crisis de hegemonía (…), son un 

intento de recuperar una perspectiva universalista para el orden establecido” 

(Lechner, op.cit.:101).  El orden establecido al cual apunta Lechner remite a la 

relación de capital existente no sólo en los países del primer mundo, sino 

también en ciertos países de Latinoamérica como por ejemplo, Chile.  
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Ahora bien, además de estos tres niveles o ámbitos de análisis –el ámbito 

jurídico, moral y político-, Lechner agrega otro elemento: la concepción liberal 

de los Derechos Humanos. De acuerdo al autor, una concepción liberal de los 

Derechos Humanos toma los derechos como derechos del individuo, lo cual 

implica una separación entre los derechos en cuestión (derechos individuales 

de cada persona) y orden social: en ese sentido, desvincula los Derechos 

Humanos de la Política. Esto no es correcto, pues tal y como lo señala el autor, 

los Derechos Humanos son parte constitutiva de la Política.  

 

En ese contexto, Lechner toma como referencia a H. Arendt  (1981), quien 

indica que solo existe un único Derecho Humano: “el hombre puede perder 

todos los denominados Derechos Humanos, sin perder ni su calidad humana 

esencial, su dignidad humana; únicamente la pérdida de la comunidad política 

es lo que puede expulsar al hombre de su humanidad” (Arendt, 1981 citado por 

Lechner, 1983:234). En síntesis, el hombre sería privado de sus Derechos 

Humanos cuando se le priva de su derecho a tener derechos. ¿Y cuál sería 

entonces el derecho implícito en la aseveración anterior? El derecho a 

pertenecer a una comunidad política. Lechner recalca lo paradójico de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no contempla el derecho a 

pertenecer a una comunidad política como un derecho como tal.  

 

De esta forma, para Lechner los Derechos Humanos poseen una doble 

dimensión:  

 

Derechos Humanos:   - Normas Constitucionales 

- Referente Trascendental  

 

En resumen, y tal como lo había mencionado, los Derechos Humanos como 

referente trascendental “crean aquel horizonte de sentido mediante el cual los 

individuos aislados puedan concebirse y afirmarse a sí mismos como una 

comunidad de hombres libres e iguales” (Lechner, op.cit.:235). Para efectos de 

esta investigación, se tomará como referencia la definición ya citada. 
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3  Sobre el acto de Nombrar  

 

A continuación, se expondrá una breve reseña sobre el acto de dar un nombre. 

¿En qué consiste el nombrar?  

 

El Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General consiste básicamente en un muro de roca, en el cual es 

posible apreciar una lista, la que contiene los nombres tanto de detenidos como 

ejecutados (de todo el país) durante el régimen de Dictadura durante los años 

transcurridos desde 1973 hasta 1990. Este memorial fue financiado con dineros 

provenientes del Ministerio del Interior.  

 

¿Qué significados hay detrás de esta lista de desaparecidos y ejecutados? 

Sergio Rojas10 plantea una interesante reflexión al respecto. En primer lugar, 

sostiene que el tema de la memoria se ha vuelto “tema” en nuestro país, es 

decir, se ha vuelto bastante recurrente, y no solo eso, sino que además ha 

llegado a ser una cosa grave. Incluso, dada su gravedad, podría decirse que “la 

relación con esa colectividad humana que nombra el término país consiste 

precisamente en la relación con esa memoria como memoria colectiva, la 

memoria como lugar de la gravedad, el peso del pasado, el peso de lo que 

pasó. En cierto sentido, se trata de la memoria como lugar de lo que no tiene ni 

puede tener lugar en el presente” (Rojas, 2000:177-178). En ese sentido, surge 

la interrogante acerca de cómo esta memoria, por cierto problemática, nos 

interpela como sociedad. De acuerdo al autor, la memoria nos interpela en la 

figura de una falta, y la pregunta por el sentido del protagonismo político de la 

memoria viene a ser la pregunta por esa falta.  

 

Por otro lado, además de su condición de falta, la memoria también puede ser 

definida como aquello que nos pasa, dado que tanto la capacidad como de 

recordar y de olvidar es algo que efectivamente nos pasa: “nos pasa” que 

recordamos algo, “nos pasa” que lo olvidamos. En este contexto, la  memoria -

según el autor-, más que la capacidad de recordar, sería la necesidad de 

                                                 
10 Profesor de filosofía y estética de la Universidad de Chile. 
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hacerlo; es aquí donde ingresa el lenguaje, ya que esta necesidad de la 

memoria condiciona un compromiso interno con el lenguaje, pues “la presencia 

diferida de lo ya acontecido depende ante todo de la forma en la que eso es 

retenido, rememorado e incluso conmemorado” (Rojas, op.cit.:178). Así, el 

lenguaje no puede dejar de conferir una cierta presencia a lo que nombra y 

comunica, ya que lo que el lenguaje nombra adquiere el cuerpo de su nombre: 

presencia del nombre como nombre. De este modo, lo nombrado se convierte 

en algo disponible, frecuentado y circulante: puede llegar a ser “tema”. 

Entonces, en las palabras del autor, el problema no es la familiaridad pre 

reflexiva de ciertos acontecimientos, sino la familiaridad de las formas que 

travisten a esos nombres, a los cuerpos que esos nombres nombran.  

 

Es esta situación la que ocurre con los detenidos y ejecutados durante la 

Dictadura: con la expresión “Detenido Desaparecido” se ocupa el lugar de la 

ausencia o falta que ella misma nombra. En el caso del Memorial de Detenidos 

y Ejecutados Políticos del Cementerio General, es posible observar la paradoja 

de “estar” en una lista de los que “no están”’. O tal como el chiste de Nicanor 

Parra citado por el autor: “de aparecer apareció/pero en una lista de 

desaparecidos”11. En síntesis, lo que ha de nombrarse es la falta misma: la 

desaparición. Esto deviene en problema, en la medida de que el trabajo de la 

memoria –en un sentido político- no consiste únicamente en tratar de hacer 

algo con aquello que nos pasó, sino también articular la memoria en cuestión 

como experiencia, pero a partir del presente. Tal como lo plantea Rojas, la 

experiencia pasada no se reduce a las imágenes, sensaciones, etc. grabadas 

en la memoria, sino que consiste en la articulación que se hace después, es 

decir, en el presente, haciéndolas ingresar en una trama de sentido.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Citado en Rojas, 2000:179. 
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CAPÍTULO II 

Entre lo privado y lo público: tensiones aún no res ueltas. 

 

“Vivir juntos en el mundo significa en esencia que un 

mundo de cosas está entre quienes lo tienen en común, al 

igual que la mesa está localizada entre los que se sientan 

alrededor; el mundo, como todo lo que está en medio, une 

y separa a los hombres al mismo tiempo”.  

 

(Arendt, 1958:73) 

 

 

1  Entre la incertidumbre y las protestas relámpago  

 

Instalar el tema de los detenidos desaparecidos en el ámbito público no ha sido 

una tarea fácil. En un primer momento, todo lo relativo a esta problemática se 

quedaba sólo en el ámbito privado, más personal, en la experiencia e intimidad 

de quienes se vieron afectados de manera directa: familiares y amigos de los 

desaparecidos. Hablar sobre el tema resultaba no sólo inadecuado, sino 

también peligroso. A ello hay que añadir que, en la mayoría de los casos, las 

víctimas no eran tratadas como tales, y en otros, se llegó incluso a negar la 

existencia de las personas desaparecidas. En ese contexto, ¿cómo es posible 

buscar a quien ni siquiera puede ser nombrado? ¿Cómo resolver la paradoja 

de buscar a quien, de acuerdo a las autoridades de gobierno, no existe? Ello 

queda de manifiesto en las siguientes declaraciones: 

 

“Imagínate que a mi hermana, sacaron la hoja de la cuestión de las licencias de 

los permisos para manejar porque, y fue negada en la Naciones Unidas, no 

existía mi hermana” 

 

“Porque ellos nos decían, los militares nos decían cuando nosotros íbamos, yo 

me acuerdo cuando nosotros íbamos al Congreso, nos decían “no, si su marido 

se fue con otra mujer, así es que no esté esperándolo” 
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“Durante toda la Dictadura a nosotros nos dijeron que nuestros familiares, 

nuestros hombres en el caso de los hombres, se habían ido con otras mujeres, 

que eran delincuentes comunes, que se habían matado entre ellos, que 

producto de pugnas internas se mataban entre ellos, que se habían arrancado, 

o sea, han dicho de todo, infinidad de cosas, y nadie nos creía…” 

 

Así, durante los primeros años de la Dictadura, los familiares de las víctimas 

tuvieron que enfrentarse no sólo con la incertidumbre de no saber dónde 

estaban, sino también con la indiferencia de la sociedad en general, a la cual 

parecía no importarle el destino de aquellos chilenos. De ahí que la mayoría de 

las acciones de búsqueda, y la problemática de los Detenidos Desaparecidos 

se viera restringida al ámbito privado, y fue con el correr de los años y 

mediante acciones de protesta, que el tema fue poco a poco instalado en lo 

público.  

 

En los años 1973 y 1974 se vivió una de las etapas más represivas de la 

Dictadura. Por aquel tiempo,  el objetivo primordial era la destrucción de los 

sectores de izquierda, y para ello se instauró una violencia desmesurada, todo 

en un contexto de guerra civil y de Estado de sitio, en el cual había que 

aniquilar a la izquierda enemiga. Se trata también de la misma época en la cual 

se realiza la búsqueda más frenética de las víctimas, pues en aquellos años los 

familiares de los detenidos desaparecidos contaban con la convicción de 

encontrar a sus seres queridos con vida. De hecho, la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos surge justamente por la esperanza de 

rescatar con vida a sus familiares desaparecidos. Así, “la búsqueda en 1974-75 

tuvo un carácter febril, frenético (…) junto con la búsqueda en campos de 

concentración, la pesquisa de datos y rumores, comenzó el trabajo de 

captación de la solidaridad de los remanentes del movimiento sindical, de las 

comunidades cristianas, de la opinión pública desinformada y de las 

organizaciones internacionales” (Vidal, 1989:160). Este trabajo de captación de 

la solidaridad del resto de la sociedad consistió en acciones de protesta 

relámpago, tales como sentarse en avenidas transitadas por automóviles para 

causar alboroto, lanzar panfletos en calles concurridas,  protestas en los 

centros de detención, colas formadas en  el edificio del Servicio Nacional de 
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Detenidos en las cuales se gritaban consignas alusivas  al problema (Vidal, 

1989). Todo esto sucedió en un clima de absoluta represión por parte de los 

agentes de Estado, por lo tanto, existía la posibilidad de que aquellos que 

protestaban por lo desaparecidos eventualmente podrían tener un destino 

similar. De toda esa inseguridad, y de la represión en su contra, surgió en los 

familiares un orgullo por haber sido los únicos en dar la cara, en un contexto 

donde los principales líderes partidistas estaban ocultos o incluso, asesinados. 

Una de las entrevistadas lo manifestó de la siguiente manera: 

 

“¿Quiénes fueron los que sacaron la venda de los ojos a todos?, ¿Quién fue? 

Fuimos nosotros, dimos la lucha por los detenidos desaparecidos, luchamos, 

luchamos, nos pegaban los pacos, nos agarraban a palos, nos llevaban presas; 

pero igual luchamos, hasta que le sacamos la venda a toda la gente. Después 

se dieron cuenta, y siempre con las manos limpias, jamás con nada en las 

manos. No como ellos, que ellos con palos, nos metían balazos, y así poh...” 

 

En conversaciones informales con algunas mujeres miembros de la 

Agrupación, me contaron que este clima represivo fue el que, en cierto modo, 

incidió en la conformación mayoritariamente femenina de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos, puesto que las mujeres temían que si 

iban acompañadas de, por ejemplo, sus maridos, éstos fuesen detenidos. 

Según ellas, al ser mujeres tenían menos probabilidades de ser detenidas y/o 

agredidas. Por supuesto, ello ocurrió muchas veces, pero creían que lo mejor 

era que fuesen ellas quienes  salieran a las calles a protestar.  

 

Otro punto importante es el rol de la justicia durante este periodo. De acuerdo a 

lo planteado por el autor H. Vidal (1989), la vía judicial para encontrar a los 

desaparecidos estaba condenada desde el momento en que comenzó a 

funcionar la Junta Militar. Esto se tradujo en que los tribunales de justicia no 

acogieron las demandas de familiares y amigos de las víctimas, pues de cinco 

mil recursos de amparo presentados entre los años 1974 y 1979, sólo cuatro de 

ellos fueron acogidos. Así, los familiares de las víctimas, algunos de ellos 

pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 

fueron testigos de un panorama judicial bastante desalentador: larguísimas 
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tramitaciones de las diligencias, “apresurados sobreseimientos de las causas 

en que aparece claramente acreditado el cuerpo del delito (…) apresuradas 

declaraciones de incompetencia en ocasiones, incumplimiento de diligencias 

decretadas por tribunales ordinarios y que deben practicarse por tribunales 

militares” (Vidal, op.cit.:183). 

 

Ante esta situación de constante negación y poco apoyo por parte de los 

tribunales de justicia, la problemática de los desaparecidos seguía oculta en el 

ámbito de lo privado, en las ya mencionadas acciones de protesta relámpago, 

las cuales no alcanzaban la esfera pública, pues a nivel estatal y hasta ese 

entonces, no se había reconocido la existencia de personas desaparecidas -ni 

menos la presencia de centros de detención clandestinos a lo largo de todo el 

país-. Eso, hasta el año 1978.  

 

2  1978 y la confrontación con la muerte 

 

1978 es el año que registra el mayor número de actividades de protesta 

realizadas por los familiares de las víctimas desaparecidas. El año anterior, 

1977, también registra actividades, tales como giras al extranjero de miembros 

de la Agrupación, en las cuales se realizaron denuncias ante organismos 

internacionales (Organización de Estados Americanos, Corte Internacional de 

Justicia, además de países europeos). En ese sentido, se visualizó un apoyo y 

conocimiento internacional sobre las violaciones de los Derechos Humanos en 

Chile. Así, hubo indicios de presiones tanto internas como externas, lo que se 

tradujo en una disminución de los desaparecimientos hacia finales de 1977. Sin 

embargo, el gobierno continuó con su política de silencio, y de no considerar a 

la Agrupación como un interlocutor válido. El conflicto entre ambas partes se 

acentuó el día 21 de abril de 1978, al dictarse el Decreto Ley 2.191 que 

concedió “amnistía a los perpetradores de cualquier crimen de conexiones 

políticas en las fases primeras del Estado de emergencia. La aplicación de la 

ley pronto demostró que, lejos de ser una providencia para crear un clima de 

paz y reconciliación nacional, estaba destinada, más bien, a descargar de toda 

culpa a los miembros de las fuerzas armadas que habían participado en 
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detenciones no autorizadas, secuestros, desaparecimientos, tortura y masacre 

de prisioneros” (Vidal, op.cit.:169). 

La Ley de Amnistía de 1978 generó una serie de manifestaciones en la 

Agrupación, entre ellas la huelga de hambre larga y el encadenamiento de 

quince mujeres en las afueras de la CEPAL (Comisión Económica para la 

América Latina). Hasta ese momento, las manifestaciones realizadas por los 

familiares habían consistido, precisamente, en acciones de ese tipo: huelgas de 

hambre y encadenamientos en las afueras de edificios concurridos. La huelga 

de hambre “revive el dolor del desaparecido supuestamente en cautiverio, 

prestando el cuerpo del familiar sobreviviente a su memoria. Ilustra la unidad 

simbólica del ser ausente y del ser presente, el pasado del desaparecido 

todavía viviente en el ahora de su familiar” (Vidal, op.cit.:152). De ahí también 

la foto de los desaparecidos en el pecho de sus familiares. Se trata de, en 

cierto modo, prestar el propio cuerpo en aras de un reconocimiento público a 

las víctimas. 

 

La huelga de hambre larga realizada en el año 1978 mantiene el mismo sentido 

ya mencionado, esto es, representar de alguna manera el sufrimiento de los 

desaparecidos, además de ser una protesta en contra de la Ley de Amnistía. 

Esta huelga comenzó el día 22 de mayo por cien personas, en lugares 

ubicados en parroquias de la capital12, en la Cruz Roja Internacional y de la 

UNICEF. Resultó ser una de las manifestaciones de mayor flujo e impacto que 

recuerde la Agrupación, en términos de movilización y de respaldo: generó un 

compromiso solidario de diversas organizaciones, además de testimonios de 

apoyo de países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa. A pesar de haber 

tenido algunas fricciones con la Iglesia Católica en su momento, debido a la 

convicción de llegar hasta las últimas consecuencias, la huelga de hambre fue 

exitosa en tanto posicionó el tema en el ámbito público. Gracias a la mediación 

del Cardenal Silva Henríquez, la huelga de hambre llegó a su fin, pues existía 

preocupación por la salud de los involucrados en la huelga. Si bien es cierto la 

intervención del Cardenal no fue del todo aceptada por algunas personas –

pues veían en la huelga la posibilidad de saber el paradero de sus familiares-, 

                                                 
12 Parroquias Jesús Obrero, Don Bosco, La Estampa. 
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finalmente conllevó un reconocimiento por parte del gobierno, sobre la 

existencia de desaparecidos: “la movilización nacional e internacional obligó al 

gobierno militar a responder directamente, por primera vez, abandonando su 

posición de que el problema de los desaparecidos era una mentira, una 

conspiración inconfesable de intereses dispuestos a calumniar y a desprestigiar 

Chile” (Vidal, op.cit.:172). Además, el tema también se legitimó a nivel de 

medios de comunicación masiva. Por medio de una cadena nacional, el 

ministro del interior, Sergio Fernández, se comprometió a entregar 

antecedentes dentro de los siguientes tres meses con respecto a los casos de 

desaparecidos. Al mismo tiempo, negó categóricamente la existencia de 

centros de detención, y sostuvo que los desaparecimientos eran producto de 

condiciones objetivas de guerra civil. Esto marca un hito importante en las 

movilizaciones realizadas por los familiares de las víctimas en tanto hay un 

reconocimiento público, por parte del Estado, sobre la existencia de personas 

desaparecidas. A pesar de negar, por otro lado, la presencia de centros de 

detención a lo largo del país, de igual modo se considera como un avance el 

hecho de haber asumido públicamente lo sucedido. Ahora bien, las palabras 

del ministro Fernández finalmente devinieron en palabras vacías, portadoras de 

promesas no cumplidas. A ello hay que añadir otro suceso, de carácter 

traumático, para los familiares: el descubrimiento de quince campesinos, 

muertos, en la localidad de Lonquén. Lo considero traumático dado que aquella 

fue la primera vez que los familiares se enfrentaron ante la posibilidad de que 

sus familiares estuviesen muertos. “Quince cadáveres tomaron el significado 

simbólico de cientos, si no de miles de desaparecidos (…) la Agrupación entró 

en crisis por tan violenta confrontación con la muerte, hecho radicalmente 

adverso a la afirmación y celebración de la vida, que constituyó su visión de 

mundo como grupo” (Vidal, op.cit.:179).  

 

En lo sucesivo, los familiares de las personas desaparecidas comenzaron a 

perder las esperanzas de encontrarlos con vida, y en adelante sus demandas 

se concentraron en conocer la verdad de lo sucedido, esto en relación a la 

búsqueda de los cuerpos. Esto fue sin lugar a dudas uno de los momentos más 

difíciles de enfrentar por parte de los familiares, puesto que desde un 

comienzo, sus esfuerzos consistían en encontrar a sus familiares con vida. 
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Episodios como el de Lonquén, dan cuenta de la verdad hasta ese entonces 

negada: la mayoría de los desaparecidos estaban muertos, y sus restos 

perdidos. Así, comenzarían entonces nuevas luchas, todo en el contexto de 

aparente impunidad de los agentes de Estado, quienes seguían sin entregar la 

información necesaria concerniente al paradero no de los detenidos, sino de 

sus restos.  

 

3 El retorno a la democracia, asumir las culpas 

 

Con el retorno de la democracia, en 1990, se inicia un proceso de transición, en 

el cual uno de los pilares más importantes es el tema de la reconciliación 

nacional. Durante la Dictadura de Pinochet se dio lugar a una serie de luchas 

internas, las cuales en la mayoría de los casos terminó en resultado de 

desapariciones y muertes. De ahí que el gobierno de Patricio Aylwin tenga 

como una de sus prioridades establecer nuevamente un clima de unidad 

nacional. Ello queda de manifiesto en el discurso presidencial del día 4 de 

marzo de 1991, en el cual se entrega públicamente los resultados obtenidos 

por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En primer lugar, Aylwin 

sostiene que el país tiene una herida abierta -que aún no ha podido sanar-, 

producto de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante 

el régimen militar:  

 

“Al asumir el gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, 

que sólo podríamos cicatrizar si procurábamos reconciliarnos sobre las bases 

de la verdad y de la justicia” (Aylwin, 1991). 

 

Con el fin de dilucidar la verdad de lo acontecido, se crea la Comisión Nacional 

de Verdad y Reconciliación, la cual tiene la misión de redactar un informe que 

dé cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el 

periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 

1990. Durante nueve meses, la Comisión –compuesta por miembros de 

diversos sectores y presidida por el abogado Raúl Rettig-, se encargó de la 
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recopilación de antecedentes relativos a las violaciones de DDHH13. En primer 

lugar, el informe realiza un marco histórico jurídico que enmarca el periodo, el 

cual a su vez se divide en tres etapas: “primero, la comprendida entre el 11 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en que hubo algunos 

enfrentamientos, detenciones masivas en casi todo el país, ejecuciones de 

muchos prisioneros políticos y los primeros desaparecimientos; luego, el 

período de la DINA, hasta agosto de 1977, en que se llevó a cabo una acción 

sistemática para exterminar a quienes ese organismo atribuía más peligrosidad 

política y se produjo el mayor número de desapariciones de personas; y 

finalmente, la etapa en que la DINA fue sustituida por la CNI, en la que, luego 

de un lapso de relativo apaciguamiento, se produjeron numerosas acciones 

violentas con resultados fatales, sea en atentados cometidos por grupos 

armados o terroristas, sea en operativos destinados a combatirlos, sea con 

motivo de las protestas que tuvieron, 1983” (Aylwin, 1991).  

 

Además, se reseñan las características de cada periodo, los métodos de tortura 

utilizados, así como los lugares de detención. Se desprende de todo lo anterior 

el balance final de víctimas: 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas 

por la Comisión “víctimas de la violencia política” y 2115 calificadas de 

“víctimas de violación a sus Derechos Humanos”.  Por otro lado, se reconoce 

también que el Poder Judicial no actuó de la mejor manera en tanto en muchas 

oportunidades hizo caso omiso frente a las demandas y/o recursos 

presentados por los familiares y amigos de las personas desaparecidas. Dado 

lo anterior, el presidente P. Aylwin reconoce y asume la responsabilidad de 

Estado de Chile, y es por ello que luego de dar a conocer los resultados y 

recomendaciones14 del Informe Rettig, procede a pedir perdón a nombre del 

Estado: 

 

                                                 
13 Para los efectos del informe, se entendería por graves violaciones "las situaciones de 
detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca 
comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a 
su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas 
cometidos por particulares bajo pretextos políticos” (Aylwin, 1991) 
14 Recomendaciones sobre la reparación de las víctimas, las cuales consisten en pensiones de 
vida, sistema de becas estudiantiles, etc., además de reparaciones simbólicas como la 
creación de memoriales, tema del cual trata la presente investigación.  
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“Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los 

órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o 

sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el 

Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por 

omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las 

violaciones a los derechos humanos (...) por eso es que yo me atrevo, en mi 

calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la 

nación entera para, en su nombre, pedir perdón a lo s familiares de las 

víctimas ”  (Aylwin, 1991). 

 

El hecho de pedir perdón es significativo en tanto se reconoce públicamente no 

sólo la existencia de desaparecidos sino también se reivindica el buen nombre 

de éstos, restableciendo la dignidad perdida. Es en este contexto en el cual 

cobra importancia las recomendaciones sobre reparación simbólica emanadas 

del informe, pues es dentro de éstas en las cuales se construyen los 

memoriales, tema central de la investigación. Para ello, y para profundizar un 

poco más sobre los memoriales y sus objetivos, se entrevistó a una 

representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, 

quien nos entregó la siguiente información. 

 

4 Reparación simbólica y construcción de memoriales  

 

Para conocer más sobre la reparación simbólica y los memoriales en Chile, se 

entrevistó a una representante del Ministerio del Interior. En primer lugar, ella 

reitera que la construcción de memoriales en Chile nace como una medida de 

reparación simbólica, las cuales forman parte de las recomendaciones 

entregadas por la comisión encargada de redactar el Informe Rettig. En dicho 

informe se establecen una serie de recomendaciones y sugerencias de 

reparación, de tal manera que “será de esperar que en el plazo más prudente, 

la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar 

lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar el buen 

nombre de las víctimas en forma individual y colectiva”. Un memorial es un 

proyecto cultural y simbólico, que tiene como fin no solo reivindicar el nombre 

de las víctimas, sino que también recordar lo que ocurrió durante aquella época 
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para que nunca más se vuelva a repetir, y es dentro de ese contexto que el 

Estado puede encabezar gestos y crear símbolos que le otorguen un sentido 

nacional a la reparación.  

La entrevistada además hace hincapié en el hecho de que son los familiares 

quienes en una primera instancia se reúnen para construir gestos simbólicos 

tales como monolitos o sitios de memoria propiamente tales. Estas iniciativas 

de sitios de memoria se replican en todo el país, y se trata de memoriales 

colectivos, monolitos dedicados a sólo una persona en particular, o bien a 

grupos de ejecutados o desaparecidos. De ahí entonces que, de acuerdo a lo 

expuesto por la entrevistada, el Estado de Chile se haga cargo de ello y se 

abra a la posibilidad de encabezar estos gestos de memoria, enmarcándolo 

dentro del contexto de reparaciones que en teoría complementan la transición 

hacia la democracia. 

 

Al consultarle sobre los memoriales en general, y cuál es la función de ellos, la 

entrevistada sostiene que, en términos generales, los memoriales debiesen al 

menos contar con las siguientes características: 

 

a) Los memoriales o sitios de memoria debiesen estar ubicados en sitios de 

carácter público y de fácil acceso a la comunidad, por ejemplo en las plazas 

principales o en avenidas concurridas. 

 

b) Se busca reivindicar el buen nombre de las víctimas, en tanto la mayoría 

de ellas no fue reconocida como tal durante el periodo de la Dictadura y por el 

contrario, fueron acusadas de delitos que nunca se comprobaron. 

 

c) Todas las expresiones artísticas y/o construcción de memoriales deben 

ser en un clima de consenso y en ningún caso generar algún tipo de división 

entre las distintas organizaciones, del mismo modo, la idea no es enaltecer a 

algunas víctimas denigrando a otras, por ejemplo. 

 

Durante la mayor parte de la entrevista, la conversación se centra 

principalmente en el tema del buen nombre, o la reivindicación del nombre de 

las víctimas. Me cuenta que éste es uno de los pilares fundamentales de la 
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construcción de memoriales, y que más allá del beneficio directo de los 

familiares –en tanto tienen un lugar que en cierta forma reemplaza a un 

cementerio por ejemplo-, los memoriales en sí constituyen una reparación a los 

detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Esto  queda plasmado además 

en el capítulo de recomendaciones del Informe Rettig, el cual señala que “esta 

comisión se permite proponer que se restablezca solemne y expresamente la 

dignidad de las víctimas en cuanto ellas hayan sido acusadas de delitos que 

nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni 

medios adecuados para defenderse. Esperamos que un gesto de esa 

naturaleza pueda abrir una etapa en la convivencia nacional, en que la 

reafirmación de la vida nos oriente hacia el futuro”  

 

Por otro lado, los memoriales deben incitar a una reflexión en torno a la 

importancia de los Derechos Humanos, esto con el fin de que en el futuro no se 

vuelvan a repetir situaciones como éstas, donde se cometieron abusos y 

atropellos. Es por ello que la ubicación de los memoriales es tan importante, y 

la idea es que éstos se ubiquen en zonas de acceso público, ojalá bastante 

transitadas y que finalmente sean parte del espacio. La entrevistada me 

muestra una serie de fotografías donde se aprecian los memoriales construidos 

a lo largo de todo el país, además de comentarme sobre el libro de FLACSO, 

donde también es posible admirar los distintos sitios de memoria. En ese 

contexto, me comenta que existen tres hitos importantes en la política de apoyo 

a la construcción de memoriales que el gobierno ha implementado. El primer 

hito es la construcción del Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General de Santiago, iniciativa que se generó en 1990 y se 

concretó en 1993. El segundo hito importante se produce al conmemorarse 

doce años de la entrega del Informe Rettig, en marzo de 2003, en donde se 

firma un acta de acuerdo entre las agrupaciones de familiares de las víctimas y 

el gobierno, en la cual se establece la construcción de memoriales en distintos 

lugares de Chile, específicamente en Tocopilla, La Serena; Villa Grimaldi y 

Paine en la Región Metropolitana, Talca, Coronel, Valdivia y Osorno. Este hito 

es importante en tanto marca el inicio de una política pública orientada a la 

reparación simbólica, materializada en forma concreta en la implementación de 

memoriales. Por último, el tercer hito relevante en esta materia lo constituye el 
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discurso del presidente Ricardo Lagos “No hay mañana sin ayer” en donde se 

anuncia la creación de un fondo de $450.000.000 para llevar a cabo estas 

políticas durante los años 2004, 2005 y 2006. 

De esta forma, se espera cumplir con tres objetivos: en primer lugar, los 

memoriales constituirían un homenaje a las víctimas desaparecidas y 

ejecutadas políticas; en segundo lugar, los memoriales serían una reparación 

para las familias, quienes no tienen un lugar físico donde “visitar” a sus seres 

queridos que ya no están –una suerte de cementerio-, y por último, el objetivo 

de los memoriales radicaría además en una política de educación en Derechos 

Humanos, donde se invite a reflexionar en torno a estos temas y así crear 

conciencia sobre qué ocurrió en el país. Ahora bien, si bien es cierto estos tres 

objetivos son muy importantes, la entrevistada indica que de los tres, el objetivo 

primero de un memorial es el de reivindicar el buen nombre de las víctimas.  

 

5 Tensiones aún no resueltas.  

 

De acuerdo a lo planteado por Arendt (1958), la realidad de la esfera pública 

radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en 

los cuales se presenta el mundo en común. En éste, ser visto y oído por todos 

deriva su significado del hecho que todos ven y oyen desde una posición 

diferente. Este es el significado de la vida pública, lo cual queda de manifiesto 

en el siguiente ejemplo proporcionado por la autora: “Vivir juntos en el mundo 

significa en esencia que un mundo de cosas está entre quienes lo tienen en 

común, al igual que la mesa está localizada entre los que se sientan alrededor; 

el mundo, como todo lo que está en medio, une y separa a los hombres al 

mismo tiempo” (Arendt, op.cit.:73).  

 

Las demandas de los familiares de detenidos desaparecidos pasaron al ámbito 

de lo público, pero de manera fragmentada, pues si bien es cierto están en el 

tapete, donde todos pueden verlas y oírlas, éstas son poco o nada 

consideradas. Se produce así una contradicción, pues los familiares están en el 

ámbito público, pero no se consideran como interlocutores válidos. Y ello 

ocurrió no sólo en Dictadura; sucede también hoy, generando tensiones 

difíciles de resolver. 
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Por otro lado, y para finalizar el presente capítulo, me referiré al tema del 

nombre, tratado con insistencia en este trabajo. Tal como lo señala Rojas 

(2000), en nuestro país la memoria deviene en problema debido a su condición 

de falta. Es una falta –en su sentido literal, la desaparición- la que se busca 

hacer presente, de ahí que sea esta falta la que se nombra. Si bien es cierto 

ello resulta paradojal en tanto pueda resultar extraño “estar en la lista de los 

que no están”, como decía Nicanor Parra, es justamente por medio del 

lenguaje que se confiere presencia. Así, “el lenguaje no puede dejar de conferir 

una cierta presencia a lo que nombra y comunica, ya que lo que el lenguaje 

nombra adquiere el cuerpo de su nombre: presencia del nombre como nombre” 

(Rojas, op.cit.:178). Si a ello le sumamos que durante los años de dictadura e 

inicios de la transición (los momentos de negación y transición  que serán 

detallados más adelante) no se podía siquiera nombrar la falta, es posible 

entender la importancia del nombre, de nombrar, en un sentido más literal, de 

denunciar.  
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CAPITULO III 

Crónica de una decepción anunciada. 

 

“Están en algún sitio / nube o tumba 

están en algún sitio / estoy seguro 

allá en el sur del alma 

es posible que hayan extraviado la 

brújula 

y hoy vaguen preguntando, 

preguntando 

dónde carajo queda el buen amor 

porque vienen del odio” 

 

Mario Benedetti. 

Desaparecidos. 

 

Las recomendaciones del Informe Rettig constituyen sin lugar a dudas un 

avance en materia de Derechos Humanos. Las palabras de Patricio Aylwin y el 

respectivo reconocimiento público a las víctimas son meritorios, pero sin 

embargo, no suficientes. La mayoría de las entrevistas a familiares de 

desaparecidos realizadas para esta investigación dan cuenta de una sensación 

de fracaso y de, en ocasiones, cansancio frente a diversos aspectos, tales 

como el rol del estado frente al tema de los detenidos desaparecidos, o cómo la 

sociedad considera este tema en la actualidad. Es sobre esto que trata este 

capítulo: esperanzas perdidas y promesas incumplidas en el contexto del 

capitalismo imperante. 

 

1 Sobre el rol del Estado en materia de Derechos Hu manos. 

 

La relación con el estado es problemática en tanto si bien es cierto se le 

reconocen algunos avances en materia de Derechos Humanos, éstos son en la 

opinión de la mayoría de los entrevistados, insuficientes y tienen que ver más 

con un tema de dinero que con una preocupación real por esclarecer el 
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paradero y las circunstancias de desaparición de las víctimas. Así, se tiene la 

impresión que el estado “ha cambiado todo por plata”, y con ello se ha 

desmovilizado a la gente involucrada.  A esta sensación hay que agregar que 

tampoco se visualiza la tan anhelada búsqueda de justicia, precisamente por 

esta suerte de falta de voluntad política.  

 

Por voluntad política entendemos, de acuerdo a lo planteado por los 

entrevistados, la buena disposición por parte de la clase política en pos de las 

demandas históricas de los familiares, específicamente la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estas demandas se centran en cuatro 

puntos: verdad, justicia, memoria y reparación. Los gobiernos de la 

Concertación, en términos generales, han enfocado sus esfuerzos en función 

de la verdad, la memoria y la reparación, pero no en el tema de la justicia. Este 

último eje implica una serie de puntos que hasta ahora no se han cumplido y 

tienen que ver con temas como la Ley de Amnistía del año 1978, además de 

las figuras de prescripciones y medias prescripciones. Éstas últimas dicen 

relación con los procesos judiciales que finalmente se cierran –prescriben- sin 

procesados o culpables, debido a la cantidad de años transcurridos desde que 

se cometió el hecho. Así, se observa que existe un cierto interés o esfuerzo por 

conocer la verdad de lo ocurrido, pero no de sancionar a los responsables. 

 

“La otra cosa que aplican estos badulaques (jueces) son las medias 

prescripciones. Que significa “mire sabe qué, le vamos a aplicar un atenuante. 

Este señor que ha sido tan malacatoso, que torturó y que mató, ok. Pero ha 

sido tan buen padre, tan buen vecino, nunca le han pasado un parte, nunca ha 

andado apurado en la calle, irreprochable conducta anterior”. Claro, 

irreprochable conducta anterior, “váyase para la casa caballero para qué le 

vamos a hacer pasar un mal rato si está viejito”. ¿Te fijas? O sea, ¡está viejito! 

¿Te das cuenta? Entonces a mí me parece intolerable que el Estado de Chile, 

que de alguna manera se ha, vamos a usar lo que dice nuestro pueblo, se ha 

enjuagado la boca con los Derechos Humanos, finalmente no haya hecho 

mucho por los Derechos Humanos”. 
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En ese contexto, los entrevistados perciben que si bien es cierto existe una 

apertura en el tema de Derechos Humanos, sin embargo se aprecia falta de 

voluntad política para resolver temas como, por ejemplo, derogar la Ley de 

Amnistía, y con ello sancionar a los responsables de los crímenes cometidos. 

Además, se observa una contradicción en el discurso de la Derecha, que por 

un lado critica en duros términos al gobierno en relación al tema de la 

delincuencia, aduciendo la existencia de una puerta giratoria que mantiene a 

los delincuentes “en la calle”, mientras que en el caso de los torturadores en 

muchas ocasiones guardan silencio, y en otras, justifican lo sucedido 

aduciendo un contexto de guerra civil. El gobierno de Chile, por su parte, hace 

eco de estos argumentos y finalmente, mantiene un discurso similar.  

 

“El gobierno de Chile, cual buen títere, vamos hablando de la puerta giratoria, 

la detención, etc., entonces ahí vuelve  a haber una contradicción, porque tú 

tienes un nivel de impunidad de los crímenes en Derechos Humanos 

impresionante (…) así andan los torturadores, sí, por la calle, y todo el mundo 

sabe que el sujeto torturador anda por la calle, y el torturador se carcajea. Y el 

cabro que se roba la cartera, Espina y sus boys y parte del gobierno, quieren 

cincuenta años de cárcel” 

 

La voluntad política, o la falta de ella, se visualiza no sólo en aspectos como los 

vistos anteriormente, sino también en otras medidas de carácter simbólico, que 

tienen que ver con reparaciones que trascienden el ámbito judicial. Una de 

ellas es que el día 30 de agosto sea declarado día nacional del detenido 

desaparecido. De acuerdo a lo manifestado por una de las entrevistadas, costó 

muchísimo trabajo que el día fuese decretado como tal: en una primera 

instancia, les dijeron que el decretar un día conmemorativo concierne a la 

cámara de diputados. Una vez hecho esto, y esperando el proyecto la votación 

correspondiente, les dicen que en realidad el decreto tiene que ser ingresado a 

través de la cámara del senado. Y desde allí les dicen que no, que el proyecto 

concierne a la presidencia de la república. Finalmente, lo que había que hacer 

era efectivamente “entrar el proyecto” a la presidencia, que el presidente en 

cuestión firmase un decreto, y ya está. Lo hizo Michelle Bachelet hace dos 
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años, luego de quince años de trámites en el congreso. De acuerdo a nuestra 

entrevistada, eso es no tener voluntad política. 

 

Otro punto importante dice relación con el proyecto de ley sobre “la declaración 

de ausencia por desaparición forzada”, que busca solucionar problemas en el 

ámbito de lo civil. Estos problemas dicen relación con, por ejemplo, los bienes 

dejados por los detenidos desaparecidos, o sobre el estado civil de algunas 

personas. Una de las entrevistadas cuenta que ella técnicamente sigue casada, 

por lo tanto, si quisiera casarse en el futuro con otra persona, no podría 

hacerlo. Hay casos de otras personas cuyos familiares desaparecidos dejaron 

bienes como casas, parcelas, y que éstos no pueden pasar a su nombre 

porque su –por ejemplo- papá está, técnicamente, desaparecido. Como vemos, 

son situaciones concernientes al ámbito de lo civil, y que no significa dinero 

para el estado o sanciones para los responsables. Sin embargo, y según los 

entrevistados, los políticos de derecha se oponen a aprobar el proyecto porque 

dicen estar “hartos de tener gestos” con esta gente. 

 

Finalmente, otro de los temas tratados fue la evaluación que los entrevistados 

tienen con respecto a los gobiernos de la Concertación. En general, consideran 

que si bien ha habido avances en el tema de Derechos Humanos, los 

gobiernos no se han preocupado realmente de esto. En primer lugar, de Aylwin 

sostienen que tuvo un desempeño regular, pero que “tampoco podía hacer 

más”, pues se trataba de un gobierno de transición. Para todos, sin excepción, 

fue un duro golpe y una gran decepción no saber el paradero de sus familiares 

en este gobierno de retorno a la democracia. La mayoría pensaba que una vez 

que se fuera Pinochet, iban a saber toda la verdad, y ello no ocurrió ni en el 

gobierno de Aylwin ni en los gobiernos posteriores. De todas maneras destacan 

que fue en su gobierno donde se les pide perdón a las víctimas en nombre del 

estado de Chile y se reivindica el buen nombre de las mismas. De Frei tienen 

una opinión peor, porque además de haber traído de regreso al país a Pinochet 

cuando fue detenido en Londres, nunca los quiso recibir como Agrupación. De 

Lagos sostienen que fue en su gobierno donde se establecieron la mayoría de 

las medidas de reparación, pero que tampoco hizo mucho. Y por último, de la 

actual presidenta M. Bachelet existe una desilusión mayor en tanto tenían 
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mayores expectativas pues siempre la han sentido más cercana, puesto que a 

algunas de las entrevistadas la presidenta Bachelet las ayudó mucho en la 

época de Dictadura en su trabajo como doctora. A ello hay que añadir que 

dado que Bachelet pasó por Villa Grimaldi, los entrevistados pensaron que “iba 

a tirar más para el lado de nosotros”. Si bien es cierto ello no ha ocurrido, la 

evaluación que hacen del presente gobierno no es del todo mala, pues también 

consideran el papel del Congreso, que “le corta la cola” a los proyectos de ley, 

y no todo es responsabilidad de la presidenta Bachelet.  

 

2 Paradoja: la certeza de la incertidumbre.  

 

Para muchos chilenos, es relativamente obvio que las personas desaparecidas 

durante la Dictadura, nunca serán encontradas. Por los años que han 

transcurrido, por las tensas relaciones entre las Fuerzas Armadas y algunos 

sectores de la sociedad, o simplemente porque es algo que se encuentra en el 

pasado, y como tal, “enterrado”. A menudo converso sobre este tema con 

diversas personas, en distintos contextos, y todas creen lo mismo: ha pasado 

ya tanto tiempo, que es difícil saber el paradero no de las personas como tales, 

sino de sus restos, aquella materialidad mínima que hasta el día de hoy está 

ausente.  

 

Sin embargo, no deja de sorprender la postura, por cierto similar, que tienen los 

familiares de detenidos desaparecidos a quienes entrevisté para la presente 

investigación. Existe en ellos una sensación de fracaso muy potente, la cual es 

acentuada por el contexto capitalista en el cual estamos insertos.  

 

En primer lugar, y tal como lo vimos en el apartado anterior, existe en los 

familiares falta de confianza con respecto a todo aquello que provenga del 

estado de Chile. Ello se basa fundamentalmente en todas las expectativas 

rotas que en su momento tuvieron la mayoría de los familiares: éstos pensaban 

que una vez que llegara la democracia, iban a aparecer todos los restos, pues 

los militares finalmente dirían qué pasó con cada uno de ellos: 
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“Dentro de nuestras fantasías como organización estaba que una vez que 

llegara la democracia, al otro día estábamos encontrándolos a todos. Entonces 

iba a ser esto cosa de coser y cantar” 

 

“Ahí yo encuentro que ha sido bastante complejo porque yo cuando salió la 

democracia realmente yo pensaba que los íbamos a encontrar a todos, iba a 

volver la democracia e ¡íbamos a encontrarlos a todos!, y no fue así…” 

 

En estas palabras es bastante claro que para estas dos entrevistadas, una de 

ellas esposa de un detenido desaparecido, y la otra, madre, la democracia 

representaba una suerte de apertura, del comienzo de una nueva etapa que 

dejaba atrás la dictadura y todo lo malo que ésta encarnaba. A medida que 

pasó el tiempo, y al darse cuenta que seguían sin tener algún indicio, es que 

surge este sentimiento de rabia y dolor, principalmente debido a la sensación 

de no ser considerados por los gobiernos respectivos de la Concertación. Si 

bien es cierto se reconocen avances, de todas maneras siempre está latente 

esta idea del fracaso, que todo salió mal y que poco y nada puede conseguirse 

más adelante. De hecho, frente a la pregunta sobre las expectativas acerca el 

futuro, o si ellos creen que eventualmente algún día puedan encontrar a sus 

familiares, las respuestas –todas- sostienen lo mismo: ellos creen que no se 

sabrá nunca el paradero de los restos de sus seres queridos: 

 

“Nosotras hemos visto compañeras que se han muerto, se han muerto mamás, 

esposos, esposas, viejas ya, se van sin saber y nosotros pensamos que nos va 

a pasar lo mismo, nunca vamos a saber. Yo creo que nosotras no vamos a 

saber nunca, porque ya, a veinte años que llevamos, no hay nada, no hay 

nada, no hay nada…” 

 

Además, hay que considerar que los entrevistados manifestaron su 

descontento no sólo en relación a la certeza de no encontrar a sus familiares; a 

ello hay que añadir que gran parte de la idea de fracaso se debe a que existe 

también la certeza que los militares saben donde “los dejaron”, pero nunca han 

querido decirlo. Esta situación aumenta aún más la distancia entre unos y 

otros, y queda reflejado en que constantemente los entrevistados se refieren a 
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sí mismos como “nosotros”, en tanto los militares son tratados de “ellos”. Algo 

similar ocurre con los partidos de Derecha: ellos son los otros, aquellos que 

nada tienen que ver con nosotros, los familiares.  

 

Es así como se configura la paradoja de la certeza de la incertidumbre: los 

familiares saben que nunca sabrán. Saben que por más que se inicien nuevos 

procesos, o se reabran algunas causas judiciales, es poco probable que sepan 

finalmente qué pasó con sus familiares. Saben además, o al menos así lo 

sienten, que a nadie parece importarle demasiado.  

 

3 La irremediable pérdida de confianza. 

 

La certeza de la incertidumbre sobre el paradero de los detenidos 

desaparecidos genera en las familias, y en las nuevas generaciones, pérdida 

de confianza. Y no sólo en las autoridades gubernamentales, sino en las 

autoridades en general, como carabineros, Fuerzas Armadas, e incluso en la 

clase política. 

 

A riesgo de evidente, lo primero que se puede decir al respecto es que esta 

pérdida de confianza en las autoridades de gobierno se debe justamente 

debido al tratamiento que se ha realizado en torno al tema de los 

desaparecidos. Mesas de diálogo con informaciones inciertas, restos 

encontrados mal identificados son sólo algunas de las razones por las cuales la 

mayoría de los entrevistados manifestó no creer en nada que provenga del 

gobierno.   

 

“El papá de ésta que acaba de bajar, la mesa de diálogo lo da como lanzado al 

mar. Y ésta le creyó a la mesa de diálogo, no le contó a nadie que le creyó y se 

fue con los hermanos a hacer funerales a San Antonio, al interior de San 

Antonio que era donde se suponía que lo habían tirado. Y se la lloraron y se 

hicieron todo un cuento y finalmente tres meses después Amanda Baldomiros 

que estaba siguiendo una causa encontró el esqueleto del papá enterito en 

Peldehue, lugar del ejército. Y estos brevas se habían sentado a contarle la 

verdad al país, ¡ay no, por favor! Yo ya no les creo nada”….  
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Cabe preguntarse entonces en qué medida es posible restablecer el vínculo 

entre las personas y el gobierno, y si podría existir algún grado de 

entendimiento. Pues hasta ahora, lo que se puede recoger de lo manifestado 

por los entrevistados es precisamente lo contrario: existe de manera latente la 

idea que el gobierno ha usufructuado del tema de los Derechos Humanos, pero 

no ha existido una preocupación real al respecto. Se visualizan pocos 

esfuerzos en pos de dilucidar la verdad de lo ocurrido. De hecho, la transición 

misma es vista como algo “pactado”, lo que implica de manera implícita que se 

realiza bajo un consenso acordado entre ambos sectores, la Concertación y la 

Derecha.  

 

Hay otras entrevistadas que manifiestan que debido al trauma sufrido durante 

la búsqueda de sus familiares durante la Dictadura, hasta el día de hoy 

desconfían de los carabineros o de las Fuerzas Armadas en general.  

 

“Pero yo te cuento que ni siquiera ahora tengo confianza en los pacos, o sea, 

yo por ejemplo a mi hija le digo, tú te pierdes tú no te acercas a un paco, me 

entiendes o no, porque para mí, lamentablemente los carabineros no son como 

de mucha ayuda y yo me acuerdo, cuando íbamos a las protestas con mi 

mamá, mi mamá iba a las protestas muchas veces, y muchas cosas le pasaron 

en las protestas…” 

 

4 Capitalismo e individualismo a la orden del día.   

 

Sin ánimos de satanizar el contexto neoliberal imperante en nuestra sociedad, 

considero relevante registrar las impresiones que los entrevistados entregaron 

al respecto sobre el creciente individualismo que hoy en día acontece. Para la 

mayoría de ellos, en Chile todo lo referente al tema de los detenidos 

desaparecidos es un tema de dinero. Así de simple, y a la vez, así de duro. 

Esto porque los esfuerzos del estado de Chile se han concentrado en esa 

dirección, y también porque no se visualizan otras áreas de interés. Excepto 

claro está, el ámbito relativo a la construcción de memoriales. Ahora bien, es 

en relación a este punto donde surge esta percepción de individualismo en uno 

de los entrevistados, quien sostiene que los memoriales son más que nada una 
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solución para todas las familias que perdieron a sus seres queridos, y en ese 

sentido son una solución para ellos también, pero el resto de las personas no 

se involucra mayormente porque no es algo que les haya tocado directamente. 

A lo más, de acuerdo al entrevistado, las personas pueden tener un poco de 

“solidaridad”, pero entre comillas, porque a la gente no le importa lo que le pasa 

al otro. Es por esta misma razón que diversos sectores de la sociedad apelan 

porque se acabe este tema, argumentando que fue algo que ya pasó y que hoy 

en día existen otros problemas más importantes.  

 

“Porque ahora vivimos en una sociedad a la que no le toca nada, nada le 

importa, entonces si no se tienen familiares desaparecidos, pues entonces no 

se interesan en ese tema. Acá la cosa es así hoy día, es lo mismo pero en otro 

nivel, por ejemplo, el que come no se interesa por el que no come y así. Por 

eso, eso de la solidaridad para mí es algo entre comillas, la verdadera 

solidaridad no existe. Ah, y lo mismo opino de la democracia, para mí la 

democracia también es algo entre comillas no más.” 

 

Otra percepción recurrente en los entrevistados es que a estas alturas, ya no 

vale la pena luchar por nada, ni por nadie, todo esto en relación a las 

elecciones presidenciales de este año 2009. Para ellos -y probablemente esto 

sea compartido por una gran cantidad de chilenos- la mayoría de los 

candidatos a presidente, senadores y diputados, más que una vocación de 

servicio público, los mueve el afán de dinero y figuración. Realizan promesas, y 

después, se olvidan.  

 

Lo anterior es sobre la clase política, ¿qué opinión tienen sobre el resto de la 

sociedad? No muy auspiciosa, por cierto. En primer lugar, sostienen que 

estamos viviendo un clima de violencia en aumento. Hoy en día, para todo se 

requiere de violencia, y ésta sumada a una indiferencia e individualismo 

creciente, hacen que el famoso “nunca más” pronunciado en ya varios 

discursos presidenciales esté vacío de contenido. Pues dado el contexto de 

violencia en el que nos movemos y vivimos día a día, nadie podría impedir que 

nuevamente ocurrieran hechos como los sucedidos en el pasado. Incluso, una 

de las entrevistadas pone de ejemplo el silencio que muchos chilenos 
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guardaron durante la Dictadura: chilenos que sabían de la existencia de centros 

de tortura y que no hicieron nada, en muchas ocasiones por temor a que les 

sucediera algo a ellos mismos. Por supuesto, el contexto en aquellos años era 

excepcional, y hoy en día la gente, según nuestros entrevistados, está 

asumiendo que en Chile efectivamente se torturó y se hizo desaparecer a 

personas. Pese a esto, de todas maneras aún existe gente que piensa que las 

desapariciones de personas fueron terribles, pero que al menos había menos 

delincuencia. O que Chile despegó económicamente, y que si no fuese por las 

violaciones a los Derechos Humanos, la Dictadura hubiese sido buena, por 

ejemplo. Finalmente, podemos observar esta violencia relativizada, y es 

justamente por esta razón que la violencia podría, eventualmente, surgir e 

instalarse. Porque parece ser que la violencia contra algunos, es el beneficio de 

otros, y mientras esa perspectiva no cambie, el “nunca más” de los discursos 

presidenciales con respecto a que nunca más en Chile se repitan hechos como 

los de aquellos años, queda vacío de todo contenido.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis de la información. 

 

Con el objeto de entregar una visión panorámica de los resultados y opiniones 

anteriormente descritos, se ha considerado un cuadro resumen, el cual indica a 

modo de síntesis los momentos principales en los cuales he decidido enmarcar 

el tema de la memoria en nuestro país. Estos momentos o etapas son tres: el 

primer momento de la negación (durante la Dictadura), el segundo momento de 

la transición (durante el retorno a la democracia luego del plebiscito de 1988) y 

el tercer momento de la institucionalidad. Éste último ocurre en la época actual, 

en la cual el estado de Chile –bien o mal- se ha hecho cargo de la problemática 

de los detenidos desaparecidos.  

 

La presente investigación se realiza en el contexto de este tercer momento. 

Creo pertinente hacer esta aclaración, pues no podemos perder de vista que 

probablemente las percepciones manifestadas por los entrevistados en esta 

época, difieran de las que podrían haber pensado en alguno de los otros dos 

momentos. A modo de especulación, se podría aventurar que durante el primer 

momento existió una visión mucho más contestataria; en el segundo momento, 

una opinión en función de la visibilidad antes negada y poco a poco 

recuperada. 

 

Hoy en día, y como vimos en los dos capítulos anteriores, los entrevistados 

manifiestan un gran descontento y malestar sobre cómo ha sido tratado el tema 

de los Detenidos Desaparecidos. El análisis que sigue, así como las reflexiones 

finales, tienen como fundamento el contexto actual y la percepción que los 

entrevistados tienen sobre éste. Es desde este tercer momento que el presente 

trabajo puede entregar algunas luces sobre el rol de los sitios de memoria ya 

instalados.  

 

 

 



Momento de 
Negación  

(Dictadura) 
 

Momento de 
Institucionalidad 
(En la actualidad) 

 

Momento de Transición  
(Retorno a la 
democracia) 

 

Existe una negación absoluta de los 
hechos por parte del estado de Chile. No 
se reconoce la existencia de Detenidos 
Desaparecidos y los familiares inician una 
lucha en pos de encontrar a sus seres 
queridos con vida. En esta etapa, los 
familiares cuentan con el apoyo de la 
Iglesia católica, en especial de La Vicaría 
de la Solidaridad.  Se observa la presencia 
de testimonios de índole sacrificial, 
cuerpos y síntomas que dan cuenta de 
desapariciones y aplicación sistemática de 
torturas en centros de detención del país. 
 

Hay un esfuerzo de visibilidad por 
parte de los familiares. A estas alturas, 
se sabe que los Detenidos 
Desaparecidos probablemente estén 
sin vida. Ahora la búsqueda se centra 
en conocer el paradero de los restos 
de las personas. Comienzan en esta 
época los primeros intentos de 
reparación. Los testimonios se centran 
en la redacción de informes que den 
cuenta de la magnitud de las 
violaciones a los DDHH cometidas en 
Dictadura. 

En esta etapa existe un 
reconocimiento por parte del estado 
de Chile, el cual inicia una política de 
reparación a los familiares de las 
víctimas. Se entregan 
compensaciones económicas -como 
pensiones- y fondos para  sitios de 
memoria. Pese ello, los testimonios 
obtenidos a partir de las entrevistas 
dan cuenta de un malestar, a lo que 
se suma la sensación  de una falta de 
empatía con la problemática de los 
detenidos desaparecidos.  

Las causas del descontento de los 
familiares, y la poca impartía del resto 
de la sociedad, radican al contexto 
actual donde prevalece un creciente 
individualismo al alero de un sistema 
económico neo liberal. En la 
actualidad existe la idea de “dar 
vuelta la página” y con ello seguir 
hacia delante en pos del progreso. 
Ello conlleva una especie de cultura 
del olvido, donde tiene cabida, por 
ejemplo, la Ley de Amnistía (1978). 

Entre las causas de lo anterior, 
existe un actor clave que es el 
estado de Chile, el cual mediante 
políticas represivas y un contexto 
de “estado de excepción” reprimió 
con dureza durante los años de 
dictadura todas las 
manifestaciones de oposición al 
régimen. Además, el poder judicial 
tampoco colaboró con las víctimas, 
no considerando las querellas y 
demandas realizadas bajo la forma 
de recursos judiciales. 

Durante la transición, la lucha por la 
visibilidad la dieron los familiares, la 
sociedad civil afín al tema de los 
Detenidos Desaparecidos y también 
–en parte- el estado de Chile. Estos 
intentos se tradujeron en 
movilizaciones, algunas de las cuales 
consistían ya no sólo en interpelar 
por el paradero de los desaparecidos, 
sino también por la recuperación de 
lugares emblemáticos donde se 
cometieron torturas.  
 

 
MOMENTOS DE LA MEMORIA 

 



1 Sobre los testimonios y documentos. 

 

Según lo planteado por Ricoeur (2000), la importancia de los testimonios y de 

los documentos radica en que ambos se encuentran relacionados entre sí 

permitiendo el paso de la memoria individual –testimonios- a la memoria 

colectiva -documento, como conjunto de testimonios-. En los tres momentos 

identificados anteriormente, es posible visualizar diferentes tipos de 

testimonios. Así, durante el primer momento, de negación, algunos de los 

testimonios adquieren características sacrificiales. Tal es el caso de Sebastián 

Acevedo, un trabajador de la construcción de cincuenta años de edad, quien se 

prendió fuego de espaldas a una cruz ante la Catedral de Concepción, de cara 

a la plaza de armas de esa ciudad, como acto de presión a la autoridad para 

que diera a conocer la situación de sus dos hijos –María Candelaria y Galo 

Fernando- que llevaban tres días desaparecidos luego de su arresto por la CNI. 

“…allí terminó de vaciar sobre su cuerpo todo el combustible restante. Dando la 

espalda hacia la cruz y la Catedral, levantó su brazo izquierdo y continuó 

gritando para reclamar noticias sobre sus hijos en poder de la CNI” (Vidal, 

1986:164). Su acto fue, de acuerdo a sus propias palabras, en representación 

de todos los padres del mundo, de todos aquellos que estaban pasando por 

una situación similar. Este padre, al no obtener respuestas por parte de la 

burocracia estatal, o de la justicia, decide tomar conductos no regulares y exigir 

conocer la verdad por medio de su inmolación. Por supuesto, casos como éste 

son excepcionales, y sólo en el contexto de este primer momento de la 

memoria son susceptibles de ser realizados (hoy en día sería muy difícil 

observar algo así). Sebastián Acevedo se convirtió en un mártir cuyo nombre 

fue incorporado en el Movimiento Contra la Tortura, y consiguió que el tema de 

los Detenidos Desaparecidos, además de los métodos de represión de la CNI 

(Central Nacional de Informaciones), adquiriera notoriedad pública al menos 

por un momento. 

 

Durante el segundo momento, de transición, los testimonios adquieren un 

enfoque cuantitativo, lo que se expresa en la redacción de documentos como 

por ejemplo, el informe Rettig. Los testimonios que conforman el documento del 

informe Rettig enfatizan mucho más el aspecto cuantitativo en lugar de 
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cualitativo, esto es, los testimonios consisten en dilucidar la cantidad de 

personas afectadas por la represión ejercida a nivel estatal en Dictadura. De 

esta forma, gracias al Informe Rettig fue posible conocer la cantidad de 

Detenidos Desaparecidos, de ejecutados políticos y de víctimas de la violencia 

dictatorial. Este documento entrega además una serie de recomendaciones y 

sugerencias para en el futuro, evitar hechos como los consignados por el 

informe. 

 

En el tercer momento, de la institucionalidad, los testimonios que conforman los 

documentos cambian, pues adquieren un matiz de índole cualitativa, donde se 

priorizan los relatos –sobre tortura por ejemplo- y ya no se encuentran actos 

sacrificiales como los de Sebastián Acevedo. En este momento, los 

documentos están compuestos por testimonios de tortura –como el Informe 

Valech15- o síntesis que recogen lo realizado en materia de memoriales –como 

el texto de FLACSO que sintetiza todos los memoriales construidos en el país-. 

Los relatos de los guías que realizan los recorridos en Villa Grimaldi siguen en 

esta misma lógica, dando cuenta de un testimonio preferencial, pues se trata 

de testigos que vivieron lo sucedido y que no tuvieron la posibilidad de hablar y 

ser escuchados durante el primer momento de negación y el segundo momento 

de transición.  

 

De esta forma, es posible observar distintos tipos de testimonios en función del 

momento de la memoria en el cual se enmarquen. De los primeros testimonios 

de índole sacrificial poco y nada queda, dando paso a los testimonios que hoy 

se pueden observar en las distintas actividades conmemorativas que se 

realizan a lo largo del país.  

 

 

                                                 
15   El 13 de noviembre de 2003 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura - 
conocida también como Comisión Valech - inicia la recopilación de antecedentes sobre las 
personas que sufrieron este tipo de vejámenes entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de 
marzo de 1990. Creada por el Presidente de la República por Decreto Supremo N° 1.040, la 
Comisión elaboró un catastro en todo el país, en la cual se entregan los testimonios de 
personas que sufrieron prisión política y torturas. La instancia la preside Monseñor Sergio 
Valech y la integran la vicepresidenta María Luisa Sepúlveda, Elizabeth Lira, Lucas Sierra, 
Álvaro Varela, Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux y José Antonio Gómez. 
(http://www.ddhh.gov.cl/historia_programa.html). 



 57

2 Sobre el significado de los memoriales para los e ntrevistados. 

 

Para todos los entrevistados, sin excepción, los memoriales en general son 

bien evaluados. Consideran que son relevantes en tanto sus familiares son 

reivindicados públicamente, y permiten que el resto de la sociedad tenga 

conocimiento sobre ellos. Los definen como especies de cementerios, o como 

lo más cerca que podrían estar de sus familiares desaparecidos. Además, 

valoran mucho la historia detrás de la construcción de un memorial, pues 

consideran que remite, fundamentalmente, a la unión y comunidad de diversas 

personas que juntas luchan por levantar el sitio de memoria -lo que Jelin y 

Langland (2002) llaman “emprendedores de la memoria”-. Además, indican que 

ojalá sean los jóvenes quienes más se acerquen y visiten los sitios de memoria, 

pues lo que finalmente importa es que sean ellos quienes se informen y sepan 

de lo sucedido, ya que el objetivo es que esto se traspase de generación en 

generación. 

 

Por supuesto, en esta buena evaluación -en general- existen divergencias. 

Mientras a algunos les parece bien que el Memorial del Cementerio General 

tenga en su piedra, además de los nombres, tarjetas navideñas, de 

cumpleaños, cartas, flores en botellas, etc., a otros esto les parece mal, pues 

consideran que el memorial debe ser un lugar de respeto, en el cual no 

tendrían cabida manifestaciones de ese tipo. Lo mismo ocurre con el Memorial 

a las mujeres ubicado en la Alameda; mientras algunos lo catalogan de 

horrible, otros lo defienden a brazo partido. En el caso de Villa Grimaldi, hay 

quienes están de acuerdo con las actividades culturales que allí se realizan; a 

otros les parece mal pues consideran que Villa Grimaldi, más que ser un sitio 

de memoria, es un cementerio. Y en los cementerios no se realizan actividades 

culturales, pues son lugares “de respeto”. Hay también diferencias a la hora de 

comparar ambos memoriales, el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos 

del Cementerio General y Villa Grimaldi. Para algunos, ambos sitios promueven 

los Derechos Humanos. Para otros, sólo Villa Grimaldi cumpliría dicha función, 

pues se trata de un Parque, donde hay visitas guiadas que le explican a las 

personas de qué se trata todo. En cambio, el Memorial de Detenidos y 

Ejecutados Políticos del Cementerio General es un monumento, por el cual la 
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gente pasa, pero donde nadie te explica nada. Así, hay tantas opiniones como 

personas sobre los memoriales, pero en la mayoría de los casos, los 

entrevistados consideran que son un aporte. 

 

Otro punto importante, que considero digno de destacar, es que el Memorial de 

Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General está ubicado 

precisamente allí porque en ese lugar (Cementerio General de Santiago) iban a 

ser enterrados los restos de los Detenidos Desaparecidos a medida que fuesen 

apareciendo. Se suponía que una vez que llegara la democracia, los restos 

iban a aparecer y la idea era enterrarlos a todos juntos en un lugar simbólico, 

destinado especialmente para ello. Además, se iba a construir un gran 

memorial en una calle principal de Santiago, como por ejemplo, la Alameda. 

Ello no ocurrió, los restos no han aparecido, y  el que iba a ser el lugar de 

entierro de las víctimas finalmente se transformó en un sitio de memoria, para 

recordarlos. De ahí que sea considerado un lugar de respeto.  

 

Ahora bien, a pesar de esta buena evaluación que podrían tener de los 

memoriales en sí mismos, entre los entrevistados existe una opinión crítica en 

tanto consideran que los memoriales carecen de contenido, pues no visualizan 

un correlato entre memoriales y políticas públicas destinadas a la promoción de 

Derechos Humanos: 

 

“Es indudable que los memoriales ejercen un rol importante, el tema con los 

memoriales y que a mí me producen los memoriales es que, en el caso 

concreto de Chile, yo voy a hablar solo de Chile, tengo la impresión de que se 

está “memorializando” al país. Entonces vamos a tener que hay un gran aporte 

del Estado en el tema de los memoriales (…) pero no hemos logrado que en 

términos de educación masiva y sistemática las asignaturas y los programas 

que digan relación con los Derechos Humanos estén instalados 

obligatoriamente, tampoco lo hemos obtenido, por la razón que sea. Entonces 

construimos un memorial pero no tenemos una política pública que haga de 

soporte de ese memorial, ¿te das cuenta?” 
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2.1 Interpretación de los datos.  

 

Jelin y Langland (2002) dan cuenta de lo difícil que es “marcar” los espacios en 

los cuales ocurrió violencia estatal en contextos dictatoriales, pues la 

representación del horror y del trauma no es lineal ni sencilla. ¿Cómo 

representar lo que ya no está? Existen lugares que hablan por sí mismos, como 

los ex centros de detención y tortura, recuperados por la sociedad civil. Hay 

otros lugares de memoria que deben ser construidos, muchas veces con ayuda 

estatal dado que se trata de construcciones en lugares públicos. Este tipo de 

lugares requieren de diversas luchas por parte de quienes llevan adelante 

estas iniciativas. Se trata de luchas políticas y luchas estéticas: “¿existe una 

estética más <<apropiada>> que otras para representar el horror? ¿Quiénes 

serán los que van a decidir las maneras de hacerlo?” (Jelin y Langland, 

2002:2). Lograr consenso en tales aspectos es sin lugar a dudas difícil.  

 

Otro punto importante dice relación con el tema de las generaciones futuras. 

Todos los entrevistados se muestran muy interesados en que los memoriales 

trasciendan y su contenido se traspase de generación en generación. Sin 

embargo, los memoriales van cambiando de significado a medida que 

transcurre el tiempo, y ello escapa a las manos de los, como los llaman  Jelin y 

Langland (2002) “emprendedores de memoria” que llevan adelante estas 

luchas: “aún cuando los promotores y emprendedores traten por todos sus 

medios de imponerlos, los sentidos nunca están cristalizados o inscriptos en la 

piedra del monumento o del texto grabado en la placa”  (Jelin y Langland, 

op.cit.:4). En ese sentido, como vehículos de memoria las marcas territoriales16 

o memoriales sólo funcionan como soporte, lleno de ambigüedades, para el 

trabajo subjetivo y para la acción política, colectiva y por cierto, simbólica. Sus 

significados en ningún caso son definitivos y van cambiando de acuerdo a 

circunstancias anexas. En el caso del Memorial de Cementerio General, tales 

cambios no sólo se dan a nivel simbólico, sino también en planos más 

concretos como la piedra misma: luego de descubrir que existían casos de 

                                                 
16 De acuerdo a las autoras, un edificio, una placa, un memorial o monumento pueden ser 
definidos como marcas territoriales. Se trata de marcas físicas y territorios en espacios vividos 
y transitados cotidianamente, los cuales han sido objeto de luchas que buscan significarlos en 
pos de la recuperación de una memoria.   
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falsos Detenidos Desaparecidos, los nombres de esas personas fueron 

borrados del memorial. Obviamente, esto desencadenó nuevos significados, no 

sólo por parte de los familiares sino también de la sociedad en general.  

 

Las marcas territoriales son locales y localizadas. Están definidas en un 

espacio en particular. Pero sus significados y sentidos son de distinta escala y 

alcance. Además, existe un intento de interpelación, por parte de quienes 

proponen estas iniciativas, hacia el resto de la sociedad, cuyos significados no 

siempre coincidirán. Así lo plantean las autoras: “este eje de negociación y 

conflicto –entre víctimas directas y sociedades más amplias, entre espacios y 

lugares concretos y <<literales>>y <<sentidos ejemplares>> (Todorov, 1998)- 

está en el corazón de la relación entre memoria e identidad de grupos y actores 

sociales, estableciendo cuán amplio o limitado va a ser definido el 

<<nosotros>> que rememora y conmemora” (Jelin y Langland, op.cit.:15). 

 

De acuerdo a Candau (2002), la memoria individual siempre posee una 

dimensión colectiva, ya que la significación de los hechos memorizados por las 

personas siempre se realiza en función de su cultura, o de los marcos sociales 

existentes. En ese sentido, es posible preguntarnos hasta qué punto esta 

dimensión o memoria colectiva es compartida no sólo entre quienes perdieron 

a sus seres queridos en época de dictadura, sino también con el resto de la 

sociedad. Según lo manifestado por los entrevistados, existe en ellos una idea 

de “nosotros” compartida, bastante fuerte y arraigada, la cual se contrapone a 

los “otros” que participaron y promovieron la Dictadura militar. Entre ese 

“nosotros” y los “otros” no existen puntos en común: “sus muertos no son 

nuestros muertos”. Ello queda de manifiesto al consultarles sobre el memorial 

realizado en homenaje a Jaime Guzmán17: “está bien que ellos hagan los 

memoriales que quieran, nosotros hacemos los nuestros”. Es una dicotomía 

que genera distintas memorias colectivas, separadas unas de otras. 

 
                                                 
17 Jaime Guzmán, senador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, fue 
asesinado el año 1991, cuando salía del campus de la Universidad Católica donde hacía clases 
en la Escuela de Derecho. Sus partidarios sostienen que Guzmán es víctima de DDHH (fue 
asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez) lo cual no es compartido 
por algunos de los entrevistados, quienes argumentan que los crímenes de DDHH forman parte 
de una política de Estado, situación que no es aplicable al caso de Guzmán.  
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N. Richard (2000) considera que “practicar la memoria es hacer vibrar la 

simbólica del recuerdo en toda su potencialidad crítica de reconstrucción y 

deconstrucción de las narrativas en curso. Es evitar que la historia se agote en 

la lógica del documento (…) o del monumento: la contemplación nostálgica de 

lo heroizado (…) en un bloque conmemorativo sin fisuras que petrifica el 

recuerdo como material inerte” (Richard, op.cit.:11-12). En la actualidad, si 

tomamos como referencia el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General, podemos observar que está lejos de ser un bloque sin 

fisuras. Esto porque a causa de los casos de falsos Detenidos Desaparecidos 

fue necesario borrar algunos nombres, introduciendo de esta forma rupturas y 

cambios, en otras palabras, fisuras, que a su vez representan que la memoria 

es dinámica y no consiste únicamente en recordar hechos cronológicos del 

pasado. Incluso, ni siquiera recordamos las cosas en sí, sino los recuerdos18.  

Y según Augé, éstos guardan una relación de interdependencia con los olvidos. 

Ello se manifiesta, precisamente, en los sitios de memorias chilenos. El estado 

de Chile, mediante el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 

Cementerio General, pretende que por medio del recuerdo del memorial se 

recuerde y se olvide al mismo tiempo la violencia dictatorial que justamente 

origina el memorial. Por un lado, se intenta preservar el recuerdo de aquellos 

que desaparecieron, pero al mismo tiempo, se busca que la violencia quede 

atrás y que no se vuelva a repetir en el presente. Es en ese sentido que se 

pretende olvidar la violencia, con el fin de que ésta no resurja especialmente en 

la actualidad, bajo la forma de protestas y movilizaciones. Así, se busca 

desactivar la violencia por medio del establecimiento del memorial. 

 

3 Sobre las actividades y ceremonias realizadas en los memoriales: el 

gran angular o la escenificación de lo social.  

 

De acuerdo a lo planteado por el antropólogo francés Georges Balandier en su 

escrito “El poder en escenas” (1994), en la actualidad estamos frente al 

predominio del espacio mediático en la vida social, el cual consiste en un gran 

                                                 
18 Entendiéndolo como sigue: “el recuerdo es una impresión: la impresión que permanece en la 
memoria (…) y la impresión se define como el efecto que los objetos exteriores provocan en los 
órganos de los sentidos” (Augé, 1998:23). 
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escenario en el que se sitúan las innumerables escenas de la vida cotidiana. 

Esto da lugar a una especie de teatrocracia, donde el mundo entero es un 

escenario: “tras cualquiera de las disposiciones que pueda adoptar la sociedad 

y la organización de los poderes encontraremos siempre presente, gobernando 

entre bastidores, a la teatrocracia. Es ella la que regula la vida cotidiana de los 

humanos viviendo en colectividad” (Balandier, op.cit.:15). Esta dramatización 

mediática o teatrocracia tiende a ocupar el lugar que antes tenían la literatura, 

la prensa o el teatro popular. Los lenguajes, las simbolizaciones, las imágenes 

y los ritos, todo se encuentra bajo la tríada de comunicación-información-

técnica. En este gran escenario donde todo se reduce a la representación, la 

comunicación es una parte importante de la tríada mencionada, pues uno de 

los objetivos primordiales de las teatrocracias es el de comunicar, de tal 

manera que finalmente el mundo se transforma en una suerte de panóptico 

donde todos observamos todo, y todos nos observan a nosotros. Por supuesto, 

y dado que la teatrocracia involucra la vida cotidiana, y todos los aspectos 

inherentes a ella, el espectro político no le es ajeno. Así, entre el arte del 

gobierno y el arte de la escena existe una estrecha e íntima relación: las 

técnicas dramáticas  propias del teatro no sólo se utilizan en este último, sino 

también en la dirección de la ciudad o del país.  

 

El objetivo de todo poder político es el de no mantenerse ni por medio de la 

dominación brutal ni tampoco a través de la justificación racional. El poder 

político se mantiene gracias a la transposición, la producción de imágenes, la 

manipulación de símbolos y su ordenamiento en el correspondiente cuadro 

ceremonial. En síntesis, todo poder político “acaba obteniendo la subordinación 

por medio de la teatralidad, más ostensible en unas sociedades que en otras, 

en tanto que sus diferencias civilizatorias las distribuyen en distintos niveles de 

<<espectacularización>> “(Balandier, op.cit.:23). 

 

Observamos así que lo político responde a una escenología y lo mismo ocurre 

con lo social. De hecho, Balandier sostiene que toda sociedad conforma un 

escenario múltiple desde mucho antes de que el teatro hiciera de él su espacio 

específico, existiendo entre ambas esferas –lo social y lo teatral- un parentesco 

esencial.  
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Diversos autores, entre ellos E. Goffman y otros etnometodólogos, hacen eco 

de estas ideas y toman como referencia el denominado modelo “dramático”. 

Ellos sugieren que la vida social consiste en un juego de representación, 

abierto a una improvisación limitada por un doble imperativo: el del papel 

asignado y el del rito que permite evitar la confrontación violenta. “Es un acto 

teatral lo que permite que se lleve a término el intercambio entre uno mismo y 

los demás, al tiempo que un mutuo reconocimiento” (Balandier, op.cit.:164).  

 

De este modo, es posible identificar una serie de elementos que contribuyen a 

la eficacia expresiva de las ceremonias en general: una determinada 

organización espacial, un programa concebido a la manera de un escenario, el 

protocolo y la ordenación de las entradas, los códigos verbales, musicales y las 

formas retóricas, y convenciones que rigen la apariencia de los actores 

principales, además de los comentarios que preparan al público para recibir el 

resultado final. “La importancia concedida a la imagen y al sonido, la capacidad 

de transmitir el acontecimiento ceremonial a cualquier lugar dan pie a una 

<<retórica de la transmisión>>; ésta impone su propia lógica  en la 

dramatización y lo hace mediante la opción que opera acerca de qué es lo que 

se muestra combinando los diferentes planos de la escena y cómo han de ser 

representados los personajes centrales” (Balandier, op.cit.:165). 

 

Parte del trabajo de campo realizado para la presente investigación consistió 

en asistir a diversas actividades llevadas a cabo por la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y ceremonias conmemorativas  

efectuadas en Villa Grimaldi. La idea es analizar estas actividades y 

ceremonias a la luz de lo planteado por Balandier, entendiéndolas como 

acciones susceptibles de análisis teatral o dramático, identificando escenario, 

actores, puesta en escena y espectadores en cada una de ellas. Esto porque 

considero que muchas de las ceremonias y actividades observadas en los 

memoriales  responden a lo descrito por Balandier en tanto tienen 

características propias de obras dramáticas o teatrales. En primer lugar, todas 

ellas realizan esfuerzos en pos de comunicar la acción, y que asistan la mayor 

cantidad de personas posibles; además, todas se realizan en espacios 

concretos en los cuales queda delimitado quiénes son los actores y quiénes los 
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espectadores de esta suerte de “función”. A continuación, un cuadro descriptivo 

que da cuenta de los aspectos señalados anteriormente. 

 

 
3.1 Análisis de actividades realizadas 
 
 
 
 

Actividad 

 

 

Marcha “Dale la mano a un Detenido Desaparecido” , 

convocada por la Agrupación de Familiares de Deteni dos 

Desaparecidos (AFDD). 

 

 

Fecha 

 

 

Sábado 17 de enero de 2009. 

 

Tema 

 

 

El objetivo de esta marcha es poner de manifiesto que el 

tema de los DDDD es una problemática que efectivamente 

ocurrió, una “verdad histórica” que no puede ser negada. 

Todo esto sucede en el contexto de aquellos meses, en los 

cuales la diputada de Renovación Nacional, y en ese 

entonces presidenta de la Comisión de DDHH de la cámara 

de diputados, Karla Rubilar, daba a conocer al país 

antecedentes sobre supuestos casos de falsos detenidos 

desaparecidos. Debido a ello, la AFDD consideró necesaria 

la realización de una marcha, en la cual todos los familiares y 

simpatizantes den cuenta de su apoyo.  

 

 

Escenario 

 

 

El trayecto comienza en Plaza Italia, y desde allí se camina 

en dirección al palacio de La Moneda. 
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Actores  

 

Además de la AFDD, se observan otras organizaciones, 

como las Juventudes Socialistas, la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), el Movimiento Unificado de Minorías 

Sexuales (MUMS).  

Durante toda la marcha, se pueden identificar distintos tipos 

de roles. En primer lugar, están los dirigentes, quienes se 

ubican al inicio de la marcha, inmediatamente después del 

camión que se ubica al principio. Son ellos quienes guían a 

los demás en relación a los cantos que hay que entonar. A 

ellos, se les suman ciertos sujetos particularmente 

entusiastas que se encuentran ubicados un poco más atrás, 

quienes cantan más fuerte que el resto, como una manera de 

incentivar a los demás.  

Momentos antes  que comience la marcha, un señor de edad 

adulta se mueve entre las personas portando una caja, la 

cual contiene pancartas con los rostros de DD.DD, y la 

clásica consigna del “donde están”. La labor de este señor es 

la de repartir las pancartas y flores entre los asistentes, para 

que los lleven mientras marchan en dirección a La Moneda. 

 

 

Puesta en 

escena 

 

 

Las agrupaciones toman la delantera; detrás, van las 

personas que sólo llevan pancartas y flores. Todos siguen a 

un camión, donde va una mujer que dirige la marcha por 

medio de un micrófono y música de fondo.  

Al principio, todas las personas se muestran bastante 

entusiastas, cantando durante todo momento cánticos 

alusivos al Estado, a los desaparecidos y ejecutados 

políticos, y especialmente, a la diputada Karla Rubilar y su 

responsabilidad en desacreditar, lo que ellos consideran, una 

verdad histórica. De esta forma,  la mayoría de los cantos se 

encuentran dedicados a la diputada, con consignas tales 
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como “Karla Rubilar, vergüenza nacional”, “Karla Rubilar, 

dinos donde están”, entre otros. 

Al llegar a La Moneda, la presidenta de la AFDD, Lorena 

Pizarro Sierra, sube al camión ubicado al principio de la 

marcha, y tomando el micrófono realiza un discurso sobre los 

DD.DD. Éste se centra de manera directa en los casos de 

falsos detenidos desaparecidos, usándolos como ejemplos 

de lo que se considera la “maquinaria de la derecha” para 

desacreditar el dolor y la pena de muchos chilenos que 

efectivamente perdieron a sus familias durante la Dictadura. 

Debido a lo anterior, considera que es necesario reforzar la 

idea de verdad histórica, y que Karla Rubilar se haga 

responsable de sus dichos. Es importante destacar que 

durante toda la marcha, y el discurso final, la alusión a Karla 

Rubilar es reiterativa, pero sólo en aquellos casos de 

detenidos desaparecidos (como el caso de la familia 

Recabarren) donde finalmente se comprobó que las 

acusaciones de la diputada carecían de argumentos. De los 

primeros casos, quienes resultaron ser falsos desaparecidos, 

en ningún momento se alude a ellos. Por último, la presidenta 

de AFDD concluye su intervención indicando que no se 

descansará hasta saber la verdad sobre lo ocurrido con sus 

familiares desaparecidos, y que pese a los esfuerzos de la 

derecha, la sociedad chilena en general debe reconocer lo 

sucedido durante la Dictadura militar en Chile.  

Durante el discurso, los manifestantes proceden a enterrar 

las pancartas en el pasto ubicado al frente de La Moneda, y 

quienes llevan lienzos se emplazan en el lugar, en cierta 

forma posan ante las cámaras fotográficas. Así, da la 

impresión de estar frente a un improvisado cementerio, 

puesto que junto a las fotos de las pancartas, se encuentran 

también los claveles rojos. De esta forma, se puede observar 

un cementerio en La Moneda, como una suerte de 
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interpelación a hacerse cargo de la problemática de DD.DD.  

Más tarde, la gente poco a poco comienza a abandonar el 

lugar; a esa hora ya no quedan medios de comunicación y 

los mismos dirigentes se han ido. La gente se aleja en 

dirección al metro o a los paraderos. El mismo señor que 

antes repartió las pancartas, ubica en el piso la cajita, y la 

mayoría de los presentes van desenterrando las pancartas 

para depositarlas en la cajita junto a las flores. Seguramente 

serán utilizadas en la próxima manifestación. 

 

 

Espectadores 

 

 

Mientras transcurre la marcha, se escuchan algunas bocinas 

en señal de apoyo por parte de los automovilistas que 

circulan por la avenida Alameda, pero son los menos. Al 

pasar por locales o semáforos en general, la gente que 

observa el paso de la marcha se muestra bastante 

respetuosa, pero no dicen nada. Solo se dedican a observar, 

e incluso algunos miran para otro lado. 

 

 
 

 
En esta fotografía 

observamos a los actores 

de la marcha: familiares 

de DD.DD que, tal como 

lo indica Balandier, 

incorporan imágenes 

satíricas: “el cortejo de 

los manifestantes 

incorpora elementos 

festivos (…) imágenes 

satíricas, produce expresiones verbales y cantadas concebidas a partir de las 

recetas de la mediatización”. 

 



 68

 
 
El estado de Chile es interpelado por los 

actores, al finalizar la puesta en escena 

de la marcha. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad 

 

 

Ciclo de teatro de la memoria Oscar Castro - Aleph París 

en Villa Grimaldi 

 

 

Fecha 

 

 

Viernes 16, sábado 17, viernes 23 y sábado 24 de enero de 

2009 

 

 

Tema 

 

 

Durante dos fines de semana de enero de este año se 

llevaron a cabo en Villa Grimaldi cuatro obras de teatro, las 

cuales fueron representadas por los mismos actores que 

hace treinta años atrás las habían montado en distintos 

centros de detención y tortura. La invitación apuntaba 

principalmente  a este hecho: se trata de piezas teatrales 

representadas durante el periodo de Dictadura, y treinta 

años después, sus actores (profesionales y amateurs) se 

volvían a encontrar en Villa Grimaldi para montar las obras 

nuevamente. 

 

 

Escenario 

 

 

El lugar destinado para montar las obras es “La Velaria”, un 

recinto relativamente nuevo del Parque Por la Paz Villa 

Grimaldi, que consiste básicamente en una techumbre 
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blanca, un escenario y sillas. Tiene capacidad para 

quinientas personas, pero el primer día (el estreno) había 

por lo menos, mil quinientas personas. 

 

 

Actores  

 

 

Oscar Castro como actor principal, además de ex prisioneros 

políticos. Todos ellos montaron nuevamente las obras 

representadas hace treinta años atrás. Además, el conjunto 

musical Inti Illimani Histórico. 

 

Puesta en 

escena 

 

 

Se llevan a cabo los siguientes montajes teatrales: 

Viernes 16: "Casimiro Peñafleta. Preso Político" (Monólogo) 

Sábado 17: "Érase una vez un rey" 

Viernes 23: "El vuelo del cóndor" (Monólogo) 

Sábado 24: "El exiliado Mateluna" 

Las cuatro obras expuestas tienen como denominador 

común la participación del dramaturgo y actor Oscar Castro, 

quien lleva el peso de las mismas no sólo en los monólogos 

sino que también en las obras en general. Las obras en sí 

son bastante divertidas, las personas ríen constantemente. 

Sin embargo, se trata de un humor negro e irónico: Castro 

se burla, en primer lugar, de ellos mismos y de la 

precariedad de los montajes (lo que queda demostrado en 

que los muros de las celdas se representan con…cinta 

adhesiva pegada en el suelo), y también del contexto de las 

historias de todos los personajes: la Dictadura. Casimiro 

Peñafleta es un preso político que se queda solo en su 

celda, pues la totalidad de sus compañeros son dejados en 

libertad. Esto le hace creer que debe ser un personaje muy 

importante y peligroso para el Estado, pues es el único que 

es dejado prisionero. Constantemente hace bromas con 

respecto a su situación, a la relación con los militares en 

prisión, con las fotos de mujeres en su celda, etc. Las otras 
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obras también tienen como telón de fondo la Dictadura. En el 

caso del “exiliado Mateluna”, se trata de un ex prisionero que 

debe marcharse del país con destino a Francia. 

Nuevamente, la obra se ríe bastante de la situación de los 

exiliados en general, quienes tienen problemas con el idioma 

–principalmente-, con la búsqueda de trabajo y residencia, 

etc. En el caso de “El vuelo del cóndor”, la obra cuenta la 

historia de la partida de Oscar Castro desde su casa, la 

formación de la compañía de teatro y de la relación con su 

madre. Esto cobra un matiz especial dada la realidad del 

actor, pues su madre es, en la actualidad, una detenida 

desaparecida. Por último, “érase una vez un rey” nos cuenta 

la historia de tres vagabundos que nos muestran cómo el 

poder puede afectar a las personas.  

Las piezas teatrales en general son bastante hilarantes e 

irónicas. Pero al finalizar, adquieren cierto cariz dramático, 

pues dan cuenta de una situación difícil de llevar: el estar 

prisionero en el contexto de una Dictadura militar, donde la 

tortura e incertidumbre se encuentran siempre presentes. 

Así, tanto el exiliado Mateluna como Casimiro Peñafleta 

terminan la obra con un discurso sobre los sueños y 

esperanzas, pero todo en un tono más bien melancólico y 

nostálgico. 

 

 

Espectadores 

 

 

Con respecto al público asistente, es posible observar a 

gente de todas las edades: desde niños a ancianos, jóvenes 

y adolescentes. El lugar estaba lleno, e incluso no 

alcanzaban las sillas, por lo que muchos asistentes –me 

incluyo- quedaron de pie. La gente en general se mostraba 

bastante entusiasta con las obras, especialmente con la 

primera de ellas, pues ésta contaba con la participación 

especial de Inti Illimani Histórico, que amenizaba el 
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monólogo entonando sus canciones más clásicas. Cada vez 

que cantaban, la gente se emocionaba de manera especial, 

llegando a levantar el puño en varias oportunidades.  

 

 
 
 
 

Actividad 

 

 

Celebración del día internacional de la mujer en Vi lla 

Grimaldi 

 

 

Fecha 

 

 

Domingo 8 de marzo de 2009 

 

Tema 

 

 

En el día internacional de la mujer, en el Parque Por la Paz 

Villa Grimaldi se ha organizado una actividad especial donde 

se busca homenajear a mujeres destacadas del ámbito 

nacional. 

 

 

Escenario 

 

 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi. 

 

 

 

Actores  

 

 

Representantes de la Corporación Parque Por la Paz Villa 

Grimaldi quienes hacen entrega de un ramo de flores en 

homenaje a mujeres destacadas del ámbito nacional como 

Fabiola Letelier, Carmen Quintana, la cantante Rebeca 

Godoy, Paz Rojas y la dirigente vecinal Herminia Concha, 

hoy fallecida.  

 

Puesta en 

escena 

 

La actividad de homenaje parte con una visita guiada. La 

visita comienza con la exposición de una sobreviviente, 
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 quien va narrando lo ocurrido en cada lugar de la Villa 

Grimaldi. Es así como cuenta que el portón original del lugar 

hoy se encuentra cerrado con llave, con la intención de no 

abrirlo nunca más, o lo ocurrido en el sector de los 

estacionamientos, que es donde se acostumbraba a pasar 

los vehículos sobre las personas detenidas… así, a medida 

que se va recorriendo cada rincón del lugar, la persona a 

cargo de la visita guiada va relatando los sucesos allí 

ocurridos. Ella enfatiza de manera especial lo ocurrido en las 

celdas de mujeres, y de la solidaridad especial que se daba 

entre todas ellas, y con los prisioneros en general. En ese 

sentido, debido al día especial (día de la mujer), la mayoría 

de los relatos se centran en los relatos sobre mujeres y el 

uso de niños como método de presión con los detenidos. 

Luego de la visita guiada, se dio inicio al acto de homenaje 

propiamente tal, y a medida que nos íbamos sentando, una 

mujer de voz muy fuerte entona el tema “resistiré”. Mientras, 

nos fueron entregando rosas a todas las mujeres presentes 

en el público, que a esa hora ya era bastante y rodeaba, 

aprox., las trescientas personas.  

A continuación, un pastor luterano sube al escenario con un 

encendido discurso sobre María, pero no como la María de 

la iglesia, sino como la María revolucionaria, que debe ser 

fuente de inspiración para todos nosotros. Luego, una 

persona representante de la Corporación Villa Grimaldi 

destaca la realidad de los Derechos Humanos en la 

actualidad, y lo precario de éstos en relación a la situación 

de muchas mujeres en el país. Una vez finalizados los 

discursos, se procede a homenajear a mujeres de distintos 

ámbitos que desde su trabajo promueven el respeto de los 

Derechos Humanos. Así, se le entrega un ramo de 

margaritas a Fabiola Letelier, Carmen Quintana, la cantante 

Rebeca Godoy -quien ya había subido al escenario a 
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interpretar algunas de sus canciones-, Paz Rojas y Herminia 

Concha. Ésta última fue la única que pidió la palabra para 

relatar su trabajo en las poblaciones, al mismo tiempo que 

criticaba a quienes se “habían dado la gran vida en el exilio” 

y que no colaboran en la transformación de la sociedad. 

Por último, se proyecta un power point con las fotos de las 

mujeres víctimas ejecutadas políticas, detenidas 

desaparecidas y víctimas de violencia dictatorial. Se 

presentan las fotos en orden alfabético acompañadas de 

pequeñas frases, que en algunos casos detallan la 

personalidad de estas mujeres, y en otros, las trágicas 

circunstancias de sus muertes.  

 

 

Espectadores 

 

 

Hay aproximadamente trescientas personas en el lugar, 

hombres, mujeres y niños de diversas edades. La mayoría 

de ellos son familiares y amigos de detenidos y detenidas 

desaparecidos.  

Las mujeres son quienes más intervienen durante la visita 

guiada, ya sea relatando sus experiencias –algunas de las 

visitantes eran ex prisioneras políticas-, o comentando lo 

dicho por otras personas allí presentes. 

Mientras se relata el uso de niños como método de presión y 

tortura en contra de algunos detenidos, un señor de edad 

adulta, que se encontraba entre los asistentes, pidió la 

palabra para relatar que él había estado prisionero en el 

lugar, y que su nieto (quien ese día lo acompañó al acto) fue 

uno de los niños utilizados como método de presión en 

contra de sus padres –también detenidos- a la edad de un 

año y medio. Afortunadamente, todos ellos pudieron salir 

con vida del lugar, pero aún guardan los recuerdos más 

amargos sobre esa etapa de sus vidas. Incluso el nieto, 

quien en la actualidad no recuerda nada de la experiencia, 
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pero dada la situación de su familia, la siente como cercana. 

Luego, cuando se exhibe el power point, observo que la 

gente en general se muestra bastante emocionada con la 

proyección de las fotografías, algunos incluso lloran y 

comentan entre ellos lo triste de la situación.  

 

 
 
 

Actividad 

 

 

Celebración del día del patrimonio en Villa Grimald i. 

 

Fecha 

 

 

31 de mayo de 2009 

 

Tema 

 

 

El día 31 de mayo del presente año se celebró en nuestro 

país el día del patrimonio, día en el que se preparan una 

serie de actividades de índole “cultural”. La idea es que “en 

esta fecha el quehacer cotidiano se detenga para que la 

comunidad conozca, disfrute y piense en torno a nuestra 

memoria y a los diversos bienes y expresiones de nuestro 

patrimonio cultural”19. Villa Grimaldi no es la excepción, 

realizando diversas actividades aquel día. 

 

 

Escenario 

 

 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi. 

 

 

 

Actores  

 

 

Miembros y amigos de la Corporación Parque Por la Paz 

Villa Grimaldi, quienes se encargan de realizar las visitas 

guiadas. Además, representantes del gobierno quienes 

entregaban folletos alusivos a Villa Grimaldi y al patrimonio 

                                                 
19 http://www.dibam.cl/diadelpatrimonio/index.htm 
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chileno en general.  

 

 

Puesta en 

escena 

 

 

A medida que los visitantes van llegando, se dirigen a las 

distintas “paradas” dentro de la Villa: en esta oportunidad, 

las visitas guiadas no se realizan a cargo de una sola 

persona, sino que cada lugar cuenta con una persona que 

les va explicando a los recién llegados las características de 

los mismos. Así, Michèle se ubica en el Jardín de las Rosas, 

mientras que otros “sobrevivientes” se encuentran en la 

Torre, las Celdas, etc. Además, se exponen diversas 

fotografías las cuales detallan la historia de Villa Grimaldi, 

dando cuenta de la transición entre ser un terreno 

abandonado y demolido, a ser recuperado por la misma 

gente convirtiéndolo en el parque que existe en la 

actualidad.  

En general, el tenor de los discursos es el mismo en todas 

las paradas: no se habla de la tortura de manera explícita, 

no se detalla el sufrimiento en sí: “no queremos hacerlos 

sufrir” les dicen a los visitantes. La idea es conversar sobre 

lo sucedido en Villa Grimaldi pero siempre en función de una 

reflexión que vaya más allá de la tortura en sí misma: el 

objetivo es entender que los hechos que sucedieron hace 

treinta años atrás eventualmente pueden ocurrir en el futuro 

dado la sociedad en la que vivimos hoy. Esta sociedad sería 

lo suficientemente violenta como para que la tortura se 

instalara como política de Estado nuevamente, y ello lo 

vemos no sólo en la televisión –en programas de detectives 

o carabineros, tan de moda en los últimos días- sino en 

nuestra vida cotidiana, en los colegios, y en todas partes. Es 

hacia esa dirección donde apunta la reflexión en torno a los 

Derechos Humanos, al tipo de sociedad que queremos 

construir hoy. 
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De esta forma, el patrimonio –de acuerdo a los expuesto por 

un guía- más que referirse a edificios históricos o a 

memoriales en este caso en particular, debe ser más que 

nada una instancia de reflexión. Así, el patrimonio cultural 

implica reflexionar sobre nuestra sociedad en el presente, 

pero sin dejar de lado la historia misma, la cual no es 

antojadiza sino interpretable, precisamente a través de los 

recursos de la memoria, de los memoriales, los relatos, 

testimonios, manifestaciones artísticos-culturales entre otros. 

Otro punto importante es la entrega –o venta- de una “Guía 

metodológica para docentes”, la cual tiene como objetivo 

que los profesores que visitan la Villa con sus cursos 

(preferentemente de enseñanza media) cuenten con un 

instrumento que incentive a sus alumnos a conocer sobre 

Villa Grimaldi y relacionar lo que allí ocurrió con los 

correspondientes sub-sectores de la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales. 

La idea de esta “Guía Metodológica” es la de, por medio de 

una “ruta vivencial” que relate los episodios vividos en Villa 

Grimaldi, comprender y contextualizar los conceptos de 

democracia (participación y ciudadanía, libertad, igualdad, 

derechos y responsabilidad social) y dictadura (coerción, 

tortura, desaparición forzada de personas, impunidad, 

censura, terror, temor). El objetivo es relacionar ambos 

conceptos con situaciones vividas no solo entre 1973-1990, 

sino también en el presente, además de la participación de 

las personas y de los grupos en estos procesos.  

 

 

Espectadores 

 

 

Hay en el lugar gran cantidad de personas y de todas las 

edades: abuelos con sus nietos, parejas, mamás e hijas, 

familias enteras con sus niños, etc.  

La mayoría de ellos interviene poco, y sólo conversan entre 
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sí. En términos generales, se muestran impactados que 

sean los “sobrevivientes” quienes realicen las visitas 

guiadas. 

Debido a que la mayoría de ellos asistía por primera vez a 

Villa Grimaldi, se mostraron muy interesados en conocer 

más sobre el lugar, y preguntaron sobre actividades futuras 

a las cuales asistir. 

 

 

Homenaje a la compañera desconocida en Villa Grimaldi. 

 

En todas las visitas guiadas citadas 

anteriormente, se realiza un homenaje a la 

compañera desconocida, que representa a todas 

aquellas mujeres que sufrieron atropellos a los 

Derechos Humanos, y que no aparecen en los 

registros oficiales. Esto remite a lo expuesto por 

Anderson (1993) y los cenotafios o tumbas de soldados desconocidos 

presentes en algunos países. Éstos consisten en monumentos funerarios 

erigidos a la memoria de personas, cuyos cadáveres no están. Nuevamente, 

mediante el nombre –lenguaje- se confiere presencia (Rojas, 2000), “ya que lo 

que el lenguaje nombra adquiere el cuerpo de su nombre: presencia del 

nombre como nombre” (Rojas, op.cit.:178). 

 

3.2 Interpretación de los datos.  

 

Las actividades y ceremonias conmemorativas, vistas como una función teatral 

compuesta de actores, puesta en escena y espectadores, sugiere una serie de 

aspectos interesantes. El primero de ellos dice relación con los espectadores. 

Las actividades son, en la mayoría de los casos, realizadas con el fin de que la 

mayor cantidad de personas posibles asistan a ellas. Sucede en el caso de las 

marchas y en el de las conmemoraciones. La idea es llegar al mayor número 

de visitantes –espectadores- posibles. En ocasiones esto se logra, en otras, no. 

Muchas veces sucede que quienes asisten son precisamente familiares y/o 
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amigos de los desaparecidos. O extranjeros en el caso de Villa Grimaldi. Pero 

“el resto” de la gente, no relacionada de manera directa con el tema, va en 

menor cantidad. Balandier distingue entre ciudadanos y meros espectadores: 

¿a qué categoría corresponden quienes asisten a estas actividades? ¿Se trata 

de ciudadanos o de meros espectadores?  

 

Si tomamos como referencia los planteamientos de Lechner, podemos decir 

que somos ciudadanos en la medida que nos consideramos a sí mismos como 

parte de una comunidad, de un nosotros compartido. Esta comunidad está 

compuesta por hombres libres e iguales. Ello genera un referente trascendental 

que a su vez remite a los Derechos Humanos como tales: “los Derechos 

Humanos como referente trascendental crean aquel horizonte de sentido 

mediante el cual los individuos aislados puedan concebirse y afirmarse así 

mismos como una comunidad de hombres libres e iguales” (Lechner, 

1983:235). 

 

Pero, ¿los espectadores/asistentes se consideran de este modo? Quienes 

visitan Villa Grimaldi, de acuerdo a lo conversado con ellos, se sienten 

impactados por el lugar. Consideran notable que de algo tan horrible como 

puede ser un centro de detención y de torturas, surja un parque hermoso, 

donde no hay vestigios explícitos de las situaciones de tortura vividas allí. 

Además, la totalidad de los entrevistados destaca de manera especial el hecho 

de que sean los mismos sobrevivientes quienes sean los que cuenten las 

experiencias vividas. Ello nos remite a lo planteado por Ricoeur, quien rescata 

la importancia de la frase “yo estuve allí” en tanto testimonio de lo que se 

recuerda: “yo estuve allí es mi afirmación, es la expresión de lo que viví, de lo 

que sufrí; es el logos de ese pathos inicial. Pero el testigo dice también algo 

más, no solamente ‘yo estuve allí’, sino también ‘créeme’, esto es, apela a la 

confianza del otro, con lo cual el recuerdo entra en una relación fiduciaria, o 

sea, de confianza, planteándose en ese mismo momento la cuestión de la 

fiabilidad del testimonio” (Ricoeur, op.cit.:26). Los visitantes del lugar, si bien es 

cierto destacan aspectos positivos del lugar, como los ya mencionados, sienten 

estos hechos como algo ajeno, que les ocurrió a otras personas. Y que esperan 

que no se vuelvan a repetir. De hecho, todos recalcan más o menos lo mismo: 
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evitar que esto pase nuevamente. Pero no existe una reflexión sobre los 

Derechos Humanos en la actualidad. Tal parece ser que se asiste en calidad 

de espectador pues no se reflexiona en función del presente. Existe una 

reflexión, pero siempre en relación al pasado, sobre lo que sucedió, pero no en 

relación al acontecer actual.  

 

Ahora bien, con respecto a los espectadores de las marchas, podemos 

observar una suerte de indiferencia. Al pasar por calles concurridas, la mayoría 

de la gente no hace nada, o mira para otro lado. Los menos, tocan las bocinas 

de los autos; otros pocos, aplauden. Según lo conversado con algunas 

entrevistadas, antes la gente las insultaba durante las marchas. Hoy en día eso 

ha cambiado, y ha sido reemplazado por esta indiferencia. Se trata así de 

meros espectadores de la marcha en cuestión, pues no participan e incluso hay 

algunos que miran con extrañeza. 

 

Sobre los actores y la puesta en escena, en todas ellas hay una intención clara 

de comunicar. En el caso de la marcha, podemos observar lo planteado por 

Balandier, quien sostiene que estas manifestaciones también calzan con lo 

dramático o teatral en tanto hoy en día “el cortejo de los manifestantes 

incorpora elementos festivos (…) imágenes satíricas, produce expresiones 

verbales y cantadas concebidas a partir de las recetas de la mediatización; la 

ocupación de la calle o de un espacio público obedece con frecuencia a una 

coordinación cuya tarea es la de definir los objetivos inmediatos en función de 

lo cambiante de las circunstancias , actuando al mismo tiempo, a la manera de 

un portavoz y de un comunicador especializado. La manifestación aspira cada 

vez menos a obtener de entrada un efecto directo, y sí acceder a una 

existencia mediática –la presencia televisual- que la desubica y le confiere 

significación nacional” (Balandier, op.cit.:170). Esta existencia mediática se 

obtiene por medio de la aparición en diversos medios de comunicación masiva. 

Antes de comenzar la marcha, se destinan algunos minutos a conversar con 

periodistas que han llegado hasta el punto de partida. Algunas personas 

presentes en el lugar se quejan que, dado que la marcha transcurre con 

tranquilidad, por esta misma razón, no aparece en televisión. De ahí que se 



 80

considere tan importante comunicar, contarle al resto lo que se está haciendo, 

como una manera de validar su existencia.  

 

En la mayoría de las actividades del Parque Villa Grimaldi, la puesta en escena  

comienza con una visita guiada20 por el lugar. El objetivo de estas visitas es 

recorrer cada espacio del Parque, e ir explicando las características de los  

lugares, cómo éstos estuvieron en el pasado, y cómo se encuentran hoy. 

Existen modificaciones en algunos de ellos, y otros se mantienen de la misma 

forma en la que la Villa funcionaba como centro de detención y de tortura. 

 

En primer lugar, es preciso realizar algunas observaciones a las visitas en sí 

mismas. Como ya lo mencioné con anterioridad, las visitas guiadas son 

llevadas a cabo por personas que estuvieron detenidas en el lugar, de tal forma 

que van relatando no sólo las características de los lugares en sí, sino que 

también su propia experiencia en ellos. De hecho, esto es algo que se enfatiza 

bastante, que las visitas guiadas son efectuadas por personas que estuvieron 

en el lugar, y por ende, son una suerte de testigos privilegiados que transmiten 

su experiencia a quienes visiten el Parque. Además, existen también otras 

personas (en una proporción menor en relación a los sobrevivientes del lugar) 

que si bien es cierto no estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, realizan las 

visitas guiadas pues debido al trabajo que han realizado en la Corporación21, 

conocen de manera exhaustiva todo lo referente a la Villa Grimaldi tanto como 

centro de detención, como Parque por la paz y el rol que cumple en la 

actualidad. 

 

Las visitas guiadas poseen una suerte de dualidad, o estructura doble que las 

caracteriza. Por una parte, las visitas se rigen por una pauta rígida, que va 

indicando paso a paso los lugares que deben visitarse; y por otro lado, las 

características e información que de los lugares se entregue dependerá del 

expositor. Así, pude constatar diferencias en los relatos, expositores que 

enfatizan ciertos aspectos en lugar de otros, todo por supuesto dentro del 

                                                 
20 Ver anexo.  
21 Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, la cual se preocupa de la administración, 
mantenimiento y conservación del lugar. 
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marco rígido que delimita los lugares a exponer22. Del mismo modo, hay 

también diferencias en el lenguaje utilizado, pues ciertos guías usan la palabra 

testigo en lugar de sobreviviente, mientras que en el caso de otros estas 

distinciones carecen de significado, y usan la palabra sobreviviente sin un 

cuestionamiento mayor.  

 

Es interesante rescatar que durante las visitas guiadas se produce también una 

puesta en escena. Villa Grimaldi sirve de escenario, un punto de arranque que 

le permite al guía realizar una performance sobre lo ocurrido y vivido allí. Un 

punto de arranque que abre un espacio imaginario frente a los espectadores 

(visitantes), que sirve para ir al pasado y armar una versión de él. Quisiera en 

este punto tomar como referencia un texto del año 2002 que refleja lo 

expuesto: “el que hace el  recorrido con Matta se da cuenta que el Parque Por 

la Paz le sirve a éste como un escenario para realizar una especie de 

performance de la memoria. Con el apoyo de un escenario (…) el sobreviviente 

(Matta) entra en una relación íntima con el espacio físico de la Villa para narrar 

la historia de las torturas que allí se cometieron. Señala con sus manos los 

espacios en la tierra donde una vez se encontraban las casas de la tortura, las 

celdas de los presos políticos y las oficinas de los agentes de la represión…” 

(Lazzara, 2002:137). 

 

Las visitas guiadas y las actividades llevadas a cabo en Villa Grimaldi son 

realizadas, la mayoría de las veces, en el contexto de fechas conmemorativas. 

Estas puestas en escena, o ceremonias conmemorativas son lugares de 

actualización de la memoria, pues “la memoria colectiva adquiere forma en la 

puesta en escena que las conmemoraciones producen (…) el escenario de la 

conmemoración da la posibilidad, bajo un rito preciso, de que los emblemas 

adquieran forma y, gracias a algún grado de libertad individual-grupal presente 

en ese escenario, producir recuerdos que no necesariamente son iguales a los 

del grupo dominante” (Díaz, 2007). A ello se suma lo expuesto por Connerton, 
                                                 
22 Como ejemplo de ello, recuerdo la visita guiada por un ex miembro del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, quien enfatizó bastante el tema de los castigos y abusos a los cuales eran 
sometidos los prisioneros con el fin de obtener de ellos alguna información, a diferencia de otra 
visita donde quien la guiaba era una ex prisionera (militante socialista) quien se refirió más a la 
vida al interior de las celdas femeninas, y de la relación de solidaridad que se daba entre las 
mujeres detenidas, dejando de lado otros aspectos como la tortura o los castigos. 
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quien indica que si hay tal cosa como una memoria social, la vamos a 

encontrar en las ceremonias conmemorativas.  Además, le agrega un 

componente ritual a las ceremonias conmemorativas, argumentando que 

acontecimientos de este tipo remiten a fenómenos más amplios, esto es, el 

fenómeno ritual. En el texto How societies remember (1989), sostiene que el 

rito puede ser definido como (citando a Lukes) “rule-governed activity of a 

symbolic character which draws the attention of its participants to objects of 

thought and feeling which they hold to be of special significance” (Connerton, 

1989:44).  Así, las ceremonias conmemorativas, en su aspecto ritual, si bien es 

cierto están delimitadas en el tiempo y el espacio, también poseen especies de 

porosidades. Las ceremonias tienen un significado con respecto al conjunto no 

de acciones ceremoniales/conmemorativas  específicas, sino para toda la vida 

de una comunidad. Así, las ceremonias y por ende, los ritos, tienen la 

capacidad de dar valor y sentido a la vida de aquellos que los realizan.  

 

El escenario Villa Grimaldi -por llamarlo de algún modo- guarda similitudes y 

diferencias con los otros sitios de memoria mencionados en el capítulo I. Con el  

Prinz-Albrecht Gelände  tienen en común que ambos fueron recuperados por la 

sociedad civil, quienes lucharon por preservarlos no sólo del olvido, sino de la 

destrucción literal; por otro lado, Villa Grimaldi es distinta a otros sitios de 

memoria como por ejemplo, la Casa del Terror en Budapest. A diferencia de 

ésta, en Villa Grimaldi no existen indicios explícitos de tortura. Los nombres 

denotan lugares, y no sensaciones de horror como el caso de la Casa del 

Terror. El que sean escenarios tan diferentes, provoca también en sus 

espectadores sensaciones diversas. ¿Cómo será deambular por las escaleras 

de la Casa del Terror, escuchando ruidos de cadenas y gritos de torturados? O 

si llevamos la discusión a otro plano, recojo la interrogante de una de las 

entrevistadas, ¿acaso realizan obras de teatro en la ESMA o en Auschwitz? 

Probablemente no. ¿Por qué en Villa Grimaldi sí? Son preguntas que más que 

buscar respuestas, invitan a reflexionar sobre la naturaleza de estos escenarios 

o lugares de memoria, los que finalmente son apropiados de diversas maneras 

por los visitantes/espectadores que a ellos acuden.  
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Por otro lado, si se toma como referencia el contexto anterior a la construcción 

de memoriales, podemos realizar algunas observaciones y comparaciones 

entre el caso europeo –alemán- y el caso chileno. En Chile, los familiares han 

centrado sus demandas en la verdad, en conocer el paradero de los restos de 

sus familiares y las circunstancias de su desaparición, y también en que se 

haga justicia al respecto. En Alemania, el término de la guerra vino de la mano 

con la anhelada justicia: en los juicios de Nuremberg fueron condenados –y 

luego ejecutados- los jerarcas del régimen nazi. Allí, los antiguos líderes nazis 

fueron condenados como criminales de guerra. En cierto sentido, se podría 

decir que se hizo justicia, en pos de evitar que se produzcan crímenes de ese 

tipo nuevamente, algo que por cierto concierne no sólo a los judíos alemanes, 

sino a “la humanidad”. Sin embargo, al pensar en Auschwitz, lo primero que se 

nos viene a la mente son cientos de judíos asesinados y torturados en campos 

de concentración. Hoy en día (y tal como lo recalca el United States Holocaust 

Memorial Museum de Washington) sabemos que, si bien es cierto todos los 

judíos fueron víctimas, no todas las víctimas fueron judías. ¿Por qué entonces 

restringimos el genocidio nazi sólo al ámbito de los judíos? ¿Por qué no ver en 

Auschwitz un símbolo que vaya más allá de los judíos en particular, y que 

concierna a la humanidad?  
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CAPÍTULO V 

Reflexión final. 

 

I 

 

Los memoriales analizados en la presente investigación son, sin lugar a dudas, 

importantes para los familiares y visitantes entrevistados. Consideran que no 

sólo reivindican el buen nombre de las víctimas, sino además materializan la 

lucha que han llevado a cabo durante todos estos años en la búsqueda de la 

verdad y justicia. Sin embargo, y pese a esta buena evaluación, se puede 

observar que existen fuertes críticas al respecto, especialmente sobre el papel 

del estado de Chile, el cual es visualizado como un agente desmovilizador que 

todo lo soluciona en términos monetarios. 

 

Ahora bien, en relación a la puesta en escena llevada a cabo en el escenario 

de los memoriales, es preciso reflexionar sobre el papel que juegan los actores. 

Para todos los entrevistados es muy importante que quienes realicen las visitas 

guiadas sean sobrevivientes o testigos de lo que allí ocurrió, pues relatan 

desde su propia experiencia los horrores allí cometidos. ¿Qué pasará entonces 

cuando aquellos actores ya no estén? ¿El discurso perderá su eficacia? ¿Qué 

es más importante, la puesta en escena o el actor? Sin lugar a dudas son 

interrogantes de difícil respuesta, pues radica fundamentalmente en las 

especulaciones que puedan hacerse al respecto. De hecho, esta es una 

pregunta que puede ser extrapolada a los familiares de detenidos 

desaparecidos: ¿Qué ocurrirá cuando sean ellos los que ya no estén? Un 

entrevistado me decía que todo esto se acabaría mediante dos opciones: 

cuando encuentren los cuerpos, o cuando ya no quede nadie más que reclame. 

Por el contrario, si la puesta en escena es más importante, entonces los 

actores que vayan pasando por ella servirán, al igual que los memoriales, como 

vehículos de la memoria, de una memoria colectiva que genera vínculos, 

puesto que de acuerdo a lo planteado por Candau (2002), no hay individuo que 

no lleve el peso de su propia memoria sin que esté mezclada con la de la 

sociedad a la que pertenece. 
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De lo anterior se desprende entonces que las actividades y ceremonias 

conmemorativas realizadas en los memoriales efectivamente contribuyen en la 

generación de una memoria colectiva, pero ésta es frágil, pues –por ejemplo-

ante un eventual gobierno de derecha, los entrevistados manifestaron su temor 

de un cese de financiamiento gubernamental para iniciativas como memoriales 

e incluso, de Derechos Humanos. Así, observamos que la memoria colectiva 

de los entrevistados es frágil en la medida que no cuenta con una base sólida, 

que en este caso sería el compartir esta memoria con el resto de la sociedad, 

con aquellos que no sufrieron pérdidas durante la Dictadura militar y que pese 

a eso, logren empatizar y sentirse parte de la comunidad de quienes sufrieron 

durante la Dictadura la pérdida de sus seres queridos. En tanto no se logre 

generar esa empatía en los demás, la memoria colectiva sobre los hechos 

ocurridos durante la Dictadura –específicamente las violaciones a los Derechos 

Humanos- será frágil y fragmentada, perteneciente sólo a los afectados 

directos. 

 

II 

 

Según las líneas teóricas utilizadas en la presente investigación, los 

memoriales pueden ser reducidos a estructuras de piedra sólida, pero cuyo 

significado se desvanece en el aire. Esto porque no generan una reflexión con 

miras hacia el presente, hacia los hechos que están sucediendo hoy. Si los 

memoriales sólo enfatizan no olvidar los hechos ocurridos en el pasado -como 

las violaciones o las torturas cometidas durante la Dictadura militar-, 

difícilmente podrán promover los Derechos Humanos. Esto porque tal como lo 

mencioné con anterioridad, la memoria no se refiere a hechos cronológicos que 

se mantienen fijos en el pasado, sino a cómo esos hechos son significados en 

el presente. En ese sentido, la memoria como tal es un acto del presente. 

¿Cómo se puede lograr esto por medio de un memorial? Creo que mediante 

una política que sustente el memorial en cuestión. Pero por cierto, ello es difícil. 

Una vez que se intente llevar a la práctica lo teórico, nos damos cuenta que no 

es fácil instaurar un correlato entre el memorial y un –por ejemplo- programa de 

Derechos Humanos que efectivamente permita establecer la conexión entre el 

pasado y el presente, articulando de ello una reflexión al respecto. Si nos 
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detenemos a observar otros memoriales, ¿Cuántos de ellos establecen este 

correlato entre la política pública o programa de Derechos Humanos que 

sustente el memorial en cuestión? Probablemente, pocos. En la celebración del 

día del patrimonio en Villa Grimaldi, precisamente se realiza una reflexión 

similar a la expuesta, en tanto se les dice a los espectadores que la idea no es 

hacerlos sufrir con el relato de las experiencias pasadas, sino invitar a una 

reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos hoy, una sociedad menos 

violenta que la actual. Allí vemos que se toma como base no los hechos del 

pasado, sino el presente. 

 

En la misma línea de argumentación, N. Richard (2000) sostiene que ni el 

pasado histórico ni el recuerdo que le da forma son referencias dadas, ya 

organizadas como tales, a la espera que la memoria se dé vuelta hacia atrás 

para recoger sus contenidos como si se tratara de un depósito de 

significaciones ya listas y disponibles a cualquier lectura. El caso chileno así lo 

demuestra, pues la memoria sobre la Dictadura ciertamente no actúa como 

este depósito de contenidos susceptibles de ser vaciados, listos y dispuestos. A 

medida que avanza el tiempo, la narración que se haga sobre aquel periodo 

remitirá al contexto en el cual se encuentre inserto, además de las distintas 

percepciones de los individuos. Y también, como veremos más adelante, en 

función de las interpretaciones dominantes.  

 

III 

 

Ahora bien, ¿qué significa promover los Derechos Humanos? Promover los 

Derechos Humanos implica, tomando como referencia lo expuesto por Lechner 

(1983), generar espacios de reflexión donde quede de manifiesto el derecho 

esencial de todo ser humano: contar con derechos que aseguren su condición 

de hombre libre e igual perteneciente a una comunidad en común, con otros 

seres humanos libres e iguales, en una especie de comunidad imaginada 

donde no es necesario que sus miembros se conozcan entre sí para sentir que 

forman parte de esta comunión. En este anhelo de una comunidad de hombres 

libres e iguales, observamos que existen ciertas incongruencias entre lo que 

quiere plantear el estado de Chile por medio del memorial -el respeto a los 
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Derechos Humanos- y lo que ocurre fuera del ámbito de éste. Me arriesgo a 

suponer que la violencia no está interiorizada como algo negativo, pues en 

muchas ocasiones se justifica aduciendo factores externos. Si años atrás –e 

incluso hoy- existían opiniones que justificaban las violaciones a los Derechos 

Humanos cometidas en Dictadura aduciendo un clima de guerra civil, en la 

actualidad es frecuente escuchar a personas que piden mano dura para los 

delincuentes, o pedir que los presos realicen trabajos forzados. Por supuesto, 

lo anterior puede parecer una caricatura, sin embargo creo que refleja en 

buena medida la contradicción existente.  

 

Respondiendo nuestra pregunta de investigación, ésta es ¿Cuál es el rol que 

cumplen el Memorial del Detenido Desaparecido del Cementerio General y el 

Parque por la Paz de Villa Grimaldi en la promoción de Derechos Humanos en 

Chile? Podemos concluir que nuestra hipótesis se cumple:  

 

Los memoriales de Detenidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General y 

el Parque por la Paz de Villa Grimaldi cumplen el rol de contribuir en la 

promoción de Derechos Humanos en Chile, pero quedan restringidos al ámbito 

particular de quienes se vieron afectados -directa e indirectamente- en la 

Dictadura militar (1973-1990) y no logran trascender al ámbito público. 

 

En ese sentido, no podemos desconocer que los memoriales son importantes 

en tanto contribuyen en la construcción y enriquecimiento de una cultura 

nacional que no excluya hechos o momentos del pasado reciente y que de una 

u otra manera configuran la época actual. Así, -y situándonos en el tercer 

momento de memoria-, en este tercer momento de institucionalidad ya no es 

posible desconocer o intentar negar lo sucedido en relación a los atropellos a 

los Derechos Humanos ocurridos en la Dictadura de Pinochet; lo que está en 

discusión son las distintas interpretaciones que puedan realizarse sobre los 

hechos en cuestión.   

 

Existe un nosotros y un otros cuya distancia entre sí no ha logrado ser 

disminuida, pese a los esfuerzos por parte del Estado y de “emprendedores de 

la memoria”, quienes buscan llegar a un consenso sobre la interpretación que 
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se realice de los hechos históricos. De acuerdo a la información obtenida, es 

posible identificar a lo menos tres interpretaciones sobre las violaciones a los 

Derechos Humanos en Dictadura -hechos que como ya se mencionó, no están 

en discusión en esta tercera etapa-.  
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Interpretaciones sobre las violaciones a los Derech os Humanos durante 
la Dictadura militar chilena (1973-1990) 
 
 

 
 

Interpretación Uno,  familiares 
de detenidos desaparecidos. 
 
La desaparición forzada de 
personas constituye un delito 
de lesa humanidad, el cual no 
puede ser equiparable a los 
delitos comunes, pues en estos 
casos en particular es el estado 
de Chile el responsable: el 
aparato estatal en su totalidad –
técnica y burocráticamente- se 
vuelve contra sus ciudadanos 

Interpretación Dos,  sectores 
de derecha afines a la 
Dictadura. 
 
En el primer momento de la 
memoria, existe una negación 
de los hechos; en el segundo, 
una justificación. En el actual 
tercer momento, algunos 
justifican las violaciones a los 
DD.HH, mientras que otros 
argumentan desconocimiento. 

Interpretación Tres,  las 
personas “no participantes” 
 
Sostienen que ya es tiempo de 
mirar hacia delante, que es 
hora de dar vuelta la página y 
que los hechos del pasado 
deben quedarse ahí. Es el 
denominado “Triunfo de 
Pinochet”  el cual consiste en 
un intento por minimizar las 
violaciones a los derechos 
humanos interponiendo el 
interés del país, su desarrollo 
económico –esto en mayor 
medida- y el orden social por 
sobre la vida y el bienestar de 
las personas 
 

Visiones 
antagonistas 

Interpretac ión predominante. De ahí que se cumpla la hipótesis  de 
investigación: Los memoriales de Detenidos y Ejecut ados Políticos del 
Cementerio General y el Parque por la Paz de Villa Grimaldi cumplen el 
rol de contribuir en la promoción de Derechos Human os en Chile, pero 
quedan restringidos al ámbito particular de quienes  se vieron 
afectados -directa e indirectamente- en la Dictadur a militar (1973-1990) 
y no logran trascender al ámbito público. 
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La primera interpretación es la visión de los familiares de detenidos 

desaparecidos, para los cuales la desaparición forzada de personas constituye 

un delito de lesa humanidad, el cual no puede ser equiparable a los delitos 

comunes, pues en estos casos en particular es el estado de Chile el 

responsable: el aparato estatal en su totalidad –técnica y burocráticamente- se 

vuelve contra sus ciudadanos. De ahí que por ejemplo, el asesinato del 

senador Jaime Guzmán no es considerado un delito de violación de Derechos 

Humanos, pues fue realizado por personas particulares y no por el estado.  

 

La segunda interpretación proviene de sectores de derecha afines a la 

Dictadura militar, cuya visión ha variado a lo largo de los distintos momentos de 

la memoria identificados anteriormente. Así, durante el primer momento existe 

una negación sistemática de lo ocurrido, que va desde personeros de gobierno 

hasta los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión. En el 

segundo momento sigue esta negación, pero poco a poco va dando lugar a una 

fuerte justificación de los hechos. Así, es común escuchar expresiones que 

hablan de una guerra civil y de un esfuerzo por recobrar el orden perdido, el 

cual fue más tarde recuperado por el gobierno militar. Además, hay que 

destacar que se trata del mismo orden que permitió la instauración de un 

sistema neoliberal que contribuyó al despegue y desarrollo económico del país. 

En el tercer momento de la memoria, o en la etapa de institucionalidad, si bien 

es cierto los sectores de derecha siguen justificando las violaciones a los 

Derechos Humanos, por otro lado existen algunos casos de influyentes 

personajes del mundo político y de sectores castrenses que han manifestado 

su total repudio a estos hechos, tratando de desligarse de la sombra de la 

Dictadura de Pinochet, argumentando incluso el desconocimiento de la 

situación. 

 

A estas dos esferas, de los familiares de detenidos desaparecidos, y los 

sectores de derecha, se agrega una tercera interpretación, que emana de 

sectores “no participantes” –no forman parte de ningún partido político y 

tampoco tienen familiares desaparecidos-  que sostienen que ya es tiempo de 

mirar hacia delante, que es hora de dar vuelta la página y que los hechos del 

pasado deben quedarse ahí. Considero que esta visión forma parte de lo que 
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podría llamarse “el Triunfo de Pinochet” el cual consiste en un intento por 

minimizar las violaciones a los derechos humanos interponiendo el interés del 

país, su desarrollo económico –esto en mayor medida- y el orden social por 

sobre la vida y el bienestar de las personas. Esta visión además no solo remite 

a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura, sino que va 

más allá y se puede observar en distintos ámbitos, como por ejemplo, evadir 

debatir ciertos temas, como una manera de evitar los conflictos. Existe un 

miedo al conflicto bastante potente, que finalmente trae como consecuencia la 

ausencia de debates e intercambios de opinión.  

 

Así, no resulta extraño que en actividades conmemorativas realizadas en la vía 

pública –como el día del detenido desaparecido- la gente que va pasando por 

el lugar no demuestre mayor interés. En síntesis, no se sienten involucrados 

con este tema, probablemente porque consideren que son situaciones que ya 

pasaron, que no es mucho lo que puede hacerse al respecto, y ya es hora de 

avanzar y dejar atrás estos problemas que dividen al país. Incluso, ello se 

puede visualizar en ciertas campañas políticas –de derecha- donde se reclama 

por esta suerte de obsesión con el pasado: la idea es mirar hacia delante.  

 

Esta interpretación no sólo es producto de las políticas represivas durante la 

Dictadura y la instalación del modelo neoliberal, sino que remite al modelo de 

transición chilena, donde Pinochet y los sectores de derecha siguieron 

manteniendo importantes cuotas de poder político y económico. No hay que 

olvidar que Pinochet, luego del plebiscito del año 198823, sigue en el ámbito 

público como comandante en jefe del ejército y luego como senador vitalicio.  

Además, durante la década del 2000 el candidato de derecha Joaquín Lavín 

obtiene un empate virtual con el candidato de la Concertación Ricardo Lagos, y 

por estos días asistimos al eventual triunfo del candidato presidencial de 

derecha Sebastián Piñera. Ciertamente, la Concertación ganó en las urnas 

(tanto en el plebiscito como en las siguientes elecciones presidenciales), pero 

en la práctica, quienes ganaron fueron Pinochet y los sectores de derecha.  

                                                 
23 En el año 1988 se realiza un plebiscito para determinar la continuidad de Pinochet en el 
poder. Gana la opción del no, y Pinochet entrega el poder a Patricio Aylwin el año 1990, 
después de realizar elecciones presidenciales. 
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El “Triunfo de Pinochet” debe ser analizado no como un triunfo personal de él, 

sino como una visión, que interpela a dar vuelta la hoja, vendar una herida y no 

curarla, sin importar que siga supurando (sin importar los alegatos de, por 

ejemplo, los familiares de Detenidos Desaparecidos). Esta visión es la que 

sigue, y la que predomina en la actualidad. Y es justamente esa la razón de 

porqué el tema de los detenidos desaparecidos –y los memoriales que los 

recuerdan- queda restringido o circunscrito al ámbito más bien privado de los 

familiares: porque su interpretación no es la predominante, no es la más 

importante o la que genere mayor empatía en el resto de la sociedad. Es el 

“Triunfo de Pinochet”, en el contexto del capitalismo imperante (proclive a los 

olvidos, a seguir adelante y “progresar”), la visión que hoy en día predomina en 

la sociedad chilena actual. Y mientras ésta sea la visión predominante, la 

interpretación de los familiares de detenidos desaparecidos seguirá intentando 

surgir, al igual que una herida abierta que nunca ha sanado del todo: “Sin 

embargo, la materia sedimentada del recuerdo que parecía bloqueada por el 

no-trabajo crítico de la memoria termina aflorando cada vez que se rompe la 

costra del presente y supura el pasado herido”. (Richard, 2000:10). Así, esta 

herida vuelve a supurar cada cierto tiempo, a la luz de situaciones o hechos 

que actualizan el tema. Ejemplos de ello son la detención de Pinochet en 

Londres, la noticia sobre los restos de detenidos desaparecidos mal 

identificados en el Patio 29 del Cementerio General, los casos de falsos 

detenidos desaparecidos, la publicación de Informes como Rettig y Valech, la 

inauguración del memorial dedicado a Jaime Guzmán, o ahora último, la 

realización del funeral de Víctor Jara24. Todos estos hechos actualizan el tema 

de la memoria, y cada cierto tiempo vuelven a surgir, enfrentando distintas 

posiciones –interpretaciones- de ellos, en una búsqueda de consenso que 

nunca llega. Se trata de situaciones que ponen sobre la mesa las distintas 

interpretaciones existentes sobre el tema en cuestión, interpretaciones que a su 

vez ponen de manifiesto las diferencias insalvables que separan a uno y otro 

sector.  

 

                                                 
24 Cantante popular torturado y asesinado en el año 1973. Fue enterrado de manera casi 
clandestina; hace unas semanas atrás –en diciembre 2009- fue velado y enterrado 
acompañado de una multitud, en el contexto de una fiesta popular y cultural. 
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Síntesis de lo expuesto en las reflexiones finales:  

 

 

 

Momento de 
Negación  

 

Momento de 
Institucionalidad 

 

Momento de 
Transición 

 

 
Interpretación 

Uno, familiares 
de detenidos 

desaparecidos. 
 

 
Interpretación 
Dos, sectores 
de derecha 
afines a la 
Dictadura 

 
Interpretación 

Tres, las 
personas “no 
participantes” 
 
 

Interpretación predominante en la actualidad. De ahí que el 
tema de las violaciones a los DDHH en Dictadura quede 
restringido al ámbito particular de los afectados, es en cierto 
sentido, el “Triunfo de Pinochet”. 

 
Momentos de la Memoria 
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ANEXOS 
 
 
I MEMORIAL DE DETENIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DEL 

CEMENTERIO GENERAL.  
 
“Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas” 

 
 

Ubicado en el Cementerio General25, se encuentra el Memorial de Detenidos y Ejecutados 
Políticos. Este sitio de memoria se erige como uno de los más importantes, pues en él se 
encuentran presentes los nombres de las víctimas –de la violencia dictatorial- a nivel nacional. 
Además, fue el primer memorial financiado con fondos del Ministerio del Interior, iniciando así 
una política de Estado que busca compensar a las víctimas por medio de la instalación de sitios 
de memoria.  

 
El memorial consiste, básicamente, en un muro de roca sólida de concreto, lo que 
inmediatamente remite a la idea de perdurabilidad en el tiempo. En la parte superior, es posible 
leer la siguiente frase: “Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a 
las montañas”. Bajo ella, se visualizan dos columnas: en el lado izquierdo, observo un listado 
de nombres –muchos nombres- que corresponden a Detenidos Desaparecidos; en tanto, en la 
parte derecha, se ubica el listado de nombres de Ejecutados Políticos. Entre ambos listados, se 
encuadra al centro,  el nombre del ex-presidente Salvador Allende. 

 
 
 

 
 

 
Bajo el muro de concreto se encuentran algunas rocas apiladas, y entre ellas, arbustos. A 
diferencia del muro de nombres del Parque por la paz Villa Grimaldi, el muro del Cementerio 
General se ubica un tanto alejado de los visitantes, de forma tal que se hace imposible tocarlo 
de manera directa. En cambio, el muro de nombres de Villa Grimaldi, se ubica mucho más 
cerca de quienes van al lugar, pudiendo incluso tocar los nombres que allí aparecen. Ahora 
bien, con respecto a las rocas que rodean el muro en su parte inferior, es posible observar una 
gran cantidad de objetos a su alrededor, tales como botellas de bebida con flores en su interior, 
ramitos de flores –en su mayoría claveles- y los típicos libritos de cerámica que comúnmente 
vemos en las tumbas del Cementerio. Además, adheridos a las rocas se pueden ver también 

                                                 
25 Ubicado en el polígono conformado por las calles México (norte), Horwitz (oriente), Av. Recoleta (oriente), La Unión 
(sur-oriente), Av. Profesor Zañartu (sur) y San José (occidente). 
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una serie de autoadhesivos, como por ejemplo, figuras de micky mouse. Por otro lado, y dada 
la fecha (principios de enero) hay bastantes tarjetas navideñas.  
En síntesis, se podría decir que los objetos y flores presentes en las rocas que rodean al muro 
son bastante similares a los que se observan en la mayoría de los sepulcros. Por lo general, las 
personas dejan en las tumbas de sus seres queridos objetos cargados de significados, tales 
como tarjetas de navidad o de cumpleaños –algunas incluso con mensajes en su interior-. La 
primera impresión que causa esto, es que el memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos del 
Cementerio funciona como un gran sepulcro, donde es posible encontrar manifestaciones 
propias de éstos (como flores y estampitas por ejemplo). 

 
A continuación del muro, se ubica una escalera, y luego de ella, un sector circular que es 
donde me encuentro. En él hay dos bancas, las cuales se ubican de frente al muro de los 
nombres. Se observan además rejas con figuras florales y cuatro figuras de rostros dormidos. 
En forma anexa al memorial en sí, puedo observar una estructura de loza, que contiene 
espacios –ocupados y desocupados-, de Ejecutados Políticos. 

 
Mientras me encuentro escribiendo mis notas, la gente que me observa y que va pasando por 
el frente del memorial en dirección a las tumbas del cementerio, comenta lo “sinvergüenzas 
que son esta gente, capaz que hayan muchos más falsos detenidos desaparecidos”…  todo 
ello dada la contingencia nacional, pues hace algunas semanas se dieron a conocer casos de 
personas que aparecían en los registros del gobierno como detenidas desaparecidas, en 
circunstancias de que no lo eran.  Aproximadamente entre cuatro y cinco personas comentan lo 
mismo: que el gobierno fomenta este tipo de actitudes sinvergüenzas, que mal que mal es plata 
de todos los chilenos la que se gasta en pensiones, y que en el futuro aparecerán más casos. 
La verdad es que estas personas no se dirigen directamente a mí, pero hablan lo 
suficientemente alto para escuchar lo que dicen. Por otra parte, también se acerca una persona 
–aparentemente extranjera- que se baja de su auto para tomar fotos, para alejarse 
rápidamente.  

 
En general, y tomando en cuenta que no estuve más de una hora en el lugar, puedo afirmar 
que el memorial no deja indiferente a quienes pasan. Esto puede deberse a las últimas noticias 
sobre Detenidos Desaparecidos; la verdad  no lo tengo muy claro. De todas maneras no deja 
de ser intrigante que algunas personas (en realidad pocas) reclamen en voz alta sobre los 
Detenidos Desaparecidos en general, no sólo de los casos falsos. 
 
 
II PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI 
 
 
El Parque Por la  Paz Villa Grimaldi se encuentra ubicado en Avenida José Arrieta # 8401 en la 
comuna de Peñalolén.  Entre 1974 y 1978 funcionó como el Cuartel Terranova, un centro de 
detención y de torturas donde operó la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Más de cinco 
mil personas estuvieron detenidas allí, y un mínimo de doscientas cuarenta personas fueron 
desaparecidas. Hoy en día funciona como un Parque memorial que da cuenta de los horrores 
vividos allí. 
 
El 27 de abril del 2004, a través del decreto exento N° 264, el lugar fue declarado Monumento 
Nacional como símbolo de reflexión, encuentro y referente para la memoria, la justicia y la 
promoción de los Derechos Humanos26 
 
A continuación se adjunta un plano aéreo del Parque. Como se puede observar, la 
configuración de éste se organiza sobre dos ejes que se cruzan, formando una cruz que marca 
el lugar y simboliza Nunca más. En su centro se emplaza una gran fuente de agua que purifica 
el dolor vivido en el lugar. 

                                                 
26 Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
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III VISITAS GUIADAS EN EL PARQUE POR LA PAZ VILLA G RIMALDI. 
 

 
1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 
 
En la mayoría de las actividades a las cuales he asistido en el Parque Villa Grimaldi, se 
comienza con una visita guiada por el lugar. Así, ya sea en homenajes o actividades 
conmemorativas de algún día en especial, se inicia con visitas guiadas por personas que 
estuvieron detenidas en el lugar, o que tienen relación directa con la Villa (como el caso de 
Michéle, cuya hermana estuvo en este centro de detención). El objetivo de estas visitas es 
recorrer cada espacio del Parque, e ir explicando las características de los  lugares, cómo 
éstos estuvieron en el pasado, y cómo se encuentran hoy. Existen modificaciones en algunos 
de ellos, y otros se mantienen de la misma forma en la que la Villa funcionaba como centro de 
detención y de tortura. 
 
En primer lugar, es preciso realizar algunas observaciones a las visitas en sí mismas. Como ya 
lo mencioné con anterioridad, las visitas guiadas son llevadas a cabo por personas que 
estuvieron detenidas en el lugar, de tal forma que van relatando no sólo las características de 
los lugares en sí, sino que también su propia experiencia en ellos. De hecho, esto es algo que 
se enfatiza bastante, que las visitas guiadas son efectuadas por personas que estuvieron en el 
lugar, y por ende, son una suerte de testigos privilegiados que transmiten su experiencia a 
quienes visiten el Parque. Además, existen también otras personas (en una proporción menor 
en relación a los ‘sobrevivientes’ del lugar) que si bien es cierto no estuvieron detenidas en Villa 
Grimaldi, realizan las visitas guiadas pues debido al trabajo que han realizado en la 
Corporación27, conocen de manera exhaustiva todo lo referente a la Villa Grimaldi tanto como 
centro de detención, como Parque por la paz y el rol que cumple en la actualidad. 
 
De acuerdo a lo que he podido observar, considero importante aclarar que las visitas guiadas 
poseen una suerte de dualidad, o estructura doble que las caracteriza. Por una parte, las visitas 
se rigen por una pauta rígida, que va indicando paso a paso los lugares que deben visitarse; y 
por otro lado, las características e información que de los lugares se entregue dependerá del 
expositor. Así, pude constatar diferencias en los relatos, expositores que enfatizan ciertos 
aspectos en lugar de otros, todo por supuesto dentro del marco rígido que delimita los lugares 
a exponer. Como ejemplo de ello, recuerdo la visita guiada por un ex miembro del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, quien enfatizó bastante el tema de los castigos y abusos a los 
cuales eran sometidos los prisioneros con el fin de obtener de ellos alguna información, a 
diferencia de otra visita donde quien la guiaba era una ex prisionera (militante socialista) quien 
se refirió bastante a la vida al interior de las celdas femeninas, y de la relación de solidaridad 
que se daba entre las mujeres detenidas, dejando de lado otros aspectos como la tortura o los 
castigos. Del mismo modo, hay también diferencias en el lenguaje utilizado, pues ciertos guías 
usan la palabra testigo en lugar de sobreviviente, mientras que en el caso de otros éstas 
distinciones carecen de significado, y usan la palabra sobreviviente sin un cuestionamiento 
mayor.  
 
Otro punto importante de destacar, antes de comenzar a describir las visitas guiadas y los 
lugares o hitos dentro del Parque, es que en todo momento estamos en presencia de un 
parque, un lugar lleno de vegetación, donde no se encuentra manifestado de manera explícita 
las torturas y muertes ocurridas allí. Es en el paso de centro de detención a parque donde se 
eliminan todos los indicios y signos evidentes de lo allí ocurrido…en síntesis, no observamos 
ningún atisbo de morbo en el sitio. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, la cual se preocupa de la administración, mantenimiento y 
conservación del lugar. 



 101

 
2 LUGARES O HITOS DEL PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMA LDI. 
 
 

 
El recorrido se inicia en el sector de la 
entrada, donde en uno de los mosaicos 
ubicados en el suelo28, se puede leer lo 
siguiente: “Parque por la paz Villa 
Grimaldi, monumento nacional. Entre 
1973 y 1978 este lugar fue centro de 
detención, prisión, tortura y muerte. Hoy, 
se erige como memorial histórico, centro 
de reflexión, lugar de encuentro y 
símbolo de la  paz, la justicia y la 
defensa y promoción de los Derechos 
Humanos. Ministerio de Educación, 
Consejo de Monumentos Nacionales, 
2004” 
 

 
A rasgos generales, todas las visitas comienzan de la misma manera: se les cuenta a los 
presentes que Villa Grimaldi en un principio pertenecía a un particular, y que luego de 
presiones por parte de los militares, la Villa pasa a ser propiedad de los mismos, comenzando 
a funcionar el “Cuartel Terranova”, centro de detención y tortura. De esta forma se da inicio al 
recorrido, rescatando que el hecho de que la Villa sea en la actualidad un Parque por la Paz es 
gracias a la acción de la sociedad civil, quien a comienzos de los años ’90 comienza a 
presionar a las autoridades para recuperar este lugar y transformarlo en un lugar de memoria 
(algo similar a lo ocurrido hace poco tiempo con la casa de la calle Londres 38).  
 
Una vez iniciado el recorrido, la visita se dirige hacia el sector de la maqueta de Villa Grimaldi, 
donde es posible observar la casa patronal en sus inicios, así como también la distribución del 
espacio mientras la casa funcionó como cuartel de operaciones de la DINA. En general, en 
este punto nuevamente se enfatiza bastante que la recuperación de la Villa, y la reconstrucción 
de la misma, es fruto de la sociedad civil y de ex prisioneros, los cuales reconocieron algunos 
sectores del lugar.  

 
 

A medida que van explicando los distintos 
espacios que conforman la Villa, las 
personas presentes suelen preguntar y 
realizar asociaciones entre lo que observan 
en la maqueta, y lo que ven en el lugar, 
pues hay que destacar que la maqueta 
representa de manera bastante fidedigna la 
disposición espacial. Al mismo tiempo que 
se explican estas asociaciones, se relatan 
diversas experiencias ocurridas en los 
lugares más ‘emblemáticos’.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 De acuerdo a lo narrado por algunos entrevistados, en Villa Grimaldi todos los mosaicos que indican los nombres de 
los lugares  se ubican en el suelo, pues esto era lo único que podían ver quienes entraban como prisioneros al lugar. 
Recordemos que se ingresaba vendado; de ahí que todo lo que se pudiese ver era parte del suelo.  
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Luego, la visita –que cuenta con un mínimo de cinco 
personas- se dirige hacia el sector de las celdas, las 
cuales fueron reconstruidas de acuerdo a los testimonios 
de personas que estuvieron detenidas en el lugar, y que 
luego de muchos años lo reconocieron. Las celdas en 
cuestión estaban separadas por sexo, y consistían en 
pequeños espacios 1x1 metro por 1.80 m de alto, con un 
orificio de 3 cm. para respirar. Por este agujero de 
mínimas dimensiones, los (a) prisioneros (as) podían 
observar a quienes llegaban a la Villa, los prisioneros que 
iban al baño –así sabían que seguían con vida-, etc. 
Durante la visita se destaca que pese a lo precario de 
estas celdas, y de todo el padecimiento sufrido en ellas, 
se dieron de igual forma lazos de solidaridad y fraternidad entre los detenidos, de ambos 
sexos, quienes, por ejemplo, se turnaban para estar de pie dadas las condiciones existentes.  

 
En la mayoría de las visitas los relatos son 
bastante crudos con respecto al tema de la 
tortura, pero en el lugar mismo no existe nada 
explícito que la evoque, a excepción de unos 
dibujos ubicados en las paredes de las celdas. 
Este sería el único elemento evidente (bastante 
sutil por lo demás) de lo sucedido en el lugar, 
pues dado que se trata de un parque, en 
ninguna parte se aprecian objetos o aparatos 
que denoten la idea de tortura (en mi opinión 
personal, esto me parece bien, pues creo que 
no hay necesidad de ser tan explícito a la hora 
de dar cuenta de hechos traumáticos como las 
torturas).  

 
 

Las celdas son demarcadas, su ubicación, por 
placas dispuestas en el suelo, en tanto sus 
dimensiones reales se encuentran hacia el final 
gracias a una reconstrucción, tal como se 
puede apreciar en la foto. Los árboles que 
rodean la celda se encuentran ubicados en fila 
india, lo que representaría a los prisioneros 
formados durante los procedimientos. Además, 
cada árbol está en el centro de un cuadrado de 
baldosas, lo que también tiene un significado 
especial, puesto que representa la soledad de 
los prisioneros y la incertidumbre de estar solos 
ante un destino que probablemente los lleve a 
la muerte (esto lo escuché en varias visitas 

guiadas, es una parte del relato que se repite bastante). Desde este lugar, es posible observar 
la entrada antigua de la Villa, la cual fue cerrada de manera simbólica, entregándole las llaves 
al sacerdote jesuita José Aldunate, como una forma de representar los deseos de que nunca 
más se abra la Villa, y con ello, nunca más se cometan abusos y violaciones a los Derechos 
Humanos. Así, todo lo malo ocurrido en el pasado permanece cerrado.  
 
Siguiendo con el relato, éste se detiene en un árbol de grandes dimensiones llamado Ombú, el 
cual posee una triste historia, ya que este árbol era utilizado como forma de tortura, pues en él 
se realizaron prácticas como las siguientes: “este árbol, igual que todo en la Villa, fue ocupado 
como lugar de tormento físico y psíquico para los prisioneros. En el mes de febrero de 1975 fue 
colgado en este Ombú, y asesinado a cadenazos frente a toda la guardia de Villa Grimaldi, el 
joven recluta Carlos Alberto Carrasco Matus (…) acusado de colaborar con prisioneros”29 

                                                 
29 Citado en la Guía de Visita de Villa Grimaldi para la educación en Derechos Humanos. 
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Cercano al Ombú se ubica el sector de 
estacionamientos, el cual consistía en el 
atropello de personas, las cuales eran 
tendidas en el piso, maniatadas, y luego 
se les pasaba por encima autos. Una 
práctica que fue observada por otros 
prisioneros, y posteriormente relatadas. 
 
 
El jardín de rosas es uno de los lugares 
más significativos de Villa Grimaldi, y es 
donde se pasa a continuación. Los 
prisioneros relataron, con posterioridad 
a su liberación, que en ocasiones 
sentían olor a rosas, pero no estaban 
seguros si se trataba de algo real o del 

fruto de su imaginación. Pues efectivamente se trataba de flores –rosas-, y como una forma de 
mantener ese recuerdo, se creó un jardín de rosas, el cual tiene la particularidad de ser un 
homenaje a mujeres detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas de violencia 
dictatorial. Así, por cada rosal hay una placa con el nombre de la mujer en cuestión, formando 
círculos alrededor de una pileta, donde se lee la frase de Gabriela Mistral “todas íbamos a ser 
reinas”. Este proyecto contó con el financiamiento de particulares, en su mayoría familiares de 
estas mujeres, quienes aportaron con dinero para comprar y plantar los rosales. Además de las 
placas con nombres, existe una placa dedicada a la ‘compañera desconocida’, es decir, todas 
aquellas mujeres que siendo víctimas no aparecen en los registros oficiales30.  

 
 

 
De ahí, se da paso al Muro de los nombres, que a 
diferencia del muro ubicado en el Cementerio 
General, puede ser tocado por todos los visitantes. 
En este muro se encuentran los nombres de 226 
personas, hombres y mujeres, secuestrados por la 
DINA y hechos desaparecer desde este lugar, Villa 
Grimaldi. De acuerdo a lo expuesto en una de las 
visitas guiadas a las que asistí, ésta y la lista de 
nombres del Cementerio General es una lista 
absolutamente democrática, pues en ella se 
encuentran hombres y mujeres, ancianos, jóvenes 
y niños, militantes y no militantes, trabajadores y 
estudiantes, de todas las edades –en promedio, 
25 años- y estratos sociales.  

 

                                                 
30 Ello me recuerda la tumba del soldado desconocido citado por Anderson, B. en su texto Comunidades Imaginadas, el 
cual será incorporado en el marco teórico.  
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Luego, se sigue hacia la Sala de la Memoria y a la Torre. La 
primera fue reabierta hace pocos meses, pues estaba en 
reparación. Es una sala pequeña que contiene los objetos 
personales de algunos detenidos desaparecidos de Villa 
Grimaldi. Se observan lentes ópticos, camisas que portaban las 
personas al momento de ser detenidas, juguetes, libros favoritos, 
escritos, fotografías, etc. A un costado de la sala, en una de las 
paredes, hay un gran panel que contiene las fotografías de la 
mayoría de los detenidos desaparecidos del lugar. Con respecto 
a la Torre, este es el lugar final de la visita guiada, pues fue 
también el lugar final para muchas personas que, una vez 
ingresadas allí, se les pierde el rastro y están desaparecidas 
hasta el día de hoy, muertas. Es una reconstrucción –la Torre 
original fue demolida-, pero se trata de una reproducción 
bastante fiel a la real. Se puede subir y comprobar lo precario del 
espacio y la sensación de opresión y ahogo, ya que es bastante 
estrecha. Posee una escalera por la que se puede subir, pero no 
todas las personas lo hacen (de hecho, yo solo lo hice una vez, 
después creo que no es necesario hacerlo de nuevo). 
 

 
Por último, se encuentran “los rieles” y “las gradas”. He decidido dar cuenta de estos dos 
sectores para el final, pues han sido agregados de manera reciente, y porque la ubicación de 
éstos en la visita guiada depende del guía31.  

 
 

Los rieles32 consisten en los pedazos de metal 
que servían de soporte a las víctimas que eran 
lanzadas al mar, impidiéndoles flotar. Los 
prisioneros eran sacados desde diversos centros 
de reclusión y de tortura, donde eran adormecidos 
o asesinados. Luego, se les amarraban a estos 
rieles, los introducían en sacos y después eran 
subidos a helicópteros “Puma”. Los pilotos se 
dirigían a las costas chilenas donde lanzaban al 
mar a las víctimas, con la esperanza de que el 
peso de los rieles les impidiera salir a flote. El día 
1º de marzo de 2005, por orden del juez Juan 
Guzmán se le hace entrega de manera oficial a la 

Corporación Parque por la Paz  Villa Grimaldi de los rieles encontrados en Bajos de Cochrane, 
cercanos a la Bahía de Quintero.  
 
 
En la actualidad, estos rieles se encuentran 
ubicados en un lugar especial, libres de la luz que 
pudiera deteriorarlos. Se encuentran en un cubo, 
el cual en su interior está ambientado con una 
música que evoca el ruido del mar. Además, el 
cubo se ubica de forma ladeada, dando la 
sensación de estar en desequilibrio.  

 
 
 
 
 

                                                 
31 En algunas ocasiones, el recorrido se inicia justamente en los rieles, mientras que en otras visitas guiadas en las que 
participé, los rieles se dejaban para el final.   
32 Las fotografías corresponden a http://martazabaleta.blogspot.com/2007/05/los-rieles-de-villa-grimaldi.html y a la 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.  
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“Las gradas” corresponden a los vestigios de 
la antigua casona que servía de administración 
de la Villa Grimaldi, lugar que durante el 
régimen militar se convirtió en un centro de 
detención y de torturas. Estos adoquines 
fueron encontrados de manera fortuita, y 
luego, gracias al trabajo de arqueólogos, hoy 
en día constituyen un registro importante, en 
tanto corrobora los testimonios de ex 
prisioneros que pasaron por el lugar: “me 
bajaron del vehículo con los ojos vendados y 
las manos atadas a la espalda; me tiraron 
sobre un suelo de piedras y al rozar mi cuerpo 
sobre el pavimento me pude dar cuenta que 

eran adoquines, entre gritos y carreras"33. Además, sirve para situar físicamente la casa de 
Villa Grimaldi, y eventualmente llegar a descubrir otros ‘secretos’ del lugar. Se encontraron 
siete escalones de veinte metros de largo, treinta centímetros de alto y cuarenta y cinco de 
ancho.  

 
 
 
IV ENERO/2009: CICLO DE TEATRO DE LA MEMORIA OSCAR CASTRO - 

ALEPH PARÍS:  
 
 
…Los que ganan no son los más fuertes sino los que se saben adaptar… 
 

 
Durante dos fines de semana de enero de este año se llevaron a cabo en Villa Grimaldi cuatro 
obras de teatro, las cuales fueron representadas por los mismos actores que hace treinta años 
atrás las habían montado en distintos centros de detención y tortura. La invitación apuntaba 
principalmente  a este hecho: se trata de piezas teatrales representadas durante el periodo de 
Dictadura, y treinta años después, sus ‘actores’ (profesionales y amateurs) se volvían a 
encontrar en Villa Grimaldi para montar las obras nuevamente.  
 
 
 
 

                                                 
33 Testimonio de un ex prisionero, recopilado en el folleto informativo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
sobre las gradas.  
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A continuación, cito de manera íntegra la convocatoria e invitación a participar de las obras: 
 
 

« Grimaldi Social Club »34 
 
¡Qué historia! 
 
Cuando me llamó a París mi amigo Pedro Alejandro Matta para preguntarme si me 
entusiasmaba ir a Chile en enero para hacer una animación teatral en el “Parque de la Paz”, la 
ex Villa Grimaldi, en mi cabeza comenzaron a desfilar los recuerdos de las actividades teatrales 
que organizábamos en los Campos de Concentración durante la dictadura. Actividades que 
habíamos bautizado “Los viernes culturales”. Ese día los comedores de la prisión se 
transformaban en teatro. 
 
En cartelera, cada semana había un nuevo espectáculo pues el público era siempre el mismo. 
 
En el Campo de Concentración vivimos momentos inolvidables de una extraña felicidad 
compartida. Porque reímos tanto como lloramos, imagínense entonces cuanto reímos. Porque 
sufrimos tanto como amamos,  imagínense otra vez cuanto amamos. 
 
Los que sobrevivimos a esos oscuros momentos de nuestra historia, descubrimos en prisión 
que los que ganan no son los más fuertes sino los que se saben adaptar. 
 
En los campos había una gran actividad que iba desde el compartir conocimientos a jornadas 
deportivas. De concursos de literatura a una creación artística de artesanía en diferentes 
materiales que iban de la lana a los metales pasando por el cuero y la madera. Talentos que 
teníamos todos y que fuimos descubriendo en el cotidiano de esos días de encierro 
insoportable. 
 
Nuestra vida en prisión era de una intensidad sorprendente. No teníamos tiempo para nada. 
Las agendas de los presos estaban llenas de actividades. Conferencias sobre la alimentación 
dada por médicos prisioneros. El descubrimiento de galaxias en la iniciación a la astronomía, 
especialidad de un compañero apasionado  de la estrellas que venía de Punta Arenas. Si 
sumamos a eso los cursos de historia del arte entregados por el catedrático Leonardo León, ex 
profesor de esa materia en la Universidad de Chile, entre otras muchas y diversas actividades, 
dar una cita para inventar otro proyecto, era entrar directo a un delirio surrealista. 
 
- Esta semana no puedo. 
 
- ¿Y la próxima? 
 
- ¿La próxima? Si. El martes entre el campeonato de ajedrez y el curso de ingles me quedan 
unos quince minutos… Siempre que no salga en libertad en los próximos días. 
 
- Los próximos días tienen semanas muy largas así que no veremos el martes. 
 
- Si usted lo piensa así compañero, mi respuesta es: de acuerdo. 
 
Así era nuestra existencia. Habíamos ganado. Nos adaptamos con creatividad a esta dura 
prueba a la que nos había sometido la vida. Los militares eran expertos en reprimir, en 
asesinar. Eran ellos los que convivían con la muerte. Nuestra resistencia era y será siempre 
vida. Hay que combatir la muerte con la vida. Esa consigan es una devisa universal. 
 
Mi dominio fue el teatro en todas sus formas. Utilizando la cancha de futbol para 
representaciones masivas y nuestro teatro “municipal” construido cada viernes con las mesas 
que servían de escenario y los bancos de madera, que se transformaban en cómodos sillones 
de terciopelo rojo, para los espectadores. Así fue. Porque la imaginación son los ojos del alma. 
 
                                                 
34 Convocatoria y discurso pronunciado el día 16 de enero de 2009 por la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, 
antes del estreno del monólogo “Casimiro Peñafleta Preso Político”. 
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Fue en esos momentos que pensé que la proposición de ir era una oportunidad histórica en lo 
que a teatro se refiere: presentar las piezas que dimos en los Campos de Concentración con 
los mismos comediantes de esos días de infortunio. 
En aquella época los que formamos parte de ese grupo teatral teníamos entre 20 y 35 años. 
Hoy los mismos tenemos entre 55 y 70 años. 
 
Una prueba más de esa victoria, la nuestra, de los que se adaptaron en esas injustas 
circunstancias para seguir cantándole a la vida y a la tierra. Porque cantando se funda la patria 
y porque si no cantamos la tierra se muere. 
 
Presos cantamos y ese canto nos forjó en el alma para siempre la idea que otro mundo es 
posible. 
 
En enero démonos la cita de honor de volver a vernos. 
 
Que lleguen los que trabajaron en los telares. Los metaleros. Los del cuero también juntos con 
los que trabajaban la madera. Los poetas, los cantores. Ahí todos juntos contaremos lo vivido 
para que no quede duda que a pesar de nuestras batallas sin destinos y de nuestras victorias 
fracasadas, que más allá de esto y de lo otro, la vida es una maravilla. 
 
Estaremos en Grimaldi convencidos que la vida solo por ser vida ya es un milagro. 
 

 

V FOTOGRAFÍAS MARCHA “DALE LA MANO A UN DETENIDO 
DESAPARECIDO” ( 17.01.2009) 
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