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Me atrevería a sugerir que la victimización y el olvido del coraje fue el ambiente propicio 
para la desmovilización, frustración, inacción, desorganización, acomodamiento y en una 

suerte de espiral negativo, el retorno al olvido. Al recortarse de tal suerte la memoria el 
pasado pierde su agudeza, su capacidad de contradicción y por lo tanto de convocatoria. 

[…] 
Se produjo una paradoja. Las verdades victimizadas y no pocas veces representadas 

cubrieron de olvido lo más importante, las razones por las que pasaron a ser víctimas. Y la 
razón es sencilla. La victimización sin su explicación asusta. El miedo lo fue cubriendo 

todo,  la verdad así construida produjo más miedo que el terror que la había originado… A 
partir de la difícil construcción de la democracia, el miedo infligido por el Estado, 

recordado y recortado, se transformó en terror... El “nunca más” actuó para lado y lado; 
que nunca más nos peguen, pero que nunca más desafiemos a los que nos pueden pegar. 

 
 

Bengoa, José (2007) 
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Cacique castigado en una hacienda en sur de Chile 
(No se conoce origen de la fotografía) 

 

1.- Introducción 

¿Se puede vivir sin el pasado? ¿Se puede construir sociedad y cultura sin apelar a lo 

adquirido o vivido? Planteado así, el problema de la memoria y el acoso casi desmedido 

por la búsqueda de un tipo de memoria que resguarde definidos aspectos del pasado, pasa 

por preguntas inútiles. Nadie puede vivir sin su pasado en tanto somos el resultante de 

infinitos pretéritos que nos hacen. No, no podemos vivir sin el pasado ni asegurar que eso 

que se vivió no nos determina en el presente y en la búsqueda de mejores formas de 

convivencia y justamente este aspecto es que lleva a los mayores conflictos políticos y/o 

sociales ya que lo recordado es también un asunto acotado a los intereses de quien recuerda. 

En la apelación pública de algunos actores sociales acerca de que no podemos vivir 

sin memoria, pareciera que falta especificar o definir aquello que se quiere recordar o 

reactualizar en las nuevas condiciones que vivimos. El recuerdo, así como lo vivido, es 

imposible incorporarlo completamente en nuestra memoria cotidiana. Vivimos y eso ya es 

una marca en nuestros cuerpos y recordar aquello no es sólo un asunto propio de nuestro 

cerebro sino de múltiples participaciones de todo el cuerpo como materialidad. Recordamos 
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cada vez que tomamos conciencia de cualquiera de nuestras partes, sean estas biológicas o 

simbólicas; recordamos cuando se activa alguna de ellas y nos hace re-dibujar aquello que 

sucedió referido a esa extremidad, a ese trozo de piel, a ese ojo, ese dedo, ese escollo que se 

forma en nuestra mente. Recordamos cotidianamente, pero cuando olvidamos, ¿lo hacemos 

respecto al hecho vivido o al recuerdo de ese hecho? 

Me gusta la idea de imaginar todo recuerdo “bordeado” por olvidos; creer que sólo 

se puede recordar en tanto somos actores de un tejido de olvidos que se relacionan unos con 

otros en el destino de dar forma a un recuerdo nítido, fresco, indesmentible. De esta forma 

puedo asirme de cierta narrativa que hago parte de mi vida, de mis referencias mediatas e 

inmediatas y, por que no decirlo, de los amores que pueden participar de la confianza que 

permita dormir tranquilo. El recuerdo sin olvido es, en cierto sentido, un marasmo de 

golpes eléctricos que no puede generar más que la imposibilidad de referencia identitaria, 

por el contrario coopera en la dispersión cultural (si es que puede darse un fenómeno como 

ese). 

Como sé que esto no es ninguna novedad creo necesario responder a la pregunta de 

por qué traer a colación el recuerdo. Las prácticas de las Ciencias Sociales en los últimos 

años son una parte de la respuesta ya que si existe un fenómeno gravitante en los estudios 

sociales es todo lo referido a la memoria, al extremo de instalársele a modo de paradigma 

que resuelve no sólo las encrucijadas de las propias ciencias, sino además ha pasado a ser la 

respuesta política a los requerimientos que en este terreno presenta la hegemonía neoliberal. 

¿Qué se entiende por Memoria Histórica? En verdad esto resulta sólo una 

parcialidad de lo que, como patrimonio, se configura como memoria y que da forma a las 

parcialidades identitarias. La identidad es una realidad ampliamente estudiada por las 

Ciencias Sociales y desde estos estudios se ha revelado la gravitación de fenómeno en las 

comunidades humanas, sea en su cotidiana sobrevida como en la resolución de los grandes 

cambios que todo tipo de comunidad enfrenta. Exceptuando cuestiones de orden biológico 

o genético, lo identitario se forma, se cultiva y ordena de acuerdo patrones que la propia 

comunidad se da, sea de manera planificada o por la costumbre. No puede un ser humano 

pertenecer a determinada comunidad si no es parte, respeta e incorpora en su vida privada 
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los patrones generales y específicos que sus iguales han ido, generación tras generación, 

haciendo suyos. 

La costumbre, aquello que realizamos, o deberíamos realizar, cotidianamente en 

nuestra vida privada y social, viene a ser el elemento más gravitante a la hora de identificar 

una identidad local, pero también aporta a esta construcción identitaria tanto aquello 

heredado de generaciones precedentes como la normativa jurídica. Este fenómeno, tan 

señalado pero pocas veces definido, no puede desprenderse de de lo consuetudinario, 

heredado también de múltiples generaciones precedentes y esta herencia cobra mayor o 

menor relevancias en tanto puede o no gravitar en las formaciones identitarias en la forma 

de un patrimonio reconocido. 

Entenderemos lo patrimonial como todos los eventos y/o fenómenos, materiales 

o inmateriales, que adquieren la forma de referencia obligada en la construcción como 

persona, sea en los ámbitos de la cotidianidad (estrategias económicas, vida familiar, 

relaciones y construcción del “otro”), de lo ceremonial o lo jurídico, por el sólo hecho 

de nacer en un territorio y/o comunidad contenedora. 

Por esto, a la hora de estudiar la cuestión identitaria lo patrimonial es un factor que 

no puede dejar de atenderse, sobre todo cuando este patrimonio es tan profundamente 

sentido por la población, aunque no siempre se visibiliza o presenta como aparentan las 

conductas humanas y todo cuando esa figura patrimonial oculta o invisibiliza tras la 

apariencia de “lo popular” o la mentada “cultura popular”, no es más que expresiones de la 

referencia, ese “oculto patrimonio” está tanto o más presente en las vidas cotidianas de las 

personas “comunes y corrientes”. Infinitas referencias a figuras patrimoniales dan forma y 

contenido a la identidad, entonces: 

Entenderemos identidad como los diferentes fenómenos simbólicos que 

empalman o cohesionan a los miembros de una comunidad, sea con sus pares o con las 

instituciones reconocidas como propias y que están referidas a sus pares, instituciones 

políticas, económicas o administrativas mayores relacionándoles existencialmente a un 

territorio patrimonial por medio de los más diversos y amplios ejercicios 

memorialistas. 

Visto así, la identidad es una referencia, un nexo, un apego, un diálogo, una 

tensión en constante actualización que se referencia en lo patrimonial, sea éste material o 
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inmaterial. La pérdida o amenaza falta de esta referencia, de este nexo, puede llevar a 

profundas crisis donde se hace necesario, en cualquiera de sus formas, de nuevos actos de 

revitalización identitaria, que son las marcas del proceso de cambio que toda comunidad 

vive y asume como inevitables, donde cada actor aporta en la incorporación o exclusión de 

zonas por recordar. 

La identidad se construye y actualiza acotada por narrativas comunitarias 

determinadas por el imperioso anhelo de cohesión y sobrevida en base a lo cual se 

incorpora como ejercicio memorialista. Se trata de narrativas y lecturas humanas no 

arbitrarias, si no de propuestas que son asumida (en el mejor de los casos) como hechos 

patrimoniales y desde ahí actualizados en el plano identitario. Podemos denominar el 

ejercicio de revalorar identitariamente un fenómeno como la “puesta en memoria”, esto es, 

la recreación memorialista de tal forma que las relaciones patrimoniales vigentes se 

actualicen con la entrada de nuevas referencias. Patrimonio, Memoria e Identidad se 

articulan en esta permanente dinámica dando forma a lo que Joel Candau denominan como 

“memoria propiamente dicha o de alto nivel”, 

…que es esencialmente una memoria de recuerdo o de reconocimiento: una 

convocatoria deliberada o una evocación involuntaria de recuerdos 

autobiográficos o pertenecientes a la memoria enciclopédica (saberes, creencias, 

sensaciones, sentimientos, etc.)… (Candau, 2001: 21) 

La memoria, propiamente dicha, es consecuencia y producto de una permanente 

actualización que obliga volver sobre lo andado, re-mirar lo ya vivido y así “poner en 

memoria” aquello que se busca re-valorar. En esta dinámica el patrimonio está ahí: 

presente desde el minuto que el ser humano nace, es aquel infinito que se oferta al 

momento de ser; la memoria está para: es un instrumento que plásticamente se libera de su 

operardor y absorbe el cotidiano marcando en ese territorio infinito del patrimonio los 

espacios que se refieren a la formación de una comunidad, una familia o un ser humano; 

como consecuencia la identidad está en tanto la memoria logra acotar un tipo de 

patrimonio. La identidad está anclada a un territorio material y/o simbólico que se reconoce 

como patrimonio. En este camino Candau se atreve a sentenciar: 
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Si la identidad, la memoria y el patrimonio son las “tres palabras claves de la 

conciencia contemporánea” –que por lo demás pueden reducirse a dos si se admite 

que el patrimonio es una dimensión de la memoria–, es la memoria, se afirma, la 

que viene a confrontar la identidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

Así, rehabilitar la memoria de una persona desaparecida equivale a rehabilitar su 

identidad. (Candau, 2001: 14) 

Podrá el individuo, o cualquiera de las instituciones que éste inaugure, detenerse 

en una de estas instancias, pero no puede, para ello, ignorar el resto. Entiendo el texto de 

Andre Leroi-Gourhan bajo esta relación cuando señala: 

De tal suerte que aparece una verdadera paradoja: las posibilidades de 

confrontación y de liberación del individuo reposan sobre una memoria virtual, 

cuyo contenido pertenece a la sociedad… 

Al nacer, el individuo se encuentra en presencia de un cuerpo de tradiciones 

propias a su etnia [patrimonio] y, sobre planos variados, un diálogo se emprende 

desde la infancia entre él y el organismo social. La tradición es biológicamente tan 

indispensable a la especie humana como el acondicionamiento genérico lo es a las 

sociedades de insectos: la supervivencia étnica depende de la rutina, el diálogo que 

se establece suscita el equilibrio entre rutina y progreso… (Leroi-Gourhan, 

1971:224) 

Estas memorias son producto del quehacer humano y del cambio social. Hablo 

de que comúnmente se reconoce como memoria colectiva y que Steve Stern define como, 

…la relación dinámica, que se da y no se da, entre la memoria suelta y la memoria 

emblemática, lo que va definiendo una ‘memoria colectiva’ que tiene sentido para 

la gente. Podemos precisar más. Se construyen los puentes interactivos entre las 

memorias sueltas y las emblemáticas a partir de coyunturas o hechos históricos 

especiales, a partir de los casos en que una o dos generaciones de gente sienten que 

han vivido, ellos o sus familias, una experiencia personal ligada a grandes procesos 

o hechos históricos, de virajes o rupturas tremendos, que cambian el destino. 

(Garces, 2000:13). 
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Esta investigación aspira visibilizar los roces entre disímiles actores (principalmente 

entre el Estado y el individuo) a la hora del ejercicio memorialista y de la valoración que 

cada uno da a su propio ejercicio hermenéutico respecto a la violación de los derechos 

humanos en Chile entre los años 1973 y 1990. El Estado, las comunidades afectadas y el 

individuo coinciden en ciertas áreas pero no sucede lo mismo a la hora de concretar 

políticas públicas referidas al tema. El Estado tratará de ejercer la verticalidad propia de su 

esencia, mientras que la comunidad buscará la horizontalidad y el individuo se debatirá 

entre ambos. Mientras el Estado busca la victimización de la sociedad y del individuo, este 

último acoge su patrimonio político en la búsqueda de nuevas relaciones y visibilidades que 

le faciliten su cotidianidad, su personal puesta en escena y que ésta no se transforme en su 

personal infierno. Hablo de “roces” en tanto cada actor se encuentra y vuelve a distanciarse 

del otro que le tensa, apelando a ciertas actualizaciones determinadas por narrativas que no 

necesariamente son comunes. Estos roces los leo (por lo menos en esta investigación) como 

“diálogos”1 políticos y de intervención cultural, lo que les transforma en gestores de nuevas 

narrativas y propuestas de actualización identitaria, por la vía de “poner en memoria” 

determinados hechos, figuras, territorios o anhelos. 

Estos “diálogos memorialistas”, que buscan asirse de una patrimonialidad acotada, 

son la base desde donde puede entenderse la participación o dispersión social ya que es 

desde este espacio de encuentro que las clases, comunidades y/o individuos buscan ese otro 

que le acompañe o le confronte. El conflicto social, así como la estabilidad política, son 

marcas de estrategias de convivencia que toman la forma de instituciones, consensuadas en 

base a cierto patrimonio que se revalida en esta función de equilibrio. 

Sobre algunas de estas experiencias dialógicas, trata esta investigación. 

 

 

 

 

                                                           
1 El empleo de comillas en estos casos no refiere a conceptos tratados o propuestos por otros autores, si no a 
proposiciones mías que buscan un asentamiento y cota en el contexto de esta investigación. En los casos que 
corresponda, las comillas serán señaladas como textos de otro autor. 
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Presos Políticos de la Guerra Civil de 1891. Cárcel de Valparaíso 

(www.memoria chilena.cl) 
 

 
Presos Políticos del Régimen Militar. 1980. Penitenciaría de Santiago 

(Colección personal del autor) 
 
2.- Pregunta y Objetivos de la Investigación 

2.1.- Pregunta Inicial 

¿Cuáles han sido las prácticas más relevantes de actualización que el Estado y la 

sociedad civil han implementado en el periodo 1990-2008 sobre la promoción y defensa de 

los derechos humanos en Chile, enmarcadas en el modelo de reorganizacion democratica 

desplegado en el país? 

 

2.2.- Relevancia de la investigación 

Si la promoción y defensa de los derechos humanos se instaló como paradigma 

después del Golpe de Estado de 1973 y fue bandera de cambio hasta llegar a la década de 

los ’90 con un gobierno elegido por la mayoría del país, es dable preguntarse de las 

estrategias y articulaciones que esta narrativa humanista adopta en las nuevas condiciones 
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políticas que se abren a propósito del recambio de gobernabilidad. No es casual que este 

tipo de debates se actualice y cobre relevancia en la escena política de Chile cada cierto 

tiempo. Comisiones y programas son términos que vuelven y vuelven a las portadas de 

periódicos, dando forma a una malla de instituciones políticas, sociales, individuales, 

materiales y simbólicas, que, a fin de cuentas, vienen a regular los nuevos estilos de 

convivencia nacional. 

Por lo pronto podemos identificar algunas articulaciones simbólicas y ceremoniales 

que apelan al paradigma como catalizador de cambio. Monumentalidades, ritos desplegados 

en definidas circunstancias, discursos oficiales, instituciones, etc. dan cuenta de cierto eco 

discursivo que no logra reinstalarse cual estuviera en la lucha antidictatorial. Puede 

entenderse esto sólo como un instrumento político que se expande en determinadas 

circunstancias; también puede leerse como un asunto ya cerrado que espera sólo algunas 

soluciones para quienes fueron víctimas de la violación a sus derechos. sea cual sea la 

respuesta, lo cierto es que a través de los años que van corridos desde que se volvió a un 

sistema electoral democrático, el tema no ha perdido tanta relevancia como para instalarlo 

en un estado pre-golpe. 

Con esta inquietud, se pretende en esta investigación develar o visibilizar las 

operaciones tanto macro como microsociales que den cuenta del interés por incorporar a 

una plataforma simbólica y material este tipo de proyectos en la sociedad chilena y desde 

allí “poner en memoria” algunos fenómenos patrimoniales de la cultura chilena.  

Existen, en este ámbito, dos debates que de alguna forma se expresan o se 

expresaran en esta tesis: primero, el que guarda relación en el interés de igualar lo 

patrimonial con lo monumental; y segundo, el que habla de la importancia que para el 

Estado chileno tiene la victimización de los miembros de esta sociedad. Ambos debates, 

aunque no son exclusivos de nuestro devenir nacional, marcan un trasfondo económico y 

de clase a la hora de tomar posiciones. Al amparo de esta cota, la investigación no 

considera algunas prácticas de actuaización, como el ámbito jurídico y los discursos que 
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una parte de la sociedad civil instala, también con el objetivo de validar sus propias 

acciones y prácticas.2 

Hasta la fecha la Antropología, sea en su pretensión científica o en su anhelo 

disciplinario, ha dado cuenta de manera muy marginal y subterránea de lo que fue la 

violación de los derechos humanos en Chile. Digno de destacar es la creación, en pleno 

régimen militar, de la Comisión de Derechos Humanos, del recién formado Colegio de 

Antropólogos de Chile, Comisión que organizó el Encuentro por los Derechos de los 

Pueblos Aymara, Mapuche y Rapanuí, realizado el 1, 2 y 3 de diciembre de 1988. Sumado 

a esto cabe también mencionar lo que alcanzó a desarrollar el Grupo de Antropología 

Forense (GAF-Chile), que hace acopio de arsenales cognitivos arqueológicos más que 

antropológicos. El resto se resume en un par de tesis en la Escuela de Antropología de la 

Universidad de Chile, una en la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de 

Temuco. El Simposio “Derechos Humanos y Antropología” de los seis congresos que ha 

organizado el Colegio de Antropólogos de Chile, tampoco alcanza una producción y 

continuidad a la altura de las necesidades.  

Este factor fue también un pié forzado a la hora de definir el tema de investigación. 

Con esto no pretendo señalar que esta investigación cubra una necesidad que no ha sabido 

enfrentar la Antropología chilena, simplemente vengo en señalar que aspira ser una 

provocación, un “informe de terreno”, y así aportar algunos elementos muy básicos, pero 

no por esto menores al estudio de estos tópicos que dan forma a las convivencias y 

cotidianidades en la sociedad chilena. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 No es menor esta aclaración en tanto la actividad jurídica a sido un relevante espacio de debate e instalación 
de la violación a los derechos humanos. Cuando me refiero a “otras prácticas” estoy pensando en las 
narrativas que se instalan desde los sectores que ejercieron la violencia represiva y quienes les validaron 
política y socialmente. 
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2.3.- Objetivos de la Investigación 

2.3.1.- Objetivo General 

 
Conocer las prácticas más relevantes de actualización que el Estado y la 

sociedad civil han implementado en el periodo 1990-2008 sobre la promoción y 

defensa de los derechos humanos, enmarcados en el modelo de reorganizacion 

democratica. 

 

2.3.2.- Objetivos Específicos 

1.- Establecer el marco paradigmático desde el cual se constituyen como referencia 

política y existencial los derechos humanos, entendidos desde la Declaración 

Universal de las Naciones Unidas. 

2.- Reconocer los cambios al modelo cultural producidos a diversos niveles de la 

sociedad chilena a partir de la violación de los DDHH en el período 1973 – 1990. 

3.- Describir la institucionalidad que el Estado chileno ha implemedo a nivel 

nacional en torno a la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación de las 

violaciones a los derechos humanos en el periodo 1973 – 1990. 

4.- Describir la relación que el Estado establece con el discurso individual que da 

cuenta de la violación de los derechos fundamentales en el periódo 1973 – 1990. 

5.- Describir las prácticas que la sociedad civil, en su versión local, ha 

implementado en la búsqueda de una actualización de la promoción y defensa de los 

derechos humanos en Chile en el periodo 1990-2006. 

6. Establecer los diversos hitos patrimoniales y monumentales levantados por la 

comunidad local en torno a la memoria de la violación de los derechos humanos. 
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3.- Marco Metodológico 

3.1.- Tipo de investigación 

En tanto he sido un actor directo de los temas que tratarán esta investigación y 

considerando que todo esfuerzo por encuadrarle en un marco absoluto se hace imposible sin 

que el desarrollo del estudio se vea determinado por experiencias y participación directa en 

los hechos, deberé hacer uso de diversas estrategias de acercamiento al que he definido 

como objeto de estudio. 

La presente investigación se desarrollará bajo un marco de orden etnográfico, esto 

es, cualitativo y exploratorio-descriptivo a partir de las voces (escriturales u orales) de 

sujetos involucrados en el tema investigado. Se ha optado por el análisis de fuentes 

bibliográficas, discursos materiales y entrevistas semi-estructuradas ya que no encontramos 

otra entrada al estudio del accionar del Estado (principalmente) como importante actor. Se 

ha elegido este tipo de metodología porque responde eficazmente a la necesidad de 

visualizar narrativas que no han sido reunidas con parte del discurso referido a la 

promoción y defensa de los derechos humanos; a saber; comprender de modo general qué 

ha pasado con los proyectos del Estado, de la comunidad y del individuo que fue violado en 



 18

sus derechos básicos entre los años 1973-1990 en tanto se enfrentan cotidianamente en este 

tipo de tensiones monumentales que constituyen una referencia identitaria como sociedad. 

Esta metodología al basar su conocimiento no en la exactitud cuantitativa sino en la 

fiabilidad y presencia de las narrativas de los sujetos, permite acoger de manera más amplia 

las diferentes alternativas que se constituyen el la práctica de construcción de conocimiento 

en este ámbito. La entrevista no estructurada (también entendida como “conversación”) 

permite al investigador establecer una relación de mutua confianza, generando un ámbito 

cálido, de respeto y certeza de que lo que se diga en el encuadre será acordado previamente 

con el entrevistado. Es decir, el uso que se dará a la información recolectada, conocimiento 

del entrevistado de la pauta de preguntas, intervención del entrevistado en la pauta de 

preguntas e inclusive participar de las conclusiones, si el testimoniante así lo desea, antes 

de ser publicada la investigación. Una característica básica de éstas técnicas, es que no son 

susceptibles de estandarización ni formalización. Con este método se deja en suspensión el 

juicio de valor del entrevistador. 

Pero un factor de relevancia mayor y que marcará el curso de toda la investigación 

es que el investigador es parte afectada y militante de los instrumentos institucionales, 

orgánicos e históricos que se tomaran como referencia. El que escribe militó en un partido 

de izquierda desde muy temprana edad; participó activamente de los cambios que hasta 

1973 se desarrollaron en Chile; debió enfrentar la clandestinidad y la represión de los 

organismos que el Estado chileno instaló a partir del Golpe de Estado de septiembre de 

1973. Todo esto redunda en el hecho que este sujeto-investigador fue objeto de la violación 

de sus derechos a la hora de ser detenido y puesto en prisión. En otras palabras: no soy 

ajeno a lo que aquí se investiga, lo cual me instala no sólo como investigador si no además 

como sujeto de estudio. 

Este factor, no menor, obliga a un tipo de trabajo que, en el ámbito de los debates 

que en el seno de la Antropología se han dado, se le encuadra bajo la forma de 

“autoetnografía”, espacio que busca acercar cada vez más lo que es la mirada del 

investigador con la del investigado. Se ha hablado de “etnografía en casa”, de “reflexividad 

profunda”, “observación participante”, de “autobiografía” y, últimamente, de 
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“autoetnografía”, algo cercano al Diario Campo, pero que se traduce como la vivencia 

interna del etnógrafo que se van desplegando en los encuentros con otros sujetos en un 

intercambio no siempre fácil de descifrar. Para muchos estas relaciones serían las marcas 

que distinguen lo personal de lo colectivo y que cuestiona todo tipo de higiene 

metodológica a la hora de evaluar el trabajo de campo. Esta avalancha de conceptos que 

refieren siempre a lo mismo, la etnografía y el etnógrafo, me obliga a debatir con la 

antropóloga Rosana Guber, para quien el concepto de reflexibilidad no posee un sentido 

acabado ya que no lo plantea como una técnica ni como un estamento definitivo. 

Para Guber la reflexibilidad tiene que ver con un proceso, una “íntima relación 

entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión” (Guber, 2001: 46). Esta 

relación se da en la dinámica de tres elementos que se expresan y despliegan en el trabajo 

del etnógrafo: primero, la carga cultural que el etnógrafo trae de su propia comunidad; 

segundo, la visión teórica del investigador frente a esta nueva comunidad; y tercero, la 

propia mirada de la población estudiada. A cada una de estos elementos Guber les reinstala 

como “reflexibilidades”. 

Si bien el concepto reeflexibilidad de Guber se detiene en el sólo fenomeno de la 

relación entre el ver y el contar (que podemos denominar como una cuestión de mera 

narratriva), lo cierto es que el proceso reflexivo no se detiene en esto y menos en el 

desarrollo del trabajo de campo ya que la complejización de esta múltiple relación no acaba 

sólo en la “construcción y definición”, si no que avanza en el choque y disputa que tanto el 

investigador como la población observada desarrollan y en este punto ya el asunto se 

complejiza dado que lidiar con las lecturas (las múltiples y complejas lecturas) de cada 

informante y con las relaciones que ellas generan, es de dificil certeza. Guber se acerca a 

este choque cultural cuando introduce la “vigilancia” como una cuestión de análisis, pero 

no es suficiente. 

Lo reflexivo es aquello que se reflexta, quese refleja, aquello que retorna como un 

igual-transformado, como un otro que se desenvuelve con el “originario” sólo como una 

lucha de verdades. Al momento de instalarme frente al espejo lo que tengo frente es mi 

reflejo, no soy yo, pero tampoco es ajeno a mi. Ahora, si me instalo frente a ese mismo 

espejo con otra persona al lado la imagen ya no es un “yo” si no una “otros” que se 
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desenvuelve en la relación que yo y la otra persona tenemos frente al espejo: si estamos 

discutiendo el reflejo será distinto a que si estamos riendo y, por ende, lo que se vea en el 

denominado espejo será interpetable como amistad u odiosidad (con la infinita variedad de 

posibilidades y lecturas que esto contiene). Entonces, lo reflexivo está dado más en el 

proceso de mirar en comunidad y en conflicto que en la mera sobreposición de miradas. 

Esta reflexibilidad viene dada, como lo dijimos, por el conflicto, por el choque, y su 

resultado no determinado por la construcción simbólica que se establesca. Esto en el trabajo 

de campo viene a ser el meollo a resolver a la hora de saber qué se estudia, como se estudia 

y para qué se estudia. El aparataje simbólico que una cultura establece deviene del 

conflicto, de la imposición y el destino último de lo simbolizado, si el etnógrafo (con su 

propio via crusis) no descubre el quiebre de su reflexibilidad, la comunidad y él estarán en 

permanente conflicto de identidad. El abandono en este proceso juega un papel importante. 

En este punto Guber, a partir de una mirada clásica y pre-definida, diferencia lo que 

denomina como “los dos paradigmas dominantes de la investigación social”: el positivismo 

y el naturalismo, instalándose en el segundo como una opción para el etnógrafo. A partir de 

esto nos trae como contexto la “etnometodología”, que propone una mecánica conceptual 

desde donde el etnógrafo se instale para enfrentar las comunidades que estudia. Una 

medología que se direcciona sólo al trabajo etnográfico y que estructura una relación 

(observador-observado) que por su propia naturaleza no es más que un conflicto. 

El lenguaje como conocimiento y hacedor cultural es el instrumento eje de este 

proceso, dado que al nominar se hace, pero también (lo digo yo) al hacer se interpreta. 

Quizás esta sea la clave de la reflexibilidad y de su contraparte, la autoetnografía. 

La reflexibilidad como un todo, como paradigma de conocimiento en el trabajo de 

campo del etnógrafo, cruza disímiles estadios que llegan, en su propia contradicción, a 

constituir la re-realidad estudiada. “Al producirse el encuentro en el campo la reflexibilidad 

del investigador se pone en relación con la de los individuos que, a partir de entonces, se 

transforman en sujetos de estudio y, eventualmente, en sus informantes. Entonces la 

reflexibilidad de ambos en la interacción adopta, sobre todo en esta primiera etapa, la forma 

de la perplejidad” (Guber, 2001: 51). 
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Esta “perplejidad” es el choque cultural. El investigador se encuentra de golpe con 

la confrontación de su propia lectura de los hechos (su propia reflexibilidad) con la que los 

sujetos de estudio poseen. Esta relación vis a vis viene a ser “…el proceso de interacción, 

diferenciación y reciprocidad...” (Guber, 2001: 53). 

Así, la caracterstica fundamental de la observación participantes esta dada por ser 

una dinámica, un movimiento de interpretaciones, entre dos sujetos que comparten el 

proceso de investigación: de una parte el investigador y de otra el investigado, donde cada 

uno de los dos componentes (participar y observar) se entrecruzan y asumen relevancias 

disímiles que sólo el propio desarrollo de los hechos determina. “La ‘participación’ pone el 

énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a ‘estar adentro’ 

de la sociedad estudiada. En el polo contrario, la observación ubicaría al investigador fuera 

de la sociedad, para realizar descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha” 

(Guber, 2001: 57). 

Este movimiento del investigador da pie a dos accesos a la comunidad investigada, 

a la simbolización que ella ha desarrollado y, por lo tanto, a la tensión de poder e 

interpretación que se desenvuelve en su seno, a esto Guber denomina “la tensión 

epistemológica”, que también puede ser leida como observación autoetnográfica. 

Cuándo “observar” y cuándo “participar” es un asunto que se resuelve en la 

contradicción del trabajo. Con sólo observar no se puede alcanzar una clara certeza del 

conflicto y la simbolización queda atrapada en la forma, en su exterioridad gráfica. Con 

sólo observar la reflexibilidad conflictuada se rigidiza y pierde profundidad al carecer del 

choque cultural. 

Por otro lado, la sola participación desemboca en lo mismo ya que el investigador 

se niega como tal y se instala en el extremo opuesto de su propia contradicción. Él no es un 

“natural”, un objeto de estudio, por lo que al desprenderse de la observación se aliena en el 

devenir interpretativo de la comunidad que estudia. 

Todo esto obliga al investigador a descubrir “el punto de inflexión”3, que no 

siempre es algo previsto. “La experiencia de campo suele relatarse como un conjunto de 
                                                           
3 Según parece con esta referencia Guber cita indirectamente la experiencia de Geertz en Bali, donde a partir 
de un hecho represivo (casual para él) se le “abren” las reales posibilidades de confrontar su lectura con la de 
los miembros de la comunidad y así “descifrar” el contenido simbólico que carga la riña de gallos. 
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casualidades que, sin embargo, respeta un hilo argumental” (Guber, 2001: 68). Valga, 

entonces, esto como un punto de quiebre para definir cuando enfatizar en uno u otro polo 

(la observación o la participación) del trabajo de campo: Son los hechos cotidianos y de 

inflexión en la relación reflexiva lo que dará la pauta o señal. “Los roles de participante 

observador y observador participante son conbinaciones sutiles de observación y 

participación. El ‘participante observador’ se desempeña en uno o varios roles, explicitando 

el objetivo de su investigación. El ‘observador participante’ hace centro en su caracter de 

observador externo, tomando parte de actividades ocasionales o que sea imposible eludir” 

(Guber, 2001: 73). 

La frontera de uno u otro proceso es asuntoque el investigador debe descubrir. 

“Reconocer esos límites es parte del proceso de campo” (Guber, 2001: 74). 

La entrevista es un instrumento del etnógrafo, mediante el cual puede acceder a 

información para su investigación. Dicho así, esta llega a ser “una relación social a través 

de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa 

y de participación” (Guber, 2001: 76). Sea como instrumento, sea como relación social, lo 

cierto es que la entrevista en cuanto relacionada con el trabajo de campo es una de las 

expresiones del choque reflexivo, el espacio desde donde el investigador (con su propia 

carga) deberá regular el conflicto de reflexividades. 

Esto que denominamos “regulación” lo entendemos como el manejo de situación 

que el etnógrafo debe enfrentar al acercarse al ámbito de estudio. 

 

3.2.- Delimitación del campo de estudio 

La investigación estará limitada geográficamente a la Región Metropolitana de 

Santiago, Chile, y los actores estudiados serán comunidades e instituciones locales que se 

refieren a prácticas de actualización de la promoción y defensa de los derechos humanos. 

También se recogerán testimonios de actores dirigenciales de estas prácticas, optando por 

representatividades asentadas en lo que denominaremos “Comunidad de Derechos 

Humanos”. 
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La limitación territorial a la Región Metropolitana de Santiago, se explica sólo por 

razones de tiempo y la imposibilidad de cubrir cada espacio del territorio nacional. Se ha 

optado por recoger los testimonios de personas que viviendo en Chile para el Golpe Militar 

o experimentaron la prisión política y la tortura como consecuencia de la lucha contra el 

régimen militar impuesto.  

Lo que estas personas vivieron al momento del golpe de Estado y durante el 

régimen impuesto, son importantes a la hora de entender la época y el entorno político 

social de entonces y comprender como han procesado y qué consecuencias tuvo en sus 

proyectos de vida personales y sociales la experiencia de haber sido reprimidos 

directamente o algún familiar, compañero de partido o amigo. 

Por lo mismo, se ha puesto especial atención a las comunidades que estas personas 

han constituido y de cómo resuelven su relación patrimonial y memorialista, en definitiva, 

cuales son los resultados identitarios de estas relaciones. 

 

3.3.- Análisis de fuentes documentales 

En el proceso de estudio del pasado, los testimonios históricos juegan un papel 

importante y trascendente. Estos testimonios recogidos a través de documentos históricos 

han llegado a convertirse en una práctica académica común. Pero lo que resulta más 

interesante para la investigación y para la enseñanza tanto colectiva como individualizada 

es la búsqueda e interpretación  de esos documentos o fuentes documentales, conservadas 

mayoritariamente en archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, etc. 

Se establecen como tipos de fuentes documentales: 

–Documentación emanada del Estado: Leyes, Informes de comisiones especiales, 

Decretos. 

–Literatura catalogada como “testimonial”: libros, documentos. 

–Entrevistas semi-estructuradas a miembros de comunidades locales, regionales o 

nacionales referidas a la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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–Entrevistas no estructuradas (conversaciones registradas) con miembros de 

instituciones referidas a la promoción y defensa de los derechos humanos. 

–Hitos monumentales instalados en la Región Metropolitana de Santiago, referidos 

a la violación de los derechos humanos. 

 
3.4.- Análisis descriptivo e interpretativo de la información 

En el presente trabajo de investigación se ha podido comprobar que los 

entrevistados perciben que su situación personal, particularmente la de ser torturados 

durante los años 1973 y 1990, corresponde a una etapa de su vida marcada por el horror, 

experimentado en los centros de detención clandestinos; no obstante, pese a ser catalogado 

lo vivenciado como una violación sistemática de sus derechos humanos, ellos creen que 

esta experiencia le ocurrió a mucha gente, y que ellos son sólo parte de una etapa 

traumática de la historia de Chile, por lo tanto algunos no se sienten víctimas sino 

protagonistas de una época histórica, oscura y quizás la más triste de nuestro país. 

El análisis se ha realizado en relación al material recogido en los acercamientos 

etnográficos a los espacios (geográficos y sociales) donde se desarrolló la investigación, 

tomando en cuenta los tópicos planteados en los objetivos. 

Tomando como punto de partida las preguntas de investigación, se ha extraído del 

discurso de los entrevistados, aquellos relatos que mejor representan la respuesta o los 

comentarios sobre la temática abordada. En algunos temas es difícil extraer relatos cortos 

para sus respuestas, ya que se explayan en sus comentarios poniendo énfasis en aquellas 

situaciones que significaron para ellos y su entorno cambios sustantivos y de largo alcance. 

 

3.5.- Del “terreno” y el acercamiento al sujeto 

En tanto el investigador participa de las instancias que han sido definidas como 

ámbito de estudio, y aceptando que este sujeto-investigador viene en expresar su 

investigación en un texto marcado por la autoetnografía, lo que tradicionalmente se 

entiende como “terreno” está dado no por la tradicional observación participante, sino por 
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el re-acercamiento a espacios propios del investigador y, por lo mismo,  se define como un 

“terreno permanente”, un acercamiento innato. 

Aún así, se ha fortalecido el aspecto pragmático de esta investigación con un 

registro directo y en terreno de la mayor cantidad posible de eventos monumentales 

levantados en la Región Metropolitana de Santiago, referidos al homenaje y la convocatoria 

de poner en memoria hechos no siempre presentes, como es la violación de los derechos 

humanos. 

Este registro, además, se realizó con entrevistas no estructurada con miembros de 

las comunidades que dieron forma a este tipo de re-valoración. Cada uno de los 

monumentos ha sido fichado, fotografiado y explicado, la más de las veces, por miembros 

de esas comunidades, lo que en la práctica significó un “terreno” desplegado en toda la 

Región Metropolitana de Santiago. 
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Presidio de la Isla Juan Fernández 

(www.memoriachilena.cl / DIBAM) 
 

1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y el contexto político nacional 

El 10 de diciembre de 1948 la representación de Chile ante las Naciones Unidas 

firmó el documento que posteriormente se denominaría Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. El país era gobernado por un poderoso Partido Radical, debiendo 

soportar la muerte de dos de sus presidentes en el cargo, primero don Pedro Aguirre Cerda, 

quien falleció el 23 de noviembre de 1941 delegando el poder en Jerónimo Méndez, el que 

convoca a elecciones en febrero de 1942, siendo elegido el radical Juan Antonio Ríos, 

apoyado por demócratas, falangistas, comunistas y socialistas, con un 56 por ciento de los 

votos. Pero la desgracia rondaba y en el mes de julio de 1946 fallece Juan Antonio Ríos, 

habiendo delegado en el senador Alfredo Duhalde, el que no sólo debe convocar a nuevas 

elecciones sino que además contener un movimiento popular en ascenso, conducido por la 

Central de Trabajadores de Chile (CTCH). 

Los resultados de estas elecciones favorecieron al candidato radical Gabriel 

González Videla, con una mayoría relativa (40,1 por ciento). Durante este gobierno el 

Patrtido Comunista, por primera vez, ocupa cargos ministeriales (Trabajo, Agricultura y 

Tierras y Colonización), plasmando así una novedosa alianza no sólo a nivel nacional sino 

también internacional. La situación política en Chile se pone tensa: 

La coalición radical-comunista-liberal tuvo grandes repercusiones políticas. Las 

elecciones municipales de 1947 ampliaron las fuerzas del Partido Comunista y 

disminuyeron las del Partido Radical. Por otra parte, la creciente influencia del PC 
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en el aparato burocrático unida a sus triunfos electorales hicieron crecer la presión 

de la derecha para marginarlo de los puestos públicos. De este modo, los liberales 

renunciaron al gabinete y Gabriel González Videla decidió replantear su situación 

política. A juicio del presidente, la marginación de los liberales desequilibraba al 

Gobierno en el Congreso, en relación a la fuerza del Partido Comunista ejercido a 

través de sus cargos ministeriales y fuera del Gobierno, a través de los organismos 

sindicales. Esto, unido a la presión ejercida por los Estados Unidos en plena 

Guerra Fría, impulsó al Presidente a romper con sus viejos aliados, expulsándolos 

del gabinete en 1947. (Alwin   y otros, s/f: 189) 

El año 1948 González Videla promulga la Ley para la Defensa Permanente de la 

Democracia, reconocida y recordada como “La Ley Maldita”, aprobada en el Congreso por 

conservadores, liberales, radicales y un sector del Partido Socialista. Esta ley instaló al 

Partido Comunista en la ilegalidad, siendo objeto sus dirigentes y militantes de una férrea 

persecución, tortura y encarcelamiento. Se inauguraron los campos de concentración, y una 

policía  política dependiente de la Policía de Investigaciones. 

Pero no sólo esto marca el gobierno de Gabriel González Videla. Es en su gobierno 

que se da nuevo ímpetu al proceso de industrialización del país; se promulgó (el 8 de enero 

de 1949) el derecho a voto femenino y se firmó la carta de las Naciones Unidad para la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos, mientras en este organismo Chile estaba 

representado por una mujer, Ana Figueroa, detalle absolutamente revolucionario, y en el 

Ministerio de Justicia ejercía como titular Adriana Olguín. 

Difícil y contradictorio contexto para, además, contener el evento de aprobar la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno que este siglo emuló y 

masificó los Campos de Concentración, el mismo que instaló como institución la “policía 

secreta” (tan desprestigiada en la Europa de post-guerra), el mismo debe ser reconocido 

como uno de los primeros en valorar internacionalmente la defensa de los derechos 

humanos. Feroz paradoja. Aún así, lo cierto es que los chilenos no nos enteramos de este 

evento sino 25 años después, cuando otro se levantó como fürer y volvió a instalar los 

campos de concentración, a perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer a parte de la 

sociedad chilena y a instalar una policía secreta, la DINA-CNI. Me refiero al Golpe de 
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Estado de 1973, liderado por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto 

Pinochet Ugarte. 

El año 1973 se abre en Chile un periodo político, social y cultural donde la 

promoción y defensa de los derechos humanos se instala como un paradigma que poco a 

poco se empodera como tal por la premura de sobrevivencia, permea instituciones, clases, 

reivindicaciones y proyectos individuales de vida. Todo se lee desde la perspectiva de la 

violación a los derechos humanos; se incorporan al discurso cotidiano nuevos conceptos y 

otros se resignifican en el contexto dictatorial. Se articula un amplio movimiento social y 

político que da cuenta de estos cambios. Este devenir social y cultural se asume como 

bandera unificadora en la lucha contra la dictadura, quedando relegados a segundo plano 

los movimientos que se articulan bajo otros paradigmas. Esto, hasta llegado el año 1990, 

fecha en que se materializa el cambio de gobierno asumiendo Patricio Aylwin como 

Presidente de Chile, debiendo, entre muchas otras cosas, enfrentar y responder a las 

múltiples reivindicaciones, venidas de víctimas y familiares, relacionadas con la violación a 

los derechos humanos. 

Como se dijo, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por 

unanimidad el 10 diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)4. El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 artículos, fue 

desde su génesis promover y potenciar el respeto por los derechos de la persona humana y 

las libertades sociales fundamentales.  

Dicho documento, transformado con el tiempo en insoslayable referencia ética para 

los Estados y Gobiernos del planeta, proclama como universales e indiscutibles ciertos 

derechos de la persona humana. Entre los derechos citados por la Declaración se encuentran 

el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal; a no ser víctima de una detención 

arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta que no se 

                                                           
4 Dentro de la Comisión se creó un Comité formado por ocho miembros, que serían Eleanor Roosevelt (Estados Unidos), 
René Cassin (Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre 
Bogomolov/Alexei Pavlov (Unión Soviética), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson (Reino Unido) y William Hodgson 
(Australia). Fue también de especial relevancia la intervención de John Peters Humphrey, de Canadá, director de la 
División de Derechos Humanos de la ONU. 
El proyecto de Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue aprobado, por los que 
entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y las 8 abstenciones de 
la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además, otros dos países miembros 
no estuvieron presentes en la votación. 
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demuestre lo contrario; a la no-invasión de la vida privada y de la correspondencia 

personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la 

propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de 

expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la participación en el gobierno; a 

la seguridad social, al trabajo, al descanso y a un nivel de vida adecuado para la salud y el 

bienestar; a la educación y la participación en la vida social de su comunidad. La 

Declaración fue concebida por algunos como un adelanto en la generación de un 

instrumento jurídico referido a la regulación de ciertos derechos que, por el sólo hecho de 

nacer, poseen los seres humanos, agregando, además, en imperativo tácito de que estos 

derechos son incuestionables culturalmente, adquiriendo así el carácter de universales. 

Europa, la cuna de las más diversas divagaciones referidas a la distribución del 

poder y de las articulaciones de cómo éste puede llegar a materializarse, es nuevamente el 

escenario de los límites de horror a que puede llegar el ser humano en lo que a 

flagelaciones se refiere. Terminada la Segunda Guerra Mundial (SGM), derrotado en parte 

el fascismo5 y en la necesidad de establecer un nuevo marco de relaciones entre el 

individuo y el Estado, esta Europa destrozada levanta como paradigma el proyecto de 

regulación que denominará como Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se 

propone además ser el instrumento que articule una Carta Jurídica que consolide también 

las nuevas formas de relación entre Europa y sus colonias en Asia y África. 

En 1955 la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó dos pactos de 

Derechos Humanos, uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos 

económicos, sociales y culturales. Ambos pactos entraron en vigor tras una larga lucha para 

lograr que fueran ratificados.6 

Si bien estos acuerdos, traducidos luego en sendos documentos, vienen a rayar la 

cancha no sólo europea sino la planetaria, lo cierto es que los resultados en cuanto a la 

firma de los Estados Nacionales y su aplicación interna, tardaron décadas, llegando incluso 

                                                           
5 El régimen fascista de España recién termina a mediados de la década del 70. 
6 “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Entra en vigor el 3 de enero de 1976. 
“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Entra en vigor el 23 de marzo de 1976. 
“Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Entra en vigor el 23 de marzo de 1976. 
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al siglo XXI con muchas naciones sin siquiera firmarlos y menos aún sin incorporarlos a 

sus propias legislaciones. Claro que muchas de las firmantes lo hicieron sólo formalmente, 

dado que en su cotidiano ejercicio del poder no se condice con las proposiciones de las 

Naciones Unidas, cuestión que se puede entender de acuerdo a la relevancia y espacio que 

ocupe este tipo de documentos en las articulaciones culturales de cada sociedad. 
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Castigo recibido por peones en barra en Troncoso (Angostura). 1862 
(www.memoriachilena.cl, DIBAN) 

 

2.- Lo que se busca y se transforma en la universalidad 

Con el objeto ahondar en este aspecto me permito ahora un giro temático para 

otorgar cierto tiempo a un par de conceptos que en el curso de esta tesis ocuparán 

mayúscula relevancia. No es mucho, pero es importante. 

Para este giro comencemos reconociendo como certeza el que ciertos Derechos 

Humanos, sean o no parte de un acuerdo mundial, poseen el carácter de universales 

principalmente por su carácter patrimonial, esto es, el ser adquiridos sin más preámbulo que 

nacer (en cualquier lugar del planeta Tierra) y ser reconocido como “persona”, cuestión que 

no perdura más allá de las primeras intervenciones que sobre ese cuerpo se hacen. “…la 

materialidad del cuerpo humano es un significado que se pierde en una maraña de 

significantes lingüísticos resbaladizos y ambiguos que responden simultáneamente a las 

perspectivas y aproximaciones biológicas, psicológicas, ideológicas, funcionales, políticas 

y burocráticas que tiene como trasfondo” (Vidal. 2000). Sumado a esto que resultan escasos 

los territorios nacionales donde estos derechos universales se cumplen a cabalidad, 

podemos entenderlos como una utopía, esto es, lo no visto. Al seguir la huella semántica 

de la palabra utopía, ésta nos lleva al antiguo griego: topos = lugar y ou = no7. Utopía, 

entonces, hace referencia a un no lugar, un espacio que se puede nombrar pero no 

                                                           
7 Esta pequeña ruta es tomada del artículo: “En busca de un topos perdido. Un desafío para la resistencia”; 
María Cecilia Colombani. Aparecido en: Berbeglía, Carlos Enrique (coordinador); Violencia y cultura. 
Nuevas propuestas para una Antropología argentina; Editorial Biblios; Buenos Aires, Argentina; 2003. 
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vivenciar, una oferta de posibilidades respecto al futuro que no siempre es preciso tomarse 

en serio.  

Esta referencia a un topos no visto ni recorrido por nadie nos propone un ámbito de 

análisis poco desarrollado en la antropología, me refiero a la posibilidad de encontrar en las 

comunidades, sociedades o agrupaciones humanas un elemento o energía que, sin ser 

necesariamente reconocida como parte de la materialidad de esa sociedad, pueda 

transformarse en la excusa, el origen o destino de múltiples acciones, esfuerzos y (valga el 

reiterado uso del término) energías venidas de la sociabilidad, que buscan no otra cosa que 

perfeccionar las estructuras de vida y llegar a constituir el tipo de sociedad donde se 

reconozca un estilo de cotidianidad armónica con los principios que ese topos propone. En 

definitiva, me refiero a narrativas que convergen en entusiasmos o paradigmas de 

carácter doctrinal e ideológico que en su destino, proyecto y argumentación esta 

contenida lo que denominaré como buena vida.8 

Puedo incluso arriesgarme en asegurar que no existe aún un tipo de sociedad donde 

esta búsqueda de formas de vida diferente no se exprese, sea en un plano material como 

simbólico, capitalizando para sí los más diversos entusiasmos que se manifiestan y 

entrecruzan en esa misma sociedad. Se trata de narrativas paradigmáticas que llegan a 

involucrar, de diferentes formas, a todos los miembros de la sociedad y donde se condensa 

un proyecto general de vida. La historia de Chile se ha visto determinada por este tipo de 

topos que, aunque contienen una oferta de realización a corto plazo, no termina de 

materializarse sino en el topos que le sigue y supera. 

La vida cotidiana de la colonial en Chile, en tanto pasaban y pasaban los años y 

siglos bajo dominio colonial español, fue acunando un concepto de libertad al cual se le 

agregaban atributos según eran los requerimientos y novedades del paso de los años, 

construyéndole de trazos, de  frustraciones, sueños, dolores, sospechas y emociones. No es 

sólo una cuestión de orden social la que se expresa en esta figura del topos no alcanzado, 

obtener la independencia de la península ibérica primero se expresó de manera sutil y 

encubierta en la rutina diaria de algunos colonos, luego acumuló entusiasmos venidos ya 

desde el cálculo económico, desde lo político, desde la filosofía, etc., hasta transformarse, a 
                                                           
8 Estas definiciones están marcadas por la transitoriedad y son factibles de perfeccionarse en tanto se han 
construido como instrumentos operativos en el contexto de esta investigación. 
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finales del siglo XVIII en una “idea fuerza” que rebalsaba todas esas instancias 

transformándose en el asunto a resolver en el más corto plazo para enfrentar las 

contradicciones de esa naciente sociedad. La posibilidad de convocar y reunir todas las 

energías que en este proceso se despliegan, sólo puede lograrse en tanto se produce un 

desplazamiento de intereses por parte de los disímiles actores sociales en pos de la mentada 

libertad.9 No era cuestionable el “tipo de libertad” ya que ese topos, ese no-lugar, a pesar 

de contener en su seno muchas explicaciones de la necesidad y formas de esa libertad, 

refiere cada vez con mayor certidumbre sólo a una acepción del término: ¡Libertad respecto 

al Rey! Cierto es que en esta consigna se vaciaron también los intereses de sectores 

particulares, intereses personales, étnicos, de clase, etc., pero no importa a la hora de 

reconocer que es “esa” referencia la que da coherencia y destino al llamado. 

Con el correr del tiempo y con los cambios que la concreción de esa libertad 

implicó, los problemas y desafíos fueron otros y nuevos paradigmas se instalaron a disputar 

el imaginario colectivo de Chile. La Ilustración, el Orden y la Estabilidad fueron durante un 

tiempo las luces a seguir por una comunidad nacional que aspiraba (todavía) igualarse a lo 

mejor de Europa y a la vez mantener la “independencia” ganada. La Nación, entendida 

como un topos vinculante, se convierte así en la doble referencia: como “mapa de sí 

misma” y como “posibilidad de ser”. 

Pensar en el topos –refiere Colombani– no es pensar meramente una cuestión 

territorial, espacial, de orden geográfico. Más bien, se trata de pensar una cuestión 

existencial, de resonancia antropológica, donde el domicilio no es territorial sino 

existencial… […] 

Es símbolo, en la marca semántica del sustantivo symbolé, esto es, encuentro, 

reunión, confluencia. El espacio, cuando realmente es el lugar de una construcción, 

es el territorio del encuentro, con uno mismo y con el otro. 

…el topos es la geografía del sí mismo: constituye un signo de identidad, una 

morada, un albergue, que lo diferencia del no lugar… ( Berbeglía, 2003: 94 – 95) 

                                                           
9 “A comienzos del siglo XVII la patria es la república de cada una de las ciudades que integran la 
gobernación. Esto es, el conjunto de estirpes de los conquistadores asentadas sobre la población indígena. 
Hijo de la patria es, exclusivamente, el que pertenece a algunas de esas familias y participa de sus ambiciones, 
ideales y de su gloriosa historia de servicios”.  
Meza Villalobos, Néstor; La conciencia política chilena durante la monarquía; Instituto de Investigaciones 
Histórico-Culturales, Facultad de Filosofía y Educación, Universidad de Chile; 1958; pp. 101. 
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Entonces, si bien Chile sale del círculo colonial español en el siglo XIX, esto no es 

suficiente y, en ese contexto, se hace necesario, sobre todo para la clase que hegemoniza el 

proceso de asentamiento nacional, proponer ese topos hecho symbolé que contiene lo que se 

es como Nación que se proyecta existencialmente en el conjunto de la comunidad y en cada 

uno de sus miembros, como un proyecto de buena vida, de valores tales como el Orden, la 

Sapiencia o la Disciplina Social. En torno a esta reunión de valores importados de Europa y 

que prometen un país diferente y “bueno” se despliegan los distintos proyectos de 

República y que vendrán a ser, no en el siglo XIX sino en el XX, las bases de un modelo de 

crecimiento social económico y militar. 

A estas alturas estoy ya en medio de un atolladero de esfuerzos que sólo encuentro 

la forma de condensarlo si entendemos este proceso de doble filiación nacional (en tanto 

“mapa de sí misma” y en tanto “posibilidad de ser”) como un modelo cultural de arraigo 

nacional. Modelo que viene a imponerse jurídicamente, afinando cuestiones como el 

carácter de ciudadana, organizando una economía del poder, aplicando una requerimiento 

de familia, y, por si todo esto fuera poco, abriendo las puertas a nuevas necesidades 

individuales y colectivas, que aportarán energías a otros proyectos de buena vida, inducidos 

ahora por aquellos sectores desplazados y/o instalados como actores subalternos en la 

distribución y ordenamiento de los bienes y del poder. 

Se entiende la operatividad de los proyectos de buena vida en tanto se les reconoce 

la energía que son capaces de condensar en vías de la construcción de nuevas marcas y 

hegemonías identitarias. Estos proyectos no necesariamente conllevan cambios bruscos o 

violentos en la estructura social de la comunidad que les contiene, por el contrario, es dable 

incluso reconocer en el seno mismo de ellos factores conservadores que resguardan la 

tradición y el orden que ésta es capaz de proponer y sostener. 

Más de medio siglo es el tiempo que, agotado el topos del Orden y la Sapiencia, 

ocupa el Chile de comienzos del siglo XX  en la construcción e instalación de un nuevo ou-

topos, que sin dejar de lado los asuntos pendientes del anterior proyecto se concentra 

simbólicamente en la promoción de un tipo de sociedad cuyos parámetros están puestos en 

la justicia social y donde los actores, sea por inclusión o exclusión, son el conjunto de la 

población. Construido sobre la base de los residuos de injusticia social que el modelo 
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superado dejará, se presenta ahora como desafío nacional en convocar y organizar la 

sociedad civil y al Estado en nuevas estrategias de vida, cuestión que se sostiene además en 

variadas propuestas de organización que refieren siempre a una buena vida como proyecto 

de futuro. 

En lo que se refiere a los “residuos” indicados y que sirven de sustento simbólico y 

material, Joël Candau señala: 

Lo único que los miembros de un grupo o de una sociedad comparten realmente 

es lo que olvidaron de su pasado en común. Sin duda, la memoria colectiva es más 

la suma de los olvidos que la suma de los recuerdos pues, ante todo y 

esencialmente, éstos son el resultado de una elaboración individual, en tanto que 

aquellos tienen en común, precisamente, el haber sido olvidados. Por lo tanto, la 

sociedad se encuentra menos unida por sus recuerdos que por sus olvidos. Es 

posible ver que existe una casi certeza en cuanto a los olvidos comunes de un 

grupo, de una sociedad, pero nunca es posible estar seguros en cuanto a los 

recuerdos, pues cada uno de ellos, incluso el histórico, recibe la impronta de la 

memoria individual. La ausencia es segura, las modalidades inciertas de la 

presencia quedan por determinar. (Candau, 2006: 64) 

Quedan también en este nuevo modelo de buena vida desplazadas reivindicaciones 

que vendrán a posteriori a cobrar relevancia. La “cuestión indígena”, las diferencias de 

género, el regionalismo, entre muchos otros, son áreas reivindicativas que se suspenden 

como instalación nacional, sea porque algunas de ellas están recién en los comienzos de su 

visibilidad, sea por que otros (como la relación chilenidad-pueblos originarios) están 

saliendo de conflictos militares de alto costo material y simbólico. Resolver los 

requerimientos de habitación, trabajo, salario justo, salud, educación, etc. son las energías 

que darán forma al nuevo modelo de buena vida. El resto queda en el ámbito del “olvido” 

en resguardo de nuevos marcos políticos y sociales que permitan su despliegue. 

En el periodo que comprende las primeras tres cuartas partes del siglo XX, Chile 

será testigo de profundas transformaciones culturales, económicas y sociales. Determinado 

principalmente por el autoimpuesto destino de alcanzar una buena vida, el Estado participa 

con cada vez más energía en la implementación de políticas que apuntan a desplegar la 
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industrialización para asegurar la “sustitución de importaciones” y así ampliar los márgenes 

de participación ciudadana, aumentar la producción y consumo interno y elevar las tasas de 

utilidad al capital en su versión industrial y de generación endógena de bienes de consumo. 

Los nuevos requerimientos obligaron también a una directa injerencia del Estado en temas 

como la educación, salud y vivienda. 

Es en este contexto nacional que el 10 de diciembre de 1948 se adopta por 

unanimidad en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, instrumento que el Estado de Chile firmó y ratificó con pronta 

diligencia. Es un periodo donde este tipo de prácticas son llevados a la calidad de 

“documentos” que se proponen gravitar en los gobiernos como activos agentes de la 

política regional. Como indica el documento final de la Comisión Nacional sobre Prisión 

política y Tortura: 

Diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile y la propia 

Constitución Política de la República abordan el derecho a la integridad y 

seguridad de las personas y establecen un marco regulatorio de carácter general 

que lo determinan las convenciones respectivas en el caso de la tortura. Entre ellos 

cabe mencionar la declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Constitución Política, el Código Penal, el Código de Justicia Militar, 

la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.10 

A pesar de haber firmado y ratificado estos y otros acuerdos de Naciones Unidas, la 

defensa y promoción de los derechos humanos no son temas incorporados automáticamente 

a las regulaciones jurídicas y a la cotidianidad de Chile como un constructo doctrinal e 

ideológico que esté contenido en el proyecto vigente de buena vida. En el contexto en que 

se firman este tipo de acuerdos internacionales la lógica de una sociedad del bienestar está 

gobernada por las reivindicaciones socio-económicas y por las respuestas que a estos 

requerimientos entrega el Estado. Es la intervención en el campo de la economía y la 
                                                           
10 Ministerio del Interior - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; Informe de la Comisión 
Nacional sobre Prisión política y Tortura; Santiago de Chile; 2005. 
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política desde donde se oferta llegar a constituirnos como un país que solidariamente 

superará la pobreza y el enriquecimiento ilegal. 

El topos de la buena vida está representado por el trabajo en comunidad, por el 

esfuerzo colectivo y por la derrota de las prácticas y doctrinas que empujen en sentido 

contrario, siendo éstas simbolizadas en una momia, dando así cuenta de los entusiasmos 

más recalcitrantes de esta parte de la sociedad. 

Pasan años, décadas, y este proyecto de cambio se profundiza y, como es de esperar, 

radicaliza las diferencias al interior de la sociedad. La buena vida como topos y no como ou 

topos es un asunto de debate y confrontación. La utopía ya no es un asunto que se visualice 

como un “no lugar”, sino como un proyecto materializable, aunque las reivindicaciones 

referidas a la defensa y promoción de los derechos humanos no ocupen un lugar destacado, 

pero que contiene la posibilidad de transformar las relaciones identitarias. Es un evento de 

intervención nacional, el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el que permitirá un 

giro fundamental a esta realidad. Estudiar este cambio y etnografiarlo pasa por reconocer 

que ese hecho existe, está fuera de mí y se transforma en un topos simbólico en tanto aspiro 

describirlo y que me he permitido traer a colación como una cuestión práctico-teórico que 

guarda relación con lo dicho y que me permite entrar en la etapa posterior de este recorrido 

por la construcción de un eu-topos, reconocido aquí como la buena vida. Dos conceptos 

que al proponerlos y aplicarlos obligan a una definición y cota, cuestión que se dará en el 

transcurso de esta tesis. 

A modo de resumen y como no aspiro en este capítulo concluir algo que resulte 

leído como definitivo, prefiero proponer como lógica de desarrollo y despliegue lo que 

grafica el siguiente cuadro. 

 ou-topos eu-topos 
Se configura como un (no lugar) (el buen lugar) 

Se expresa en la 
Necesidades de urgente 
atención y resolución 

Sociedad y cultura 

Se satisface en el Paradigma de buena vida 
Concreción de: libertad, orden 
derechos socioeconómicos 
Derechos Humanos 

Se actualiza con Ritos y ceremonias 
Puesta en memoria y cambios al 
interior de la comunidad 
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El camino de instalación de los Derechos Humanos, acotados por las Naciones 

Unidas en su declaración de 1948, como un ou-topos que aglutina, orienta, determina y 

proyecta la sociedad toda, es un asunto que posee muchos más vértices que los aquí 

expuestos. El tiempo y el espacio son asuntos que no acompañan cuando se me viene la 

idea a la cabeza, pero no importa (por ahora), lo que verdaderamente ha resultado es el 

develamiento de este fenómeno que, aparentemente recubierto de un aura de inmaculada 

solvencia, en verdad contiene una dinámica de cambio que se hace difícil controlar. 

A la hora de buscar las señales que me acercaran a la definición y estructura de lo 

que denomino como paradigma de buena vida, me encuentro con el trabajo de la 

antropóloga Ruth Benedict y su propuesta de “modelo cultural” (Benedict, 1971), lo que 

me obliga destacar ciertas diferencias entre ambos conceptos y de cómo éstos se relacionan 

con la “universalidad” que propone la Carta de las Naciones Unidas. 

En principio Benedict se concentra en desarrollar algunos conceptos que permitirán 

levantar el andamiaje teórico que requiere y el principal y primer es el de costumbre y la 

relación de este concepto con la conducta, el cual subordina a la costumbre: 

El hecho de importancia primordial es el papel predominante que la costumbre 

desempeña en la experiencia y en la creencia, y las muy grandes variedades en que 

se puede manifestar. (Benedict , 1971: 14) 

La historia de la vida del individuo es ante todo y sobre todo una acomodación a 

las normas y pautas tradicionalmente transmitidas en su comunidad…. No hay 

problema social cuya comprensión nos importe más que del papel de la costumbre. 

(Benedict , 1971: 15) 

La costumbre será la base desde donde estructuran los elementos que dan forma a 

su teoría de la cultura. Entenderlo así explica también por qué ella no acepta que esas 

costumbres se manifiesten sólo de manera social o sólo de forma individual. Muy por el 

contrario, la costumbre se manifiesta de forma individual en las estrategias y formas de 

vida que se reservan a la vida de cada persona, pero esa manifestación estará determinada 

por el tipo de relaciones sociales y culturales que el individuo establece al interior de su 

comunidad. Esta relación, que va de lo social a lo individual y viceversa, se resume en esta 

relación un acondicionamiento cultural que puede entenderse como el despliegue de la 
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conducta, o sea mucho después del reconocimiento de otros determinantes (como la 

costumbre). 

Este camino de explicación da pie a una metodología de estudio y a una 

epistemología que también estaría acorde con estos conceptos. Una metodología que llama 

al reconocimiento del desarrollo múltiple de la cultura de acuerdo a cada área de influencia 

y establecimiento, de acuerdo a los hechos históricos que esa sociedad enfrenta: 

El estudio de diferentes culturas tiene otra acción importante sobre el pensamiento 

y la conducta del presente. La existencia moderna ha puesto en contacto estrecho a 

muchas civilizaciones… (Benedict, 1971: 22) 

El requisito primordial para un estudio de la cultura, es que ha de estar basado en 

una amplia selección de las posibles formas culturale (Benedict, 1971: 128) 

Esta metodología descansa en el reconocimiento de las culturas primitivas como 

espacio ideal para el estudio de la cultura. Es allí donde podemos encontrar la mejor 

expresión de la mayoría de las tesis que Benedict aspira demostrar. Conceptos como 

“diversidad cultural”, “condicionamiento”, “área cultural”, y quizás uno de los más 

importantes para ella y la historia de la Antropología: “modelo cultural”. Pero volvamos a 

nuestra ruta. Decía que al revelar la costumbre como articulador de conductas y estructuras 

culturales, la Benedict hace hincapié en que esto obliga a una metodología comparativa en 

tanto se busquen patrones comunes y ascendentes en esas culturas. Esos patrones se 

manifiestan de manera más relevante y visible en las denominadas “culturas primitivas”, 

dado que allí puede reconocerse mejor el rasgo y su devenir al interior de la sociedad. 

El estudio minucioso de las sociedades primitivas es hoy importante, como lo 

hemos dicho, sobre todo porque proporciona el material para la investigación de 

las formas y procesos culturales (Benedict, 1971: 32). 

La diversidad cultural, entonces, es lo que obliga no sólo a la comparación sino 

además a la búsqueda de diversas formas de costumbre que harán de esa sociedad o cultura 

diversa respecto a la otra. Diversa pero no por eso superior ni inferior. En este tópico de la 

exposición se reconoce en ella una intencionalidad política en tanto toda esta puesto en 

escena busca enfrentar las tesis universalistas que descansan en un estiramiento forzado de 

las teorías evolucionistas, para justificar la superioridad de raza, o de cultura. En este 
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momento es cuando Benedict sale en defensa de la diversidad y en la importancia que esa 

diversidad aporta. 

El colorario de ello para la política moderna es que no hay base par el argumento 

de que podamos confiar nuestras conquistas espirituales y culturales a 

germinoplasmas hereditarios seleccionados… Debemos aceptar todas las 

consecuencias de nuestra herencia humana, de las cuales una de las más 

importantes es el alcance de la conducta biológicamente transmitida, y el papel 

enorme del proceso cultural de la transmisión de la tradición (Benedict , 1971: 26). 

Aceptada esta incidencia de la costumbre en la forma que adoptan las conductas, es 

preciso acercarse más a lo que es la cotidiana expresión de esa conducta y esto se logra al 

revelar este tejido los rasgos culturales, en los individuos y en las sociedades. 

La diversidad de la cultura no resulta solamente de la facilidad con que las 

sociedades elaboran o rechazan posibles aspectos de existencia. Es debida a un 

complejo entrelazamiento de rasgos culturales. La forma final de cualquier 

institución tradicional […] , va mucho más lejos que el impulso humano original. 

Esta forma final depende, en gran medida, del modo en que el rasgo se ha ligado 

con otros rasgos de diferentes campos de existencia (Benedict , 1971: 49. El 

destacado es mio) 

El primer paso de Benedict es la búsqueda de un fenómeno mucho más complejo 

que el rasgo, que habla de un ‘entrelazamiento de rasgos culturales’ y que podría dar forma 

a otras expresiones de conformación social. Si el rasgo es el factor unitario o mínimo que 

debemos buscar y al establecerse la relación con otros rasgos, nos dara pauta para 

comprender las conductas de aquellos “que viven la cultura”. El rasgo, al descubrirle, estará 

“localmente entrelazado y, en la combinación, los rasgos de uno y otro has adquirido 

formas especiales y características” (Benedict , 1971: 52). 

El rasgo, para Benedict, ocupa un lugar relevante al estudiar las culturas que de allí 

proviene, incluso, la originalidad de cada cultura: “[Los rasgos] que no tienen relaciones 

intrínsecas entre sí y que son históricamente independientes, se combinan y se vuelven 

inextricables, dando por resultado una conducta que no tiene duplicado en regiones que no 

hacen tales identificaciones” (Benedict , 1971: 57). Pero eso no significa que la cultura sea 
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sólo una sumatoria eterna de rasgos, transformándose la Antropología en una búsqueda y 

contabilidad eterna de minucias de la vida en sociedad, muy por el contrario, al interior de 

la sociedad y producto de esa entrañable relación de rasgos, se produce una fenómeno que 

hace de esa cultura una cuestión exclusiva, o por lo menos, una expresión exclusiva, y que 

dará origen tal vez al concepto más importante de Benedict, el modelo cultural, entendido 

éste como la exclusiva expresión de una cultura en medio de una determinada área cultural. 

Este modelo resulta de ese entrañamiento de rasgos y se adecua tanto a los procesos 

sociales como históricos de la cultura. “De un área cultural han tomado sus modelos para la 

manipulación de la riqueza…” (Benedict, 1971: 230). De una cultura se toma unos 

determinados rasgos, de otra otros, y este proceso de acumulación, muchas veces intrincado 

y violento, se resuelve con el tiempo de manera armónica. No olvidemos que, sea cual fuere 

el camino que se sigue, la determinante en el desarrollo y despliegue de las culturas es la 

búsqueda de equilibrios que faciliten la sobrevida en un área ecológica/cultural 

determinada. Entonces, este aspecto de la teoría de Benedict podemos entenderlo como una 

facilitación a la búsqueda de esos equilibrios.  

El individuo que “vive esa cultura” puede resentirse en caso de no ser favorecido 

con el cambio o sumatoria de rasgos, pero eso no niega esa búsqueda de equilibrio. La 

conducta de ese individuo puede ser a favor o en contra de un rasgo agregado y su conducta 

será acorde con esa opción, pero lo que no puede olvidarse es que esa nueva conducta 

estará relacionada con el equilibrio que asegura la permanencia en un ámbito cultural. Esos 

modelos culturales se desplegarán en formas y direcciones que no necesariamente podamos 

leer y compartir como valor positivo. Eso no importa a la hora de evaluar los cambios 

culturales. La cultura buscará su asentamiento y ese estará dado por las múltiples 

posibilidades de “integración cultural”, concepto que resuelve la permanente lucha de 

energías diversas al interior de la sociedad: 

Existe la posibilidad de que sea más desorientada la descripción de la cultura que 

la cultura misma. Para la naturaleza de la integración puede simplemente estar 

fuera de nuestra experiencia y resultarnos difícil de percibir. (Benedict , 1971: 234) 

La sociedad primitiva está integrada en unidades geográficas. La civilización 

occidental, en cambio, se halla estratificada, y diferentes grupos sociales de la 
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misma época y el mismo lugar viven de acuerdo con pautas completamente 

diversas y son movidos por motivaciones diferente. (Benedict , 1971: 236) 

En tanto los paradigmas de buena vida se actualizan en ritualidades, ceremonias y 

cambios estructurales al interior de la sociedad, sea como eu-topos o como ou-topos, la 

sociedad que los contiene puede ser entendida como un topos vinculante que no cuestiona 

la diversidad propuesta por Benedict ya que en la práctica se convierte en esa doble 

referencia citada: como “posibilidad de ser” y como “mapa de sí misma” . Entonces el 

topos (cualquiera sea éste) puede desplazarse manifestándose de las formas más variadas, 

incluso de manera excluyente de sí misma, dado que la narrativa que cada uno ofrece es 

dable interpretarle desde la simbolización de su materialidad o como expresión de su propia 

contradicción.  

Al proponerse la estrategia de promoción y defensa de los derechos humanos como 

un proyecto de buena vida, se piensa en la posibilidad de que la comunidad nacional asuma 

este eu-topos como destino identitario que se sostiene en la patrimonialidad que este ámbito 

de cosas propone. Es a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que esta 

posibilidad se transforma y propone por parte de la comunidad chilena como un eu-topos 

viable de asumir, lo que no implica un discurso universalista, si no uno más cercano a la 

malla de relaciones sociales e individuales que propone Benedict. 
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Portada del diario El Mercurio 

13 de septiembre de 1973 
 

3.- La buena vida y el desplazamiento desde el miedo a un nuevo eu-topos 

El martes 11 de septiembre de 1973 se concreta un golpe terminal a las estrategias 

nacionales por transformar desde su base estructural esta comunidad nacional, poniendo el 

acento más en lo distributivo que en lo acumulativo. Una comunidad donde las agotadas 

energías de siglos de luchas, estuvieran dispuestas al esfuerzo magno por un desarrollo 

endógeno y participativo en lo internacional. El 11 de septiembre, a causa del despliegue 

militar y político ejercido contra la un sector importante de la población, es instalado por 

las fuerzas golpistas como un programa de salvación nacional y como estrategia de 

cohesión en la búsqueda (también) de buena vida. Valores como la nacionalidad, la 

chilenidad y el esfuerzo militar son presentados desde el Estado en la forma de una magna 

gesta patriótica que se concreta en el exterminio “del cáncer marxista”11 y surge, de manera 

casi natural, la antítesis existencial de la defensa de la vida, expresada en la doctrina y 

práctica de la defensa de los derechos humanos. 

                                                           
11 Concepto acuñado por el General de Aviación Gustavo Leigh, miembro de la primera Junta Militar. 



 45

Desplazado política, económica y militarmente, el proyecto de buena vida que 

descansaban en transformaciones socioeconómicas no se encontraron más camino de 

cohesión y reanimación existencial que asirse de un nuevo capital simbólico capaz, no sólo 

de salvaguardar la vida, sino también de asegurar una continuidad como sociedad. Al 

respecto se puede citar al profesor Hernán Vidal, 

Los derechos humanos pueden ser definidos como una tarea generacional por 

hacer de la sociedad un ámbito para la vida de la especie en que pueda satisfacerse 

y concretarse la potencialidad máxima de necesidades y de impulsos hacia la 

creación material y espiritual de que sean capaces los seres humanos, dentro de los 

límites permitidos por la salubridad del espacio, las estructuras económicas, las 

relaciones sociales, la organización política y la capacidad de acumulación de 

representaciones ideológicas de la realidad existente en su sociedad en cada 

momento de su historia. 

En otras palabras, lo que en la coyuntura histórica actual llamamos derechos 

humanos es parte de un movimiento más vasto de aspiraciones y demandas de 

libertad y democracia humana –hecho objetivamente comprobable en la historia–, 

movimiento ubicado en una situación previa a su institucionalización económica, 

social y política. […] 

La institucionalización de los derechos humanos surge, entonces, de las 

necesidades de los grupos sociales por hacer concretas las libertades potenciales 

que les permite la confrontación con la estructura de poder establecida en el 

horizonte social objetivo en que residen para así poder satisfacer sus 

potencialidades.(Vidal, 1989: 435) 

Es a partir de las tensiones sociales, políticas y militares que vienen expresándose 

en el país desde comienzos del siglo veinte, que el martes 11 de septiembre de 1973 a los 

chilenos se nos apareció como una noticia esperada, como esas que llegan de provincia con 

la carga de un funeral, como la brisa de la tarde en verano, así, en medio de los corre-corre, 

los libros enterrados, el desespero de no tener donde dormir, del convencimiento de que 

algunas palabras no se podían pronunciar y que la vida toda había cambiado. “Oíste niño, 

decía mi padre, ahora nada de lucha de clases, nada de socialismo, nada de justicia, ahora 

vamos a trabajar, ah, y suénate los mocos para que te presentes en la universidad”. 
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A poco andar las nuevas condiciones del país, nos llego un par de hojas que se 

habían aprobado y promulgado, con la firma incluso de Chile, el 10 de diciembre de 1948. 

¡Veinticinco años tardaron en cruzar el Atlántico los treinta artículos de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos! Hasta ese 11 de septiembre para la inmensa mayoría de 

los chilenos, para el grueso de la militancia, para los curas de barrio, para los militares y 

bomberos, en fin, para los chilenos, los derechos humanos, o por lo menos aquél 

documento que los contenía, eran un asunto ignorado y nos cayeron como bofetada a 

mansalva. Y así como antes sabíamos de explotados y explotadores, de proletarios y 

burgueses, ese once comenzamos a saber que todos los seres humanos nacemos libres e 

iguales. Como lo reconoce Vidal, “La institucionalización de los derechos humanos surge, 

entonces, de las necesidades de los grupos sociales…” y surgen para “hacer concretas las 

libertades”. 

En un ambiente de ocultamiento, de guerra, persecución y clandestinidades 

múltiples, ese mismo año se constituye el Comité Pro Paz12 al alero de la institucionalidad 

prestada de las iglesias protestantes, católica y judía. Y mientras los hombres 

permanecimos en prisión o en carácter de “desaparecido”, las madres, esposas, compañeras 

e hijas comenzaron a reunirse para organizar la búsqueda o la libertad. Las primeras 

organizaciones que se enfrentan a las articulaciones represivas de la dictadura son, 

justamente, organizaciones formadas por mujeres. Desde la cárcel, desde la embajada 

donde se refugiaron muchos o desde la clandestinidad, supimos de la muerte del presidente 

Salvador Allende, del atentado al general Carlos Prats, de la muerte de Miguel Enríquez. 

Llegaron cartas (no existía el correo electrónico), telegramas, llamadas telefónicas, 

papelitos escondidos. Había que salvar la vida, había que resguardarse y en ese camino, 

cada célula social que da forma al Chile de entonces comienza a experimentar 

transformaciones en su seno. Cambios que ayudaran no sólo a la sobrevivencia física, sino 

también al resguardo de los vasos comunicantes que le dan forma a una nación. Es el 

momento en que Chile comienza a experimentar una de las transformaciones más potentes 

de su historia. La familia, por ejemplo, comenzó a mutar hacia una institución extraña, 

agobiada y acosada, donde entraba o salía alguno de sus miembros infectados por el virus 

de la “sospecha”. 

                                                           
12 Su nombre completo es Comité de Cooperación para la Paz en Chile. 
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Las familias con un miembro desaparecido han compartido una ideología 

(cosmovisión y utopía) que en términos histórico-normativos configuran un 

contexto subcultural relativamente cerrado y específico. En algunos linajes, esa 

pertenencia se remonta a algunas generaciones.  

Consideramos que este hecho tiene repercusiones evidentes en a lo menos los 

siguientes momentos:  

a) La endoculturización contiene una marcada pregnancia valórica (o normativa) 

que actúa fuertemente en el desarrollo de la identidad de los sujetos y en sus 

procesos de identificación.  

b) Las reglas de cohesión de ese contexto, exacerbadas después de la 

traumatización, le confieren un enorme peso a los mandatos delegados… 

c) Los valores del contexto señalado son en gran medida opuestos a los del poder 

violentador.  

Creemos que este hecho potencia el carácter disociador que per se tiene la 

irrupción del daño y la consecuente entronización del poder victimador al interior 

de la familia: dos mundos antagónicos se ‘empozan’ en el incipiente proceso de 

individuación de los hijos. (Faúndez) 13 

Se nos viene encima un torrente de nuevas formas de vida, de novedosas maneras de 

relación, de encubrimientos y complicidades (tanto en los perseguidos como en los 

perseguidores) que obliga a replantearse la esencia del proyecto de buena vida que 

veníamos trabajando como comunidad nacional. Los derechos humanos, su promoción y 

defensa, se instalaron así como un ou-topos que poco a poco intenta cooptar aquellos 

dejados atrás. La Justicia y la Libertad ahora se cargan de propiedades que no se 

consideraron antes. Las nuevas generaciones van adquiriendo un novedoso discurso que se 

construye en el fragor de las circunstancias y que es propio de este periodo, “…dos mundos 

antagónicos se ‘empozan’ en el incipiente proceso de individuación de los hijos” (Faúndez, 

1991). En definitiva, la sociedad toda se ve rebalsada de un nuevo léxico, de nuevas 

instituciones. Observemos este pequeño párrafo, que aunque se refiere a una coyuntura de 

Argentina, cobra valor y relevancia al estudiar la chilena: 

                                                           
13 Siendo esta Jornada organizada desde un perfil psicológico, me refiero a ella en tanto Héctor Faundez 
además de médico es antropólogo. 
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En principio, la condición de “familiar” y “político” no aparece como 

necesariamente contradictoria ya que quienes representan a los organismos de 

derechos humanos al interior de la Comisión [pro Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado] son, mayoritariamente, sus máximos dirigentes, que pueden 

ser considerados verdaderos “profesionales” de los derechos humanos y de la 

acción pública, dotados de un prestigio acumulado a través de largos años de 

militancia y a través de los cuales se han convertido en verdaderos “profesionales” 

de la política.14 

Junto a los cambios que al interior de la familia chilena se producen, también se 

crean instancias de profesionalización en la defensa de los derechos humanos: la Vicaría de 

la Solidaridad15, el FASIC16, la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, el 

CODEPU17, Asociación de Abogados Pro Derechos Humanos, CODEJU18. Las instancias 

que nacen buscando la protección del perseguido, cobran relevancia política y, al decir de 

estos tiempos, se empoderan como espacios sociales independientes del Estado y de las 

orgánicas que a la fecha gobernaban la actividad social y política; todo esto a pesar de 

funcionar todas ellas en espacios físicos propios de las instituciones arriba nombradas. 

Comienzan a ser referidas por la prensa y el discurso cotidiano de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares y Amigos de 

Ejecutados Políticos (AFAEP), la Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), la 

Agrupación de Ex Presos Políticos, adquiere una potencia que sobrepasa sus 

reivindicaciones inmediatas, llegando incluso a ser discursos de referencia nacional. Es 

importante recordar que cada una de estas orgánicas posee además “filiales” y “militantes” 

en cada región, provincia y ciudad del país. Los colegios profesionales (especialmente el de 

                                                           
14 Vecchioli, Virginia; “Los Derechos Humanos como ley. La constitución de familiares y legisladores como 
víctimas y profesionales de la política”; Primer Congreso Latinoamericano de Antropología – Simposium 
“Derechos Humanos”; Rosario, Argentina; 2005. Existe una nota a pie de página en este párrafo que 
comienza así: “Utilizo el término [profesionales de la política] siguiendo la categoría weberiana 
“profesionales de la política” sugiriendo que se trata de militantes que viven “de” y “para” la causa por los 
derechos humanos...” 
15 Vicaría de la Solidaridad: Organismo de la Iglesia Católica continuadora del trabajo comenzado por el 
Comité Pro Paz, clausurado por decreto por la dictadura. 
16 FASIC: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, institución ecuménica de derechos humanos 
y de asistencia a las víctimas de la represión política. 
17 CODEPU: Comité por los Derechos del Pueblo. 
18 CODEJU: Comisión pro Derechos Juveniles. 
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médicos, profesores, arquitectos e ingenieros) crean sus propias “comisiones” de Derechos 

Humanos, cuestión que los partidos políticos replican desde la clandestinidad. 

Paralelamente a este impulso de organicidad, se configuran altos niveles de 

coordinación entre cada una de estas instancias (bilaterales) y entre todas (Coordinadora de 

Derechos Humanos), cuestión que se presta para la circulación de información que va 

mucho más allá de la propia defensa de los derechos humanos. Los partidos políticos, 

carentes de articulaciones legales, se mueven en medio de estas redes orgánicas en 

permanentes disputas intestinas que muchas veces llevan a cismas y crisis, reflectadas en 

aquellas orgánicas cuyo destino y función eran otros. 

En estas instancias de coordinación más básica, por ejemplo, es donde se re-

encuentran sectores sociales y políticos que otrora existieran absolutamente 

compartimentados. Si bien estas organizaciones se expresan por medio de una directiva 

“legal”, que se relaciona con el Estado en la exigencia de la solución de sus 

reivindicaciones, no es menos importante el hecho de que estas comunicaciones y 

“acciones” también sean una instancia de visibilidad y comunicación de los partidos 

políticos con el Estado. Hernán Vidal, escritor y antropólogo residente en Estados Unidos, 

resume así esta dinámica en su libro dedicado a la AFDD, Dar la vida por la vida: 

Esta serie de términos contradictorios subyace y convive en un discurso ideológico 

que, en el momento de ser captado, 1981, aparece ya soldado en su aspecto 

superficial por la experiencia de por lo menos siete años de oposición al 

autoritarismo. Estas contradicciones reflejan tensiones no del todo resueltas dentro 

de la Agrupación [de Familiares de Detenidos Desaparecidos]. A pesar de existir, 

ellas no parecen tener un carácter antagónico que amenace con la disolución del 

grupo. Más bien son un factor constitutivo. Las diversas zonas conflictivas que se 

manifiestan en esta inestable fusión metafórica son las siguientes: a nivel público 

está la coexistencia de personas de diferentes doctrinas y participación militante 

antes del secuestro de sus familiares, incluyendo un significativo sector sin ninguna 

experiencia previa en este sentido. A nivel emocional está la forma en que los 

miembros asumieron individualmente el trauma del arresto y la frustración de la 

búsqueda; aquí abría que señalar factores irracionales que se deslizan e infiltran 
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en su conducta cotidiana. A nivel social están las incidencias represivas del Estado, 

ante las cuales la Agrupación [de Familiares de Detenidos Desaparecidos] ha tenido 

que movilizarse a través de los años. Todos estos factores están obviamente 

entremezclándose y se condicionan entre sí hasta el punto en que es arbitrario 

diferenciarlos para una exposición sistemática. No obstante, intentar su 

diferenciación y reconstruir un bosquejo de la historia de la Agrupación [de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos] aclarará aspectos cruciales para este 

trabajo. (Vidal, 1983, 1996: 95) 

Es al interior de estas novedosas instancias orgánicas que se expresan las doctrinas e 

ideologías que resumen las prácticas y objetivos de los partidos políticos, cierto, pero lo 

mismo podemos decir de las iglesias que desvían energías propias al apoyo de 

agrupaciones, coordinaciones, etc., las que en mayor o menor grado hacen de ellas 

instrumentos de difusión y promoción de sus doctrinas. La posibilidad de higienizar la 

solidaridad prestada por las iglesias cristianas de la divulgación de sus credos, es difícil, 

incluso peligroso, en tanto no cabe duda que en el seno de estas iglesias cohabitaran 

diferentes tendencias e interpretaciones del credo, lo que hacía que en algunos miembros de 

ellas este acto solidario se transformara en castigo o sanción. De todas formas, y es lo que 

interesa, me arriesgo a puntualizar algunas prácticas que dan cuenta de la difusión del credo 

al interior de las prácticas solidarias. 

Primero, todos los locales de reunión, almacenamiento, ayuda y atención legal que 

estas iglesias ofrecían a las víctimas, se ubicaban en recintos religiosos o existían 

protegidos por el amparo institucional. Para ser atendido por un abogado era preciso acudir 

a una “parroquia”, explicar al cura u pastor y luego se llegaba al abogado. Los comedores 

infantiles, las bolsas de trabajo, los comités de solidaridad, funcionaban también en 

espacios religiosos, lo que obligaba hacerse parte de ritualidades que, fuesen o no de la 

víctima, se debían asumir. Entrevistas con monjas y curas se transforma en una práctica 

cotidiana, exponiéndose a las sanciones que ese cura o monja estuviera dispuesto aplicar.19 

Con esto las iglesias son rebalsadas de requerimientos, para los cuales no están preparadas, 

debieron adecuarse a los nuevos requerimientos. 

                                                           
19 Sin mal ánimo, pero si con el deseo de puntualizar al máximo esta situación, es preciso incluso dejar 
constancia de delaciones y “entregas” de curas, pastores o monjas, no siendo esto una práctica común. 
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Segundo, si bien es sabido que el marco ideológico que fue reprimido es el que 

corresponde a la “izquierda”, esto no contenía a las iglesias a organizar actos ceremoniales 

propios de su doctrina y en eso involucrar a las víctimas o a sus familiares. Existía un 

término que reseña esta práctica: cada vez que se conmemoraba algún evento, se realizaba 

el consabido “acto artístico-religioso”, que contaba con la participación de cantores, poetas 

y bailarines y cerraba el acto un cura que bendecía a los asistentes, pero este tipo de actos 

eran también una excusa para las manifestaciones políticas, pero eso muchas veces debía 

desplegarse “a espaldas del cura”. 

Las iglesias, entonces, son también gananciosas en cuanto sus locales y sedes se 

llenaron de feligreses que, a pesar de no conocer las oraciones, por lo menos ocupaban un 

asiento. Ellos eran los “dueños de casa” y lo hacían saber. Lo que de ese encuentro 

víctima/párroco generaba era contenido por el discurso de la iglesia. En un encuentro de 

dirigentes de organizaciones de derechos humanos el año 1988, un grupo de curas y monjas 

entregaron a los asistentes una declaración que en uno de sus puntos decía: 

2.- No podemos callar lo que hemos visto y oído (Hechos 4,20) 

¡Es demasiado el sufrimiento que constatamos en la vida de nuestro pueblo! es 

como si todo Chile, salvo unos pocos privilegiados, se hubiera convertido en una 

gran población marginal, de gente empobrecida, excluida, menospreciada. Una 

masa humillada a quien la propaganda oficial busca convencer de que lo bueno es 

malo y lo malo es bueno; que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz; que 

ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo (Is.5,20). es como si no quedara 

nada de hermoso en el rostro de Chile. Con el profeta Isaías decimos: “Desde la 

planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida 

llaga” (Isaías 1,6) 

Frente a este panorama de muerte y desolación, producido por una voluntad 

política es necesario poner una palabra final. Ella es la Palabra de Dios, que nos 

dice: “HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA Y LA TENGAN EN 

ABUNDANCIA” (Juan 10,10).20 

                                                           
20 Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU; Encuentro sobre derechos humanos y 
perspectivas de democracia en Chile; editado por el CODEPU; Santiago, 4 – 5 y 6 de agosto de 1988. Los 
destacados son míos.  
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Pero también son ellas las que primero reaccionan en cuanto a acoger estas 

organizaciones y la primera muestra es el ya nombrado Comité de Cooperación para la Paz 

en Chile (Pro Paz), creado y dirigido por el obispo de la Iglesia Evangélica Luterana, 

Helmut Frenz, y el obispo católico Fernando Ariztía, institución que el año 1975 es 

reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad, después que la dictadura no permitiera el 

regreso al país al obispo Frenz. A propósito del porqué de esta intervención de las iglesias, 

el obispo Frenz acota en una entrevista a la revista Reflexión: 

–Usted fue testigo del golpe militar en septiembre de 1973 y de los primeros años 

de la dictadura. Cuáles son sus recuerdos más marcados de ese periodo? 

–En aquel tiempo mi situación era bastante compleja. Por un lado, vivía con mi 

familia y como pastor en el seno de la comunidad luterana la que, en gran medida, 

pertenecía a la clase media y media alta, teniendo una posición política e 

ideológica de oposición al gobierno de Allende. Ellos anhelaban el golpe militar y 

una vez que éste se produjo, lo aplaudieron con gran entusiasmo. Los feligreses de 

mi Iglesia Evangélica Luterana se sintieron aliviados y liberados del “fantasma del 

comunismo”. No se preocupaban por las víctimas del golpe y negaron las 

violaciones a los derechos humanos. […]  Por otro lado, nosotros los pastores, los 

sacerdotes, las monjas y los obispos, desde el primer momento nos vimos 

enfrentados al problema de las víctimas, porque las parroquias e iglesias eran 

prácticamente el único refugio para los perseguidos, aparte de las embajadas que 

prestaban asilo diplomático.21 

Chilenos afectados por la represión, familiares de éstos, partidos políticos, 

iglesias… ¿Qué les une en este trance? Quiero creer que la pertenencia a una comunidad 

marcada por la violación de los Derechos Humanos. En menor grado pero no por esto 

menos significativo, este ou-topos llega también a instituciones como el deporte22, o la 

educación23, instalándose el tema como un asunto que rebalsa todo tipo de compartimentos. 

                                                           
21 Revista Reflexión. Derechos Humanos y Salud Mental. Nº 30. septiembre de 2003 
22 Al momento despedirse la Selección Chilena de Fútbol del Presidente de la República, General Augusto 
Pinochet, Carlos Casely, ídolo nacional de este deporte, no extendió la mano al dictador. Con el tiempo se 
supo que fue una forma de protesta por la violación de los derechos de su madre. 
23 Se fundaron colegios y jardines infantiles (privados) que atendían a niños familiares de víctimas de la  
presión. 
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En definitiva es el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 el punto de inflexión 

donde las energías invocadas, potencializadas y direccionadas en post de una buena vida 

que resolviera los conflictos socio-económicos dejados de lado a la hora de priorizar por la 

instalación de la República, son temporalmente suspendidas y desde ahí recubiertas de un 

nuevo ou-topos que centra su atención principalmente en la sobrevida, en el resguardo de la 

seguridad como especie. Con esto no estoy asegurando que los conflictos socio-económicos 

fuera totalmente abandonados, muy por el contrario, es necesario destacar que en medio de 

las alegorías políticas, religiosas y existenciales que la promoción y defensa de los derechos 

humanos desplegaba, se levantaron voces intentando acercar y explicar estos derechos 

humanos como una cuestión que va mucho más allá de los derechos individuales y que, en 

ese camino, estos derechos sólo se protegían en tanto se resguardaban los derechos sociales. 

Pero esta mixtura social que se intentó develar a los derechos individuales no cobró la 

fuerza social ni política necesaria para imponerse al gran paradigma de la individualidad. 

Un buen ejemplo de esto es el nacimiento del Comité por los Derechos del Pueblo 

(CODEPU), que desde su fundación el año 1980 intentó reunir en calidad de víctima de los 

atropellos a sus derechos humanos no sólo a los afectados por la expresión político-militar 

de la dictadura, sino también a los afectados con los cambios estructurales que esta 

dictadura cobijó, pero este esfuerzo no prosperó imponiéndose la mirada que priorizó por el 

resguardo de la vida. 

Hasta aquí, ¿qué tenemos?  

Lo más evidente es la sensación generalizada en la población de que lo que está en 

peligro con la dictadura no es sólo el pan, el techo o la salud, sino fundamentalmente la 

vida. Coyunturas como el degollamiento de tres militantes del Partido Comunista, la prisión 

política masificada en todo Chile, la quema de dos jóvenes estudiantes por militares, la 

represión a las llamadas “Jornadas de Protesta Nacional” en la década del 80, con cientos 

de muertos y miles de detenidos, la desconfianza generalizada, las casas de tortura, el exilio 

masivo de chilenos… bueno, toda la gama de hechos represivos, no podían sino 

profundizar el convencimiento de que lo ¡urgente! era defender la vida. En este contexto el 

paradigma de buena vida se desplaza a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, construyéndose así una base simbólica que ofreció lo necesario para 

sobrevivir: una evaluación coherente y simplificada de la realidad del país, una forma 
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de organización y lucha que estaba administrada por tres importantes instituciones 

chilenas: los partidos políticos, las iglesias y el Estado, y la asistencia material para 

enfrentar el peligro de muerte, bajo el patrocinio cotidiano de “agencias 

internacionales” u otras instituciones afines. 

Al igual que el ou-topos anterior, éste se despliega por todos los espacios de la 

comunidad. Independiente de si existieran sectores que negaran este evidente peligro de 

muerte, u otros que intentaran hacer de este paradigma un espacio más amplio y radical, 

independiente de estos hechos, lo cierto es que la comunidad chilena toda se vio obligada a 

tener opinión, a reconocer o negar. La familia se cruzó de contradicciones, la religiosidad 

se enfrentó a dilemas suspendidos y el Estado, en su fastuosidad y teatralidad, se hizo parte 

del asunto aportando (como siempre) la peor parte. 

Pero, ¿qué sucedió con este paradigma de buena vida una vez materializado el 

cambio de gobierno el año 1990, asumiendo la nueva administración el rol de consolidar 

los cambios socioeconómicos implementados en la base estructural y en la superestructura 

simbólica desde el 11 de septiembre de 1973? Algunos hechos pueden dar cuenta de un 

nuevo desplazamiento. El encuentro paradigmático de los derechos socioeconómicos con el 

resguardo de la vida lleva a plantearme como pregunta las direccionalidades de los futuros 

y actuales desplazamientos paradigmáticos. 

Bajo el paradigma de que la vida no está en peligro, el ou-topos de los derechos 

humanos se agota en la posibilidad de aglutinar, actualizar y ofrecer un proyecto de vida 

buena, más aún cuando se levantan nuevos y/o renovados sectores sociales que levantan 

sus parciales reivindicaciones como alternativa de buena vida. Lo que da lugar a una nueva 

intervención en las formas cotidianas de vida. Se transforma la constitución de la familia, 

no se habla de víctimas sino de ciudadano y ya no se identifica al Estado como enemigo si 

no como instrumento de cambio. En la disputa de los paradigmas de buena vida estudiados, 

y sobre todo en el que refiere a la promoción y defensa de los derechos humanos, se 

presentan otros que no alcanzan a cubrir las expectativas de toda la sociedad, lo que no les 

invalida pero tampoco alcanzan a desplegarse al nivel de los primeros, es el caso de los 

paradigmas de género (mujer, homosexualidad, masculinidad), étnico, generacional o 

ambientalista. 
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Por otro lado poco a poco se retoma el paradigma de buena vida anterior al 11 de 

septiembre de 1973, adecuándolo a los requerimientos de cohesión y participación, pero ya 

no se habla de “lucha de clases” sino de “distribución del ingreso” y aquello que aportaba el 

contenido al paradigma de buena vida relacionado con los derechos humanos se transforma 

en objeto de negociación política, de ceremonias testimoniales y se centra en prácticas 

memorialistas, buscando con esto construir los consensos necesarios para levantar como 

proyecto nacional este eu-topos de buena vida. 

Y quizás lo más importante, se abre un nuevo espacio de construcción de 

paradigmas de buena vida, sobre todo a partir de la distancia que existe 

socioeconómicamente entre el sector más rico y el más pobre: ahora se habla de “país en 

vías de desarrollo” y no “subdesarrollado”, se presenta al país como “modelo de 

desarrollo”. 

En definitiva aquellos sectores que levantaron la defensa de la vida, a partir del 

cambio de administración se vuelcan a la búsqueda de soportes que contenga las narrativas 

propias de una sociedad que desconoce su propia materialidad y se vuelve con demasiada 

facilidad hacia los productos culturales que oferta un tipo de sociedad altamente 

fragmentado. Este giro paradigmático puede explicar las razones más profundas del quiebre 

institucional del 11 de septiembre de 1973. 

Soy un convencido que en el subterráneo de las explicaciones de este duro golpe 

podemos encontrar una materialidad cruda y categórica, en tanto es la confrontación de 

clases lo que lleva a la intervención militar del Estado. No se trata de una cuestión 

mecánica ni carente de motivaciones simbólicas o emotivas, dado que si explicamos este 

hecho sólo desde un ámbito material y de clase no podremos más que aceptar que la furia, 

encono, desidia y violencia resultan ser una necesidad de control y re-disciplinamiento de la 

sociedad toda, control que se vio amenazado en tanto los sectores desplazados de la 

distribución de las riquezas elevaron sus niveles de organización y presión por cambios 

estructurales. Y esto no es falso, pero tampoco lo es todo. 

Para no salir del ámbito de la Antropología, me veo en el requerimiento de acercar 

esta narrativa a las tentativas de explicación material de los cambios. Se trata de una 
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pequeña panorámica de las transformaciones materiales que me permitan continuar con los 

efectos del Golpe Militar.  
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Portada Cuerpo B diario El Mercurio 

13 de septiembre de 1973 
(Colección del autor) 

 
4.- Consecuencias económicas, políticas y sociales en Chile: 1973 – 1990 

Al año 1973 tenía dieciocho años, cursaba el último año de la Enseñanza Media. 

Vestía con pantalón “pata elefante”, vestón de uniforme sin cuello y zapatos negros que 

pasaban de año en año acompañando no sólo los estudios sino también las diversas 

actividades sociales y políticas que realizaba. A ese año ya militaba en el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), partido fundado el 15 de agosto del año 1965, 

determinado por el ímpetu revolucionario que gobernaba la política reformista en América 

Latina. 

El 11 de septiembre de 1973 en correlación material a un ou-topos económico social 

no sólo se puso fin a un gobierno, se cerró a punta de disparos y bombas el ciclo de ascenso 

de las luchas populares y se instaló la dictadura que permitiría, por lo menos, el despliegue 

de dos tremendos eventos: de una parte la implantación de un nuevo modelo de 

acumulación capitalista, reconocido como neo-liberal, y de otra el reconocimiento en la 

empirie de los elementos que darían forma a un nuevo ou-topos, aquel que arranca desde la 

amenaza a la vida: la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chile. Este giro 

resulta del esfuerzo golpista militar y es más bien una consecuencia de la necesidad y 
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urgente requerimiento de cambio. Mientras un sector de la sociedad comparte la narrativa 

del agotamiento estructural del sistema económico, el otro se esfuerza por la sobreviva de 

éste imprimiendo a la sociedad la necesaria cuota de violencia (venida del Estado) que 

asegure cierta continuidad económica, política y militar. Una parte de la sociedad se 

entrega al esfuerzo de apurar el derrumbe capitalista mientras el otro se atrinchera en los 

instrumentos estatales para su continuidad material y simbólica. Son las estrategias en 

juego a la hora de la bofetada. 

No resulta majadero volver sobre el hecho de que hasta ese fatídico martes del golpe 

de Estado, el capital simbólico de buena vida estaba definido y acotado al campo de las 

reivindicaciones socio-económicas y en este desafío la práctica antropológica centró su 

atención principalmente en los desplazamientos culturales que se producen en tanto las 

comunidades indígenas se acercan a la calidad de campesinos mientras éstos emigran a la 

ciudad. En este contexto, el capitalismo financiero se dispone a mejorar su modelo de 

acumulación. 

El origen y comienzo de la implantación del modelo de acumulación neoliberal en 

Chile es una cuestión que trae debate. Aún no se logra un acuerdo de cómo y desde cuando 

comenzó a desarrollarse la idea y el impulso de su aplicación. Dada la estrecha relación que 

se da entre el modelo económico neoliberal, el sistema represivo impulsado post golpe de 

Estado y la instalación de un nuevo ou-topos de búsqueda de la buena vida, creo oportuno 

traer algunos aspectos referidos a las estrategias seguidas por la burguesía financiera para 

alcanzar el pleno despliegue del modelo. 

A fines de los ‘50 ya se comienza a estudiar las posibilidades de cambio que debían 

producirse en el modelo de crecimiento capitalista chileno. Esto, lejos de un aislamiento 

geográfico, responde también a nuevas fuerzas sociales y económicas que comienzan a 

manifestarse en América Latina y en especial en los países que mostraron mayores grados 

de crecimiento en el modelo anterior (de sustitución de exportaciones). 

Arturo Fontaine Talavera, escritor y director de la revista Estudios Públicos, en su 

artículo “Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena” describe el 

recorrido histórico de lo que a posterior llevó al Golpe de Estado, señalando los diferentes 

puntos de desarrollo y lo que debieron enfrentar quienes plantearon primero este debate. A 
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diferencia de lo que se cree, este es un proceso que comienza a fraguarse a fines de la 

década de los ‘50. Dice Fontaine: 

Cuando a mediados de los años 50, en el seno del departamento de economía de la 

Universidad de Chicago, profesores como Aaron Director y Theodore Schultz 

dieron los primeros pasos que condujeron a la creación de la rama chilena de los 

“Chicago Boys”, buscaban un antídoto en contra de la orientación que Raúl 

Presbich le había impuesto a la CEPAL. Chile pareció un país adecuado… Las 

políticas de sustitución de importaciones llevaban años de aplicación y los 

problemas económicos estaban a la vista: inflación crónica, bajo ritmo de 

crecimiento y monoexportación […] 

La base primera de operaciones será el departamento de economía de la 

Universidad Católica que absorbe a sus ex alumnos como profesores. A poco 

andar, Sergio de Castro, el líder intelectual del grupo, asume como decano de la 

facultad. Pablo Baraona ya está como director […] 

La segunda base de sustentación será el Banco Central del gobierno de Frei. Se 

forma ahí un grupo ligado a la Democracia Cristiana y a la facultad de economía 

de la Universidad de Chile que circula en torno a Carlos Massad y Jorge Cauas 

[…]  

La tercera base de sustentación será el periódico El Mercurio, a mucha distancia el 

medio de comunicación más influyente del país […]  

La cuarta base de sustentación será una parte –minoritaria, pero influyente- del 

empresariado. “Los pirañas”, un grupo de empresarios jóvenes asesorados por un 

visionario profesor de la Universidad Católica, Manuel Cruzat. (Fontaine, 1992: 93 

– 139) 

En lo básico Fontaine reconoce que existe una primera etapa de desarrollo 

intelectual en la aplicación material del recurso neoliberalismo en Chile, que va desde fines 

de la década del ‘50 hasta mediados de 1972, fecha en que gobernaba el presidente 

Salvador Allende. 

…coordinados desde el CESEC, los economistas de Chicago y otros afines inician 

el estudio de un plan de gobierno. El supuesto es que Allende va a caer. Para 
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algunos, la existencia del plan y de un grupo técnico preparado, facilitará el 

proceso de toma de decisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Es lo que indican 

los contactos que, sobre todo en la Marina, tienen hombre como Hernán Cubillos y 

Roberto Kelly, otro ex marino que trabaja en el grupo Edwards. (Fontaine, 1992: 

99) 

Este plan de gobierno lo llamarían El Ladrillo, documento de 189 páginas, en papel 

de fotocopia y sin firma. Colaboraron en su confección y precaria distribución los Chicago 

Boys y otros economistas afines, tanto de la derecha como de la DC. “Puede decirse que 

este fue el documento fundacional de la transformación capitalista chilena emprendida en 

1973”, sentencia Arturo Fontaine Talavera. Consolidada la primera etapa e instalado en el 

gobierno una Junta Militar, se comienza (casi inmediatamente) a desarrollar el proceso de 

transformación y refundación de la economía chilena. El primer Ministro de Hacienda del 

nuevo gobierno, el almirante Gotuzzo, hará como propio el documento denominado El 

Ladrillo y tendrá a un Juan Villarzú y Sergio Undurraga como cercanos asesores. Sergio de 

Castro es el más importante asesor en el Ministerio de Economía (siendo ministro Fernando 

Leniz, presidente de la empresa El Mercurio). 

Esta segunda etapa (que va desde 1974 a 1982) está determinada por alcanzar el 

asentamiento político y económico en el conflictuado escenario nacional. Termina con la 

crisis de deuda externa que sufre Chile entre los años 1982-1984, abriendo con esto una 

tercera etapa: la implementación modernizadora, con hombres como José Piñera entre los 

más destacados. Esta etapa finaliza con el advenimiento del Gobierno Democrático: 1990, 

dando paso a la cuarta etapa: de consolidación neoliberal y diversidad política. 

Dos razones me llevan a traer a luz este pequeño y apretado recuento histórico: la 

autoridad testimonial del autor (Arturo Fontaine Talavera) ofrece la oportunidad de conocer 

“desde dentro” los movimientos conspirativos de la derecha política, despejando toda 

sospecha de tendenciosidad de mi parte, así como la demostración del peligro que esta 

misma derecha ve en la posibilidad de un cambio que beneficie las aspiraciones populares o 

de concreción de la materialidad del cambio en tanto se desplace la figura ou-topos a un eu-

topos. Esto mismo nos lleva también a la certeza de que la violencia desplegada en el 

abuso y violación de los Derechos Humanos responde a una necesidad material de 
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salvaguardar intereses de clase. Creo que esto muestra que todo esfuerzo por justificas la 

instalación del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 como un hecho 

“nacionalista” o de defensa de los “valores patrios” y “democráticos” quedan desvirtuados, 

cuestión de central relevancia en la ruta que hemos seguido. El objetivo entonces, no es 

otro que instalar el miedo en la sociedad toda y desde allí tener “las manos libres” para 

desplegar el modelo económico de acumulación capitalista. Sigamos un poco más con 

Arturo Fontaine Talavera. 

El peso de la tradición democrática hizo más difícil encarar el problema de los 

derechos humanos. Hubo temor [por parte de los golpistas, la derecha política y el 

empresariado] al juicio popular –y posteriormente a las represalias– si es que la 

información se divulgaba. No hubo confianza en la capacidad de enfrentar debates 

y campañas políticas con “las heridas abiertas”… Este es uno de los factores que 

explican la larga duración del régimen. […] 

Es poco o nada lo que se sabe acerca de lo que ocurrió dentro de las Fuerzas 

Armadas. Pero sí es claro que el objetivo inmediato y primero, derrocar al 

marxismo, coloca en el centro de la escena a los especialistas en contrainsurgencia. 

Este grupo de mayores y coroneles, muchos de ellos con entrenamiento militar en el 

ejército de Estados Unidos, empieza a operar desde el mismo 11 de septiembre 

como el “Comité de Coroneles” en el área más sensible del proceso: la 

desarticulación del enemigo. Con ellos se forma la Dirección Nacional de 

Inteligencia (DINA). La DINA dependerá directamente del general Pinochet. 

(Fontaine, 1992: 107) 

El descarnado y descarado testimonio de Fontaine ofrece material para mucho más 

que este ensayo. La seguridad que hoy posee instalado en un poderoso centro de estudios24 

le permite develar información que, insisto, cobran la relevancia de un documento 

histórico, no por lo escandaloso de los hechos, sino también por la voz que la transmite 

(Fontaine Talavera). El valor documental es refrendado por el contingente empresarial que 

sostiene la institución desde donde habla nuestro autor. Es tanto esto que llega incluso a 
                                                           
24 En la actualidad (año 2008) Arturo Fontaine Talavera (1952) es director de la revista Estudios Públicos, del 
Centro de Estudios Públicos, especie de ONG financiada por el empresariado más rancio y poderoso de Chile. 
A publicado las novelas Oír su voz (Planeta, 1992) y Cuando éramos inmortales (Alfaguara, 1998) y los 
poemarios Nueva York (1976), Poemas hablados (1989) y Tu nombre en vano (1995). 
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determinar la voz de otros actores que, por temor o desconocimiento, transmiten la misma 

información de manera sesgada o distorsionada. Como pequeña muestra veamos, como 

punto de comparación el ensayo “Reestructuración, globalización, nuevo poder económico 

y territorio en el Chile de los noventa”, del profesor Carlos de Mattos25: 

Hacia el final de la década de los años sesenta, al acentuarse los síntomas de 

agotamiento del modelo de crecimiento que había imperado en Chile por casi 

cuatro décadas, comenzó a ganar predicamento un diagnóstico que consideraba 

que esa situación, que se había ido incubando por largo tiempo, había hecho 

crisis… (de Mattos, 1998: 42) 

La diferencia más importante esta en que Fontaine instala como un hecho 

fundamental la conspiración y la violación a los Derechos Humanos a la hora de evaluar el 

periodo (dictatorial) de cambio. Insiste en cómo se fueron dando los pasos conducentes a 

establecer un modelo de crecimiento como este. Se sabe que en esto se jugaron más de una 

alternativa y que los gobiernos de EEUU y de algunos países europeos ejercieron 

importante apoyo. Lo cierto es que, amparados en el miedo que recorría el país a razón de 

las violaciones a los Derechos Humanos, a mediados de los ‘70 Chile inicia un proceso de 

liberalización económica sustentado en una nueva estrategia macroeconómica basada en los 

principios de subsidiariedad y de neutralidad respecto a la autorregulación del mercado, una 

amplia apertura externa y una progresiva desregulación de éstos instrumentos. Esta 

estrategia sustituyó el marco regulatorio existente, pasando de una alta intervención estatal 

a una privatización de sus acciones, el que posteriormente adquirió mayor representatividad 

en la dinámica del crecimiento en el ámbito nacional y regional. 

Se parte del supuesto que al adoptar este nuevo modelo (neoclásico) se consolidaría 

una economía descentralizada de libre mercado, el cual era el mejor camino hacia una 

distribución territorial más equilibrada de la producción, de la población y del proyecto de 

bienestar propuesto por la burguesía financiera. Bajo este paradigma se establecieron 

criterios con relación a la gestión urbana, los cuales planteaban que el sector privado sería 

el encargado de materializar las iniciativas de desarrollo a través de una adecuada oferta de 

                                                           
25 Carlos A. de Mattos, es profesor-investigador, Secretario Académico del Instituto de Estudios Urbanos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. es además Coordinador General de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII). 
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bienes y servicios, donde las tendencias del mercado serían el principal indicador para 

determinar la cantidad de terreno que requeriría el desarrollo de las actividades urbanas al 

igual que el perímetro del crecimiento urbano futuro. 

Este giro histórico, social y económico ha estado manifestado por expresiones 

culturales que han logrado un fuerte arraigo, levantando una superestructura ideológica 

(construida de hechos e ideas) que viene a ser lo que hoy entendemos como el sistema 

neoliberal de crecimiento económico y que responde al asentamiento de un nuevo modelo 

cultural, donde el miedo social e individual ocupa un relevante espacio. Modelo cultural 

que traerá, como referencia simbólica, la urgencia por desplegar energías en post de la 

defensa de los Derechos Humanos, desplazando así la reivindicación socio-económica 

como aspiración de buena vida. 

Esta contención social, ejercida con el Estado violando los más esenciales derechos, 

es condición para implementar las políticas económicas que viene impulsando el capital 

financiero. Sin el miedo generalizado, sin la desarticulación del sindicalismo y la 

prohibición de la actividad político partidista, estas medidas no hubieran podido 

implementarse y las consecuencias económicas y sociales no se hicieron esperar. 

Revisemos someramente algunas consecuencias de la aplicación del modelo. 

Si bien en la primera etapa (de desarrollo intelectual) no podemos evaluar en 

términos prácticos, que no sean acerca de las habilidades para saltar los escollos políticos y 

militares que significo llegar al poder, si podemos ir descubriendo las manifestaciones 

prácticas de esta su aplicación en la segunda y tercera etapa (de asentamiento y 

modernización). Son las transformaciones económico-social lo que dará perfil al curso de 

estas dos etapas: Son los años de la Reforma Previsional; el Plan de Regionalización; la 

municipalización de parte de la Educación y Salud; de la Reforma Laboral, etc. Es aquí 

donde “lo paradigmático” de la época se juega las cartas de la efectividad, donde “el saber” 

es también una respuesta a las expectativas sociales y de clase: 

[Las Reformas] atacaron las raíces de los problemas que tenía el país. Se abrió la 

economía a la competencia internacional; se privatizaron la mayoría de las 

empresas estatales; se eliminaron los monopolios empresariales y sindicales; se 

flexibilizó el mercado del trabajo; se creó un sistema privado de pensiones y de 
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salud; se abrieron sectores enteros como el transporte, la energía, las 

telecomunicaciones y la minería a la competencia y la iniciativa privada; se 

decentralizó la administración educacional y de salud; en fín, se realizó una amplia 

tarea de desregularización de los mercados así como de apertura de áreas a la 

inversión privada.  (Piñera, 1992) 

Esta estrategia suponía la consolidación de una economía descentralizada de libre 

mercado la cual tendería hacia una distribución territorial más equilibrada. En la práctica, 

rechazó toda acción a favor de actividades o lugares específicos, debido a cualquier 

interferencia en las fuerzas del mercado que distorsionarían la rentabilidad, alejando las 

posibilidades de avanzar hacia un mayor equilibrio interregional. Esta determinación 

generó cambios en el ámbito territorial y urbano ya que la localización de las actividades 

productivas y de la población no respondía a políticas territoriales específicas sino a 

condiciones derivadas de la nueva estrategia macroeconómica. 

Como resultado de las nuevas decisiones en la descentralización de las inversiones 

se dio autonomía al capital privado, los que participaron en la dinámica de acumulación y 

crecimiento privilegiando la diversificación de las inversiones en los sectores y lugares 

percibidos como más rentables, independientemente de su lugar de ubicación. 

Territorialmente, esto llevó a una creciente plurisectorialización y pluriregionalización en 

las principales estructuras empresariales privadas y por lo tanto a un mayor despliegue 

territorial en ciertas actividades productivas, lo que se debe a la evolución que tuvo el 

ambiente empresarial ya que los nuevos destinos de inversión territorial dependieron de 

rentabilidades alternativas tanto a nivel intersectorial como interregional acentuando la 

tendencia hacia la des-territorialización y des-sectorialización del capital. 

Una consecuencia de este cambio fue que las distintas colectividades regionales, 

provinciales o locales perdieron atribuciones y capacidad para manejar sus propios 

procesos de acumulación y crecimiento, pues carecían de una gestión que consolidara sus 

intereses regionales o locales, ya que los lugares priorizados para la inversión marcaban su 

presencia en función de sus ventajas comparativas, principalmente asociadas a recursos 

naturales y capacidad de inserción global. La contradicción aquí es relevante: de una parte 

el Estado concentraba todos los aparatos represivos y de otra descentralizaba el 
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“crecimiento económico”. Mientras la DINA y la CNI se articulaban como “ejes 

nacionales” de la represión (que aseguraba la mentada tranquilidad social), el empresariado 

se regocijaba con el impulso de la regionalización geográfica y económica. 

Bajo estos criterios desapareció el establecimiento de ventajas económicas locales y 

artificiales a través de la acción pública, la cual seguía directrices de estrategias de 

desarrollo regional o local. El nuevo marco regulatorio, las posibilidades de una gestión 

endógena orientada a impulsar el crecimiento regional o local dependían de la fertilidad 

territorial inicial del lugar, de su historia productiva y/o de los recursos del lugar, son el 

contexto de estos cambios y una vez liberalizado territorialmente la inversión extranjera, se 

van produciendo desequilibrios regionales que acentúan la distancia entre unas y otras, 

cuestión que no se ve revertida en esta tercera etapa de desarrollo del modelo. 

Con lo antes expuesto es evidente que se produjo un despliegue territorial tanto de 

las actividades productivas como de la población la cual ha estado a merced de criterios 

económicos y no de criterios de planificación territorial. Debido a este criterio se ha 

generado una fuerte expansión urbana sin un control sobre las actividades a desarrollar. 

Esto enmarca que la infraestructura existente responde a criterios de desarrollo y estar al 

nivel de las exigencias de una ciudad globalizada pero obviando a sus pobladores ya que 

esta responde a criterios particulares de rentabilidad. 

La demanda de una cada vez mayor centralidad operacional ha llevado a este 

proceso de globalización a priorizar por determinadas zonas urbanas que, ofreciendo 

“ventajas comparativas” vienen a desplazar y a alejarse de su entorno inmediato a nivel 

nacional o continental. La “ciudad global” pasa a ser un nuevo paradigma en los 

lineamientos de desarrollo de Santiago y de la región metropolitana, pasando a ser parte de 

una malla global de sitios estratégicos que emergen como una nueva geografía de 

centralidad. 

No es engañoso creer que este proceso de centralidad global ha sido el punto final 

del proceso de crecimiento sustitutivo (De Mattos, 1995: 39-63), pero lo cierto es que el 

proceso de agotamiento del sistema fue aparejado con otro de mayor envergadura y 

proyección y que tiene que ver más con el fin de la Guerra Fría y la consecuente 

unilateralidad política e ideológica en el ámbito mundial. El término de los sistemas 
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productivos nacionales no fueron sólo reemplazados por mejores y mayores ventajas 

comparativas el sector terciario, sino que abrieron espacio a una nueva forma de integración 

mundial. Se abre así un nuevo período de desarrollo para Chile, ligado a la centralidad 

capitalina, al montaje de un aparato político funcional y al desperfilamiento de toda 

alternativa de crecimiento nacional equilibrado. 

Al aplicar esta estrategia macroeconómica se ha producido un fuerte retroceso 

industrial (en los ocho años comprendidos entre 1975 y 1982, se produjo la quiebra de más 

de 2.700 empresas, en su mayoría del sector industrial (De Mattos, 1996)), surgiendo 

ciertas actividades comparativas en los mercados externos. Importante en esto es observar 

el desarrollo que han tenido el sector terciario (principalmente en la Región Metropolitana 

Santiago) y primario (en algunas regiones del sur), lo que se combina con una menor 

actividad agroindustrial en regiones como VI y VII. 

Al año 1985 la situación industrial en Chile estaba ya reducida a su más mínima 

expresión de producción. Este comportamiento se debió al efecto de transición ante un 

nuevo modelo de mercado donde el sector construcción fue uno de los más afectados. La 

consolidación del modelo cobró costos no sólo en vidas, si no que debía “redisciplinar” la 

sociedad toda. El modelo no podía arrastras lastres “desarrollistas”, lo que evidenció las 

pugnas que en el seno de la clase dominante (primero) y en las esferas de gobierno 

(después) se dieron de manera abierta y explícita. Sectores económicos, como la 

manufactura, agricultura y construcción, se vieron restringidos y sobreexigidos, debiendo 

transcurrir más de una década para que pudieran, a ritmos disímiles, reinsertarse y 

recuperar sus tasas de crecimiento o, en su defecto, simplemente desaparecer. 

Con este escenario económico, geográfico, político y militar, en definitiva, con este 

escenario cultural los chilenos participamos masivamente en la derrota electoral y política 

de la conducción militar de la sociedad. No hubo espacio para más. Esta frase resume los 

hechos a partir del año 1990. Se cierra un difícil periodo de cambio, eso si, con algunas 

cuestiones asentadas en el colectivo nacional. 

Llegamos al traspaso político con una economía hegemonizada por el capital 

financiero y económico. La fuerza militar se impuso al capital industrial, al obrero 

metalúrgico, a la educación centralizada y estatal. 



 67

Entramos a un nuevo tipo de democracia con el dictador gobernando aún las 

Fuerzas Armadas, con los servicios de inteligencia aún funcionando, con el miedo “a flor 

de piel”. Nos sorprendimos de ser espectadores del derrumbe de la izquierda política, el 

término de la Guerra Fría, el derrumbe de los socialismos reales, la fatalidad de no contar 

con una fuerza política de izquierda hegemónica, con una Partido Socialista gobernando y 

un Partido Comunista vacilante si hacerlo o no. 

Llegamos a este nuevo espacio histórico con una comunidad referida a la promoción 

y defensa de los Derechos Humanos, con la seguridad que “Nunca más” podíamos volver al 

terror de caminar por nuestras calles y avenidas y con cierta certeza o duda, de las 

posibilidades de que en este nuevo orden se pudiera implementar una forma de convivencia 

nacional acorde con el proyecto de promoción y defensa de los derechos humanos, esto es, 

con el eu-topos de buena vida. 

Se esperó, en este entusiasmo, que la operatividad de este proyecto de buena vida 

fuese también capaz de ordenar energías dispersas que facilitaran la continuidad de aquellas 

prácticas, orgánicas, militancias, etc, que se construyeron desde esa operatividad de 

sobreviva siempre con la mirada puesta en el “Nunca más”, pero también en una estructura 

social renovada y diferente. Dicho de otra forma: a la hora de convocar la Concertación de 

Partidos por la Democracia a inscribirse y votar NO en el plebiscito y luego en las 

elecciones presidenciales, se proponía un cambio de conducción del Estado, pero también 

un tipo de país diferente. La consigna en esos difíciles años no fue “Volver a la Democracia 

pre-Golpe”, sino construir una nueva. 

El desarrollo, implementación de esta oferta es la que, en sus resultados, cambió y 

reestructuró las distintas versiones que de este proyecto se tenía. Del “realismo político”, se 

pasó a las “necesidades de Estado” y de allí al apozamiento y descuido, por parte de 

muchos actores sociales, del proyecto de buena vida. 
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Combatiente de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 

 

5.- El riesgo, el daño y la víctima en su requerimiento patrimonial 

A la hora de evaluar ese Chile desoxigenado del periodo ’73–’90 no cabe duda 

que los fenómenos de masas que cobran mayor relieve son los cambio de la televisión 

en blanco y negro a color, el enajenante y mediocre fútbol nacional y la resistencia a 

un régimen militar dictatorial. Era propio del mejor cine de terror saber que mientras 

aparecían las vedette26 en Televisión Nacional no muy distante de los estudios se 

torturaba y asesinaba a mansalva; mientras el Estadio Nacional era escenario de 

múltiples disputas deportivas, pocos se cuestionaban que ese espacio fuese con 

posterioridad al golpe de Estado un recinto de prisión, tortura y desaparición de 

militantes de izquierda. Es un contexto difícil para quienes se proponían derrocar el 

régimen, pero no eran pocos. Muy por el contrario, es a propósito de las acciones de un 

puñado de chilenos que el país toma conciencia de protestar y resistirse a las políticas 

militares, así como ese accionar antidictatorial determinó muchos de los faranduleros 

espectáculos deportivos, artísticos o televisivos. A mayor presencia opositora o de 

resistencia, la dictadura más energías destina a la represión y al ocultamiento que 

permite ese siniestro divertimento deportiva y televisivo. 

Es un periodo, sobre todo en los ochenta, en que más se recurre al artificio 

represor de la relegación, siendo miles los que, de un día para otro y por sólo rechazar 

                                                           
26 Es en el año 1981 que aparece el programa televisivo “Sabor Latino”, conducido por Antonio Vodanovic. 



 69

pacíficamente alguna medida venida del Estado, son “trasladados” a lejanos e 

inaccesibles pueblos del territorio nacional. No dudo en asegurar que el grueso de esas 

personas fue reprimida por las banderas antidictatoriales que levantaban, lo que no 

excluye que algunos fuera afectos a medidas represivas sin existir motivación de su 

parte. 

Aún así, en ese momento ya se comienza a hablar de “víctimas de la represión”, 

lo que permite invisibilizar la resistencia que se produjo al régimen, cuestión que abre 

una soterrada polémica que aún no termina, o aunque cueste creerlo, aún no comienza 

a tomar profundidad. ¿Qué factores entran en juego a la hora de hablar de víctima? Por 

lo descrito resulta necesario asentar y acotar uno de los factores más importantes de 

esta investigación, me refiero al “sujeto víctima” y el “proceso víctima”, al primero 

acostumbramos denominarlo como la víctima y en el segundo se reconoce la 

victimización. Si la víctima ya está instalada como sujeto, me ocuparé del proceso que 

lleva a este sujeto a reconocerse como tal. 

En el proceso de reconocimiento de la víctima no sólo actúa el sujeto mismo, 

sino que éste es instrumento de un “otro” que le instala y valora como tal, esta 

alteridad se juega en el plano político y es el Estado, en su omnipresencia, el que 

define estos límites. La víctima se hace necesaria para explicar algún tipo de 

“catástrofe” que le arranca de su personal identidad para hacer de él un actor manejable 

en tanto se le reconoce como minusválido. El Estado ejercita el poder desde una 

verticalidad aplastante sobre este tipo de sujetos sociales: se es víctima de la represión, 

se lo es en tanto ese sujeto abandona su inicial identidad para posarse en el ambiguo 

ámbito de la inmovilidad, ya que de otra forma pierde su carácter de víctima. Lo 

político en esto se juega en la expectativa del auto-abandono, de la renuncia del 

proceso y objetivo de cambio del cual se es o era parte. Sólo así ese sujeto que otrora 

fuese un actor de cambio, ahora se le reinstala como sujeto de atención y reparación 

por su calidad de vencido. 

En este proceso de victimización no se pierde el carácter de “persona” ya que el 

ser persona está dado justamente por el cambio. La transformación se da en el ámbito 

de las iniciativas, se pierde la posibilidad de reconocerse como “agente de conflicto” al 
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interior de su comunidad, llegando a hipotecar su independencia política y social a un 

proyecto de control potenciado por el Estado.  

En el Chile re-democratizado, donde el Estado se empeña en aplastar un sujeto 

activo políticamente, este proceso de victimización se da en tanto disputa espacio, 

visibilidad y reconocimiento de poder con el “resistente”. Cuesta creer que todo aquel 

que enfrentó un proceso dictatorial sea necesariamente una víctima, sobre todo cuando 

sabemos lo amplio y etnocentrista que resultan conceptos como “universalidad”. Así, 

la víctima se desperfila y entra a participar como antípoda del resistente: aquel que no 

se abandona, que vuelve una y otra vez a reconocerse en sus propias opciones políticas, 

aquel que es capaz de vencer el estigma de la tristeza. El resistente, de alguna forma, 

es conciente del “riesgo” (ver, por ejemplo Mary Douglas (1996), Ulrich Beck (1998, 

2002), Niklas Luhmann (1996)) que lo hace permanecer en un estado A pero con la 

vacilación de saberse proclive a un estado B. Entre estos dos estados actúa la situación 

de riesgo que le convoca a un vértigo de acción, de movimiento que le enmarca 

temporal y socialmente. 

Me ha sorprendido descubrir en las instalaciones memorialistas (monumentos, 

placas, memoriales) referidas a la violación de los Derechos Humanos en Chile, la 

acotación de los nombrados como “víctimas” (aclaro, para no llevar a dudas, que soy 

uno de los que repetidamente fue hecho prisionero y torturado: hablo desde mi cuerpo 

y el de mis queridos y queridas). El resistente27, esta nominado en escasos monumentos 

y esto se resuelve en tanto los derrotados fueron instalados como víctimas, 

despojándoseles la posibilidad de conciencia de riesgo y, por que no decirlo, la certeza 

de la “no-unidireccionalidad”. Pero si ese resistente es reconocido como un agente 

independiente que se actualiza y permanentemente cobra un espacio de valor, obliga a 

una práctica política y social diferente al de la víctima. 

Se señala que la condición de víctima no se fomenta o direcciona cuando se cree 

que ello es posible se incursiona en su uso extenso y perverso. Justamente a este aspecto es 

al que me he referido cuando planteo que “la victimización” (proceso víctima) es un 

fenómeno independiente de la “víctima propiamente tal” (sujeto víctima). El proceso 

                                                           
27 También nominado como “luchador social” en algunas instalaciones monumentales. 
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víctima está dado por un sujeto impuesto por sobre las determinaciones del victimizado. 

¿Para qué puede ser útil este proceso? 

Cuando el sujeto no se abandona al determinio de ese sujeto otro (en este caso, el 

Estado), está en definitiva reconociéndose como imprecante, como agente de confrontación 

y exigencia que resiste desde el riesgo a la amenaza o posibilidad de daño. En cambio al 

momento de asumirse como sujeto víctima, ese sujeto entrega su radio de acción política a 

la administración de ese otro victimizador. El Estado en esto hace gala y en este proceso 

(justamente) es la perversión la que gobierna, la comunidad deja a ese otro hacer y des-

hacer con aquellas vidas que administra. 

La perversión comienza con el proceso víctima y para acotar aún más este proceso, 

traeré el diccionario de la Real Academia Española:  

Víctima (del latín vĭctima) posee cuatro acepciones: 1. f. Persona o animal 

sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f. Persona que se expone u ofrece a un 

grave riesgo en obsequio de otra. 3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o 

por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente 

fortuito.28 

Se desprenden de estas acepciones los términos “riesgo” y “daño”, como 

articulaciones que dan forma a la víctima. El riesgo está siempre presente, incluso hoy se 

trata de “sociedad de riesgo” (Ulrich Beck, 1998), al extremo de ser calculado y pre-visto. 

El daño es un poco más complicado. Como sujetos que habitamos un mundo en permanente 

estado de guerra, un mundo que insiste en profundizar la depredación del medio ambiente, 

somos todos y cada uno víctimas de un sistema social permanentemente tensado, llevado a 

extremos de violencia explícita. El riesgo esta ahí, encima de nuestras casas, palpable al 

olfato; el riesgo es permanente por lo que la posibilidad de ser acotados como víctimas es 

cotidiana. La contingencia29 (lo que no es necesario ni imposible) nos tiene atados al riesgo 

de cambio profundo. ¿Cuando nos asumimos como tales? Creo que ese proceso es el que se 

puede denominar como “proceso víctima” y generalmente son los Estados los encargados 

de administrar esta señal de sobrevida. Este mismo Estado es el que establece los límites, 

                                                           
28 Los destacados son míos. 
29 “Posibilidad de que algo suceda o no suceda”. Diccionario RAE. http://buscon.rae.es/draeI/ 
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territorios y formas de victimización, como también se encargará de administrar las formas 

de contener la resistencia e ira de esa víctima. Porque, ¿no es propio de quien es 

“sacrificado” resentirse o ver también en ese otro el agente de su propio daño? En el 

prólogo al libro La ira de Pedro y los otros, de Patricia Politzer, el abogado Alfredo 

Etcheberry señala: 

…Aquí se trata de entrevistados que, con mayores o menores matices, pertenecen a 

un mismo sector: los que, frente a la injusticia u ofensa de que se sienten víctimas, 

han hecho predominar en ellos la ira por sobre el miedo y han escogido el camino 

de la violencia, en los hechos o siquiera en la teoría, incluso –a veces- con una 

dosis bastante grande de escepticismo acerca de sus posibilidades prácticas para 

acarrear el fin de la injusticia. 

[…] 

Quien se siente víctima, con razón o sin ella, de la crueldad o de la injusticia no 

puede, si es verdaderamente humano, no sentir ira. (Politzer, 1988: 10) 

La ira, castigada como “pecado capital” por la doctrina católica, evoluciona desde la 

injusticia para llevar a la resistencia y, como señala Etcheberry, si no se es humano, 

difícilmente puede desprenderse del riesgo. El resistente emerge desde la injusticia que 

coarta las posibilidades de buena vida y convive con la ira, el riesgo y el daño en tanto su 

propuesta es de un cambio que va más allá del tipo de gobierno, sino que apunta a las 

relaciones identitarias y polo tanto su esfuerzo es de cambios estructurales, dicho en otro 

tono, se persiguen cambios patrimoniales para de esta forma echar a andar nuevas 

estrategias memorialistas que configuren procesos identitarios acordes con el proyecto de 

buena vida que se propuso o propone. 

El resistente, en cambio, contiene en su esencia la energía que lleva a revertir su 

propio proceso de subordinación y si esa energía se despliega no será contra sí mismo, 

aunque lo parezca, esa energía nunca será desplegada contra si. Incluso el bonzo, en su acto 

de autoinmolación, está apelando a un otro que le contiene. La víctima, en tanto controlada 

por ese otro, es parte de una negociación donde no es sujeto de poder. Me arriesgo a creer 

que es en el estado de riesgo donde se puede pre-visualizar la víctima como un sujeto 

conservador respecto a los cambios identitarios. 
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En una situación de resistencia, política o militar, no es difícil que se presente un 

tipo de sujeto que, conciente del riesgo, se atreve a participar activamente del cambio, 

evitando el daño pero no ignorando el riesgo. Para efectos de esta investigación ese sujeto 

será entendido en el concepto “resistente”. Así, la dualidad víctima/resistente se instala 

desde un sujeto conciente (individual y socialmente) que en el post-desastre es capaz de 

rescatar su propia participación y responsabilidad para hacer de ello un acto de ira y no de 

indiferencia. Como dije antes, en la lucha antidictatorial se jugaba mucho más que el 

dictador y el recambio que esta situación evoca será siempre transitorio, pero es justamente 

la instalación de la defensa de la vida como proyecto de buena vida lo que hace de ese 

sujeto de cambio un sujeto victimizado. Como víctima se añora volver al desastre, el 

resistente en cambio sabe del riesgo y aspira ver un milímetro antes del desastre y 

reconocerse en los riesgos de su opción, estadio que configura un estado intermedio donde 

el conocimiento de las posibilidades es fundamental, pero también de las factibilidades. En 

el proceso de cambio el riesgo es permanente, se presenta de manera latente y se 

materializa en el desastre en tanto el contexto varía, se transforma, y manifiesta el 

requerimiento de salvar ese factor. Esta estabilidad del sistema social que le contiene es 

relativa y se asienta en seguridades cada vez más en cuestión por la posibilidad de cambio. 

En la percepción del riesgo se presenta cierta situación de cambio donde el sujeto 

intenta acercarse para asirse del origen de este cambio que puede devenir en daño, pero 

mientras más se acerca más complejo es el escenario ya que ese mismo sujeto es también 

parte del contexto de cambio y de riesgo. El cuadro cobra mayor complejidad y la 

seguridad de control poco a poco se pierde. No se puede medir el daño que producirá este 

cambio. La pérdida de control lo empaña todo. Acertadas me parecen las palabras de Mary 

Douglas (1996) cuando asegura que: 

Hemos reconocido desde largo tiempo que los peores peligros que pueden acaecer 

están convertidos ya en riesgos anunciados. El individuo que corre el riesgo hace 

un trueque entre la satisfacción de rebelarse contra las limitaciones sociales y la 

pérdida ocasionada al ser víctima… […]  

Está claro que la inculpación de la víctima es una estrategia que funciona en un 

tipo de contexto, y responsabilizar al enemigo exterior es una estrategia que 
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funciona en otro. La inculpación de la víctima facilita el control social interior; el 

responsabilizar al foráneo incrementa la lealtad. Ambos ardides servirán para 

evitar que el desacuerdo rompa la cohesión de la comunidad. (Douglas. 1996: 97) 

El riesgo se acerca más a una cámara o lente de se actualiza tecnológicamente cada 

cierto tiempo. Si en su origen ese lente permitía focalizar algún detalle y con ello una mejor 

lectura visual de lo estudiado, este proceso aumenta con el tiempo y el cambio tecnológico, 

llegando a la tecnología computacional donde el objeto de lectura está más expuesto. A más 

cercanías del objeto, más detalle pueden leerse. El riesgo es más reconocido y ampliamente 

previsto en tanto se le considera como una función interna y no un factor externo. Claro que 

siempre existe el riesgo de que a la hora del gran asalto militar se produzca un terremoto, 

pero incorporarlo como un riesgo de fracaso del asalto es casi de ciencia ficción.  

Entonces, el riesgo es visibilidad del daño y el peligro la inminencia de ese mismo 

daño. Cristo no requirió desarrollar el concepto riesgo en tanto su discurso y doctrina se 

sostiene sólo en la certeza de su muerte, para él el devenir inmediato y mediato no es una 

probabilidad si no una certidumbre. La probabilidad esta gobernada por las contingencias y 

éstas, para Cristo, están gobernadas por el creador de todo, su padre. 

Cada elección que realizamos está plagada de incertidumbres. Ésta es la condición 

básica del conocimiento humano. Una gran parte del análisis del riesgo está 

relacionada con el intento de convertir las incertidumbres en probabilidades. […]  

Una situación peligrosa es la que está gobernada por probabilidades conocidas. Si 

no se sabe lo suficiente sobre las probabilidades estamos tratando con 

incertidumbres. (Douglas, 1996: 74-75) 

La relación riesgo/daño afecta tanto a la victima como al resistente y su instalación 

es un asunto que cobra especial relevancia a la hora de enfrentar los periodos de transición 

desde un sistema autoritario a uno democrático. El Estado en ese instante “pasa la cuenta” 

con el objeto de recomponerse sobre nuevos paradigmas que aseguren su estabilidad social, 

política, económica y militar. 

De lo que se trata, en definitiva, les definir las estrategias que permitan “poner en 

memoria” aquellos hechos que resguardan la integridad de uno de los factores que actúan 

en dialéctica víctima-victimario. Siendo el caso investigado la participación del Estado 
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como victimario, es éste el que buscará que aquella “puesta en memoria” resguarde su 

permanencia, higienizándolo de aquellos elementos que ponen en cuestión su permanencia. 

Del otro lado están los esfuerzos por relevar el daño como exclusivo factor político 

relevante. Víctimas o resistentes se enfrentan, tarde o temprano, a la disyuntiva de definir 

los que interesa “poner en memoria” como comunidad nacional o como individuo. 

Podemos suponer que esta encrucijada es un estado transitorio, un estadio “liminal” 

donde, por sobre todo, se juega el cambio por medio del despliegue de ofertas reformatorias 

o revolucionarias. Dicho en otros términos, el riesgo está implícito en el ritual, en tanto éste 

se le reconoce como espacio de cambio, y no en la ceremonia, que actúa siempre como 

territorio de actualización del mito. Una sociedad que insiste en la víctima (como agente 

afecta de daño) como figura post-desastre, se ata a la inmovilidad social, permaneciendo 

“más de lo necesario” en lo liminal o, en el peor de los casos, volverá al pre-desastre 

recurrentemente. Lo que uno u otro agente social asumen como “poner en memoria” resulta 

ser la base de su propio despliegue en las dinámicas sociales y con esto el límite nacional, 

político o geográfico de su propia identidad. 

Vuelvo a lo dicho al comienzo de esta investigación: el Patrimonio, infinito en tanto 

oferta de vida, la Memoria, como agente operativo y fundacional, y la Identidad, como 

arraigo o tensión cotidiana, no pueden entenderse si no es en relación a los factores que les 

dinamizan y configuran como elementos de conflicto político. En lo que refiere a la 

violación (o no) de los derechos humanos, esta encrucijada cobra especial relevancia a la 

hora de la acción política en la re-democratizacón que se ha experimentado en Chile con 

posterioridad a 1990. De un lado estará siempre el accionar estatal y de otro las respuestas 

que la propia civilidad oferte a las encrucijadas que este tipo de cambios propone. Si 

entendemos como “civilidad” aquella sociabilidad que se despliega fuera de los marcos del 

Estado, hablamos entonces de una comunidad nacional o local que se expresa como 

contraparte a ese mismo Estado, sea forzando prácticas y referencias el disputa con el 

Estado (reivindicación) o asumiendo como propias las prácticas que ese Estado impone 

(marco jurídico).  
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Velatón  en entrada principal del Estadio Nacional el 11 de septiembre. 

(El Mercurio, 12 de septiembre de 2005) 
 

1.- Introducción. Del memorial a la animita 
“La muerte, la víctima, el patrimonio” 

El año 1988 los chilenos fuimos convocados a las urnas para dirimir en un 

plebiscito la posibilidad de continuar bajo en régimen conducido por Augusto Pinochet o 

acudir nuevamente a las urnas para elegir un gobierno democrático. Este plebiscito no sólo 

puso de manifiesto el rechazo que el régimen militar había acumulado en la población, sino 

que además movilizó multitudes que se expresaron por este rechazo. 

Con este evento y con el resultado desfavorable para el General Augusto Pinochet y 

el régimen militar tanto en el plebiscito como en las elecciones, se inicia un periodo 

político calificado como de “transición a la democracia”, conducido desde la presidencia de 

la República por el democratacristiano, Patricio Aylwin. 

Consecuente con esto, el Estado, ahora en manos de una amplia alianza política que 

contenía incluso sectores de la derecha política, se concentró en algunos objetivos que, 

además de estar entre las principales reivindicaciones en la lucha contra el régimen militar, 

eran parte del discurso más facilista y básico de la coalición (ahora) gobernante30: sentar las 

bases y asegurar el transito político-administravivo en un ambiente de mínima tranquilidad 

y diálogo con las fuerzas desplazadas, (transición a la democracia); formular e implementar 

                                                           
30 En estas tres tareas sólo resumo los compromisos políticos asumidos por la coalición gobernante y no me 
concentro en el que considero el fundamental pilar de esta nueva conducción estatal, esto es, la consolidación 
del modelo de acumulación capitalista que el capital financiero ha implementado desde el golpe de Estado de 
1973.  
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políticas sociales destinadas a revertir la difícil situación económica que vivían amplios 

sectores de la población; y, enfrentar las consecuencias de los atropellos a los derechos 

humanos por parte de los agentes del Estado, cuestión que no era fácil dado que a en ese 

momento casi no existía funcionario del Estado (principalmente las Fuerzas Armadas) que 

no fuese acusado de torturador y/o asesino. Estas tres tareas, que determinan la oferta social 

y política de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, han tenido en 

el transcurso del tiempo disímiles desarrollos donde el Estado ha debido dialogar con la 

comunidad nacional para mediatizar los ímpetus que cada una de ellas ha generado. 

Enfrentar un cambio político, resolver los problemas socio-económicos y buscar una 

verdad que sentara las bases de la justicia… no son tareas menores. Pero eso fue lo que la 

Concertación de Partidos por la Democracia ofreció y aseguró que cumpliría. Cierto, todo 

esto desde una oposición política avalada mundialmente que permitía esas licencias a la 

hora de ofrecer. 

Específicamente en lo referido a la búsqueda de “verdad” para llegar a la “justicia” 

acerca de la violación de los derechos humanos, el Estado se ha condensado en tres esferas 

de trabajo y representación: la respuesta jurídica, la compensación económica, y el 

reconocimiento de los atropellos como base de su instalación mediática (nacional e 

internacional). De los más importantes objetivos de trabajo que este conglomerado político 

se planteó, quizás este sea el que de maneara más ordenada y sistemática se ha 

implementado, distinguiéndose claramente tres planos de diálogo que se han desplegado 

con el mismo entusiasmo: 

Primero, la comunidad nacional llevada al extremo de la victimización, para lo 

cual el Estado recurre a instituciones que hablan al país desde el poder otorgado por la 

legitimidad electoral y el deseo no oculto de una ética sustentada en el proyecto de buena 

vida que se desplegara en el periodo 1973–1990. Éste es un discurso que aspira un 

ordenamiento general, una militancia cerrada y disciplinada en torno a consignas como: 

“La verdad en la medida de lo posible”, “La unidad de los chilenos”, “La necesidad de 

reparar el daño”, “El respeto a las víctimas”, etc. Un discurso que se asienta en instituciones 

gobernadas por un amplio especto de doctrinas, religiones, profesiones, etc., buscando 

siempre lo que alguna vez se nominara como “hombres buenos”. 
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Segundo, el individuo, el que cree en los actos que le llevaron a luchar, el que posee 

opinión de lo sucedido, el individuo que se enfrenta al Estado, David instalado en un 

territorio domado, domesticado. El individuo que testifica su dolor el particular esfuerzo 

por romper el espacio de la victimización. 

Tercero, la comunidad local, que ante la imposibilidad de ser atendido y el 

descuido del Estado, apela a su territorio tomándose la libertad de intervenirlo y hacer en 

ello marcas donde se acota la vigencia de un proyecto de buena vida que se resiste a 

perecer. 

Estos ámbitos se complementan y son también escenarios de la búsqueda de nuevos 

proyectos de buena vida, así como del esfuerzo por retomar los ya desplegados, cuestión 

que muchas veces se ve ahogado por las intervenciones de los agentes estatales. A la vez, 

estos escenarios de diálogo están forzados por requerimientos tales como: instituciones 

operativas que agilicen la transformación de un sujeto social activo y resistente a uno 

pasivo y victimizado; la contención del sujeto individual instalando por medio la validación 

institucional y judicial de lo testificado; y la contención de las instancias comunitarias 

locales y nacionales que reclaman el justo derecho al reconocimiento y no perdurar en un 

vacío existencial por la carencia inmediata de proyectos de buena vida.  

La fotografía que precede esta “Introducción” corresponde a un registro periodístico 

del acto que cada año se realiza frente a las puertas principales del Estadio Nacional (ver 

ficha Nº 6), el centro deportivo más importante del país. Son los habitantes de las comunas 

de Ñuñoa, Peñalolén y La Reina las que, respondiendo generalmente a una convocatoria de 

los partidos comunista y socialista, se trasladan hasta este local a rendir homenaje no sólo a 

los miles de detenidos que permanecieron con posterioridad al once de septiembre 

encerrados en su terreno, si no que a rendir homenaje a todos aquellos que fueron afectados 

por la violación de los derechos humanos e Chile. El acto, que toma la forma ceremonial, 

en la medida que avanza en su despliegue atrae militantes y ex militantes de todos los 

partidos políticos que mantuvieron una resistencia al gobierno militar. 

Esta rutina no es exclusiva de este lugar. Tampoco es patrimonio de determinados 

partidos políticos. Este tipo de ceremoniales se repiten los once de septiembre en diversos 

puntos del país: pequeñas o medianas convocatorias que generalmente ocupan un territorio 
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geográfico y en donde se actualiza localmente una parte de la historia del país, claro, desde 

la perspectiva de esa localidad. 

El Estadio Nacional es un ejemplo, que como todos contiene varios elementos que 

constituyen la ceremonia (colocación de velas, discursos, panfletos, conversaciones 

informales, banderas), ceremonia que se propone para desplegar el ejercicio más básico y 

complejo de la vida en comunidad: reunirse a recordar. Dicho en otros términos: 

incorporarse a una convocatoria para memorizar, esto es, “con-memorar”, hacer memoria 

en grupo, en comunidad, desde un colectivo. Y si algo convoca a la memoria el Chile, sea 

por lo reciente, sea por lo profundo de cambio que ello implicó, es el once de septiembre. 

El Golpe de Estado está incorporado en el calendario ceremonial como lo está la 

Navidad. Forma parte del acervo patrimonial y eso ha hecho que cada vez con más ímpetu 

se marque la intención de “no olvidar”. Animitas, monumentos, estatuas, casas, plazas, 

calles, que retraen al momento más violento que vivió el país durante el siglo veinte, 

marcan territorialmente la ciudad en un nuevo mapa, el cual se va construyendo 

fundamentalmente por iniciativas comunitarias y en donde el Estado ha intervenido con un 

apoyo distante. Paralelo a esto, sorprende la organicidad y disciplina de las comunidades 

locales al plantearse participar de esta múltiple intervención urbana. 

Como comunidades cada una de ellas ha podido valerse de algunos espacios que el 

propio Estado ha facilitado, lo cual marca el interés de éste por no desprenderse de la 

relación que con ellas mantiene.  
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(memoriachilena.cl / DIBAN) 
 

2.- El Estado y la comunidad nacional victimizada 
“La verdad en la medida de lo posible” 

La violación de los derechos humanos es un una cuestión que ha marcado no sólo la 

vida política y social de Chile. Muy por el contrario, mientras que la instauración de 

regimenes dictatoriales se da como una constante en toda Latinoamérica, las respuestas que 

cada uno de los países han desarrollado una vez que estos regímenes han terminado son 

también comunes dentro de cierto margen de particularidad que cada uno vive. Es en este 

contexto que se inicia en la mayoría de ellos la formación de comisiones de investigación 

que entreguen cierta verdad que sirve de base para así comenzar las tareas de encontrar una 

verdad de los hechos represivos y desde allí encaminar la sociedad nacional a la 

reconciliación esperada. Estas comisiones se resumen en lo que se denominó como 

Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación y que el periodista e investigador peruano 

Esteban Cuya define como: 

 

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar 

a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o 
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guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las 

profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se 

repitan en el futuro cercano. 

A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la 

violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves 

de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas 

correspondientes. 

El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del 

terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas 

Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta 

problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de 

las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos 

que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo 

con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho. (Cuya, 1996) 

Al amparo del nuevo clima político imperante en Chile y al amparo de los 

gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se crea (por lo menos) cinco 

instituciones referidas a la búsqueda de la verdad en lo que fueron las violaciones a los 

derechos humanos, todas funcionales al periodo y a tareas específicas por sendos 

documentos jurídicos (leyes o decretos supremos). El 25 de abril de 1990 se crea la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig)31, con un plazo 

perentorio de nueve meses para documentar lo que en su momento se denominaron como 

“las más graves violaciones a los Derechos Humanos”. El 8 de febrero de 1992, mediante la 

Ley 19.123 se crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación32. El 21 de 

agosto de 1999 el Ministro Edmundo Pérez Yoma inaugura la Mesa de Diálogo sobre 

Derechos Humanos33. El 11 de noviembre de 2003, mediante el Decreto Supremo Nº 

                                                           
31 La Comisión Rettig estuvo integrada por el abogado Raúl Rettig Guissen, como presidente, Jorge Correa 
Sutil, como Secretario Ejecutivo, Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de la Jara, 
Ricardo Martín Díaz, Laura Novoa Vásquez, Gonzalo Vial Correa y José Zalaquett Daher. 
32 La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estuvo compuesta por: Alejandro González 
Pobrete, presidente, y como Consejeros: José Luis Cea Egaña, Jorge Correa Sutil, Carlos Andrade Gaywitz, 
Carlos Raymond Aldunate, Rodolfo Armas Merino y Jorge Molina Valdivieso. Como Secretario Ejecutivo se 
destina Andrés Domínguez Vial.  
33 Los integrantes de la Mesa de Diálogo fueron: Luciano Fouilloux (Subsecretario de Carabineros), Sol 
Serrano (historiadora), José Zalaquett (abogado de Derechos Humanos), Jorge Carvajal (Maestro de la Gran 
Logia Masónica), Pamela Pereira (abogada de Derechos Humanos), Edmundo Perez Yoma (Ministro de 
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1.040, se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión 

Valech)34. El 25 de abril de 1997, mediante el Decreto Supremo Nº 1005, se crea el 

Programa Continuación de la Ley 19.12335, que luego se transformaría en el Programa 

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 

Esta presencia orgánica del Estado chileno mediante diferentes instituciones da 

cuenta de cierta dispersión y poca nitidez en lo que políticas públicas referidas al tema 

derechos humanos se refiere. Si bien el Estado ha marcado presencia, ésta se ha adecuado a 

los disímiles periodos, circunstancias y etapas políticas y culturales que marcan este 

proceso de “transición” a la democracia, respecto a la actualización y defensa de los 

derechos humanos en Chile, las que, en sintonía con el accionar de la sociedad civil, se 

transforman rápidamente en un prolijo espacio de negociación política. Se instala, a partir 

del cambio de administración, un constante ejercicio de búsqueda de los instrumentos que 

faciliten cerrar esa mayúscula herida que aún sangraba. El conocimiento de “la verdad”, la 

reparación por las violaciones y la visibilización de los afectados, son parte de esta 

búsqueda. 

Esta aparente dispersión operativa del Estado chileno aspira superarse con la 

creación de un instrumento orgánico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que 

considere lo avanzado por estas instituciones. Ya en el discurso de entrega de los resultados 

de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el Presidente de la República, 

Ricardo Lagos Escobar, señala: 

Estoy conciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de detenido 

político constituye una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad 

                                                                                                                                                                                 
Defensa), Sergio Valech (Obispo de la Iglesia Católica), Alex Waghon (almirante), Héctor Zalazar (abogado 
de Derechos Humanos), Dany Simonsohn (representante de la comunidad judía), Mario Fernández (asesor del 
Ministro de Defensa), Angel Flisfisch (subsecretario de aviación), Guillermo Blanco (escritor y periodista), 
Reinaldo Ríos (general de Carabineros), Roberto Garretón (abogado de Derechos Humanos), Juan Carlos 
Salgado (general de Ejército), Jaime Castillo (presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos), 
Claudio Teitelboin (científico), Neftalí Aravena (obispo evangélico), José Ignacio Cocha (general de la 
Fuerza Aérea), Golzalo Vial (historiador), Elizabeth Lira (psicóloga), Jorge Manzi (psicólogo, coordinador), 
Gonzalo Sánchez García-Huidobro (abogado, coordinador 
34 La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura la constituyeron: Sergio Valech (presidente), 
María Luisa Sepúlveda Edwards, vicepresidenta ejecutiva, Miguel Ángel Amunategui Monckeberg, Luciano 
Fouillioux, José Antonio Gómez Urrutia, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarre y Alvaro Varela 
Waljker. 
35 El Programa Continuación Ley 19.123 es dirigido por el abogado Alejandro Gonzáles, para luego, el 1 de 
junio de 2001, ser reemplazado por el abogado Luciano Fouillioux Fernández. 
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herida. Ellos, en un gesto solidario, podrán renunciar a la reparación económica y 

esos fondos serán aportados a las actividades del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos.36 

A la fecha de cierre de esta investigación aún no se resuelve ni la constitución de 

este Instituto ni la generación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, como platearan 

las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos. Pero esto cobra poca relevancia a 

la hora de evaluar el desarrollo de estas instituciones y el fundamental rol que les cupo: 

instalar la figura de la víctima como actor relevante, desplazando a dudosas categorías al 

resistente que se autovalora en tonto lo justo y necesario de su accionar. En verdad cada 

una de estas instituciones van, de manera ascendente y cada vez con mayor detalle, 

haciendo de la violación de los derechos humanos durante el régimen militar un argumento 

desplazado en la comunidad nacional donde, de una parte el Estado reconoce los errores 

cometidos y, de otra, la comunidad se entrega mansamente al ejercicio de beneficiarse con 

las “reparaciones” de este daño. 

 

2.1.- La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

Mediante el Decreto Supremo Nº 355, del 25 de abril de 1990, se crea la Comisión 

de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig Guissen, lo que a futuro se le 

conocerá como “Comisión Rettig”, que, con fecha 9 de febrero de 1991, entregaría los 

resultados de la tarea empeñada en un voluminoso informe (tres volúmenes que suman más 

de 2.000 páginas)37 y en cuyas conclusiones considera que los derechos humanos de 2.279 

personas fueron “gravemente violados”, de los cuales 2.115 son calificadas como “víctimas 

de violación a los derechos humanos” y 164 como “víctimas de la violencia política”. 

Algunos argumentos que contiene el Decreto Supremo que da origen a esta Comisión y que 

será el marco conceptual de su tarea, dicen: 

1º Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad 

sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre el 

11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990; 
                                                           
36 Versión completa de este Informe en: http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html. Páginas 5 a10. 
37 Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación; primera reedición, diciembre 1996. 
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2º Que sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales 

de la justicia…; 

[…] 

4º Que el juzgamiento de cada caso particular, […]  será atribución exclusiva de 

los Tribunales de Justicia… 

A reglón seguido el Decreto sentencia que:  

…se entenderá 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 pretexto político.38 

Para cumplir esta misión la Comisión “…tendrá un plazo de seis meses”, ampliado 

más de una vez por seis meses mediante consecuentes documentos legales. 

Atendamos dos hechos que determinan el trabajo de la Comisión y la reacción de 

las organizaciones que durante diecisiete años trabajaron por el esclarecimiento de estos 

hechos: primero, que el trabajo de la Comisión quedó sujeta al límite de tiempo que va del 

11 de septiembre de 1973 (fecha del golpe de Estado) al 11 de marzo de 1990 (fecha en que 

asume Patricio Aylwin como Presidente de la República) y que su función será sólo de 

investigación y notificación de los hechos, dejando en manos de los Tribunales de Justicia 

el esclarecimiento de estas “graves violaciones a los derechos humanos”; segundo, que el 

concepto “graves violaciones a los derechos humanos” está limitado a los casos “detenidos 

desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte”. 

Destaco estos hechos dado que mediante estas limitaciones se determina el ámbito o 

corpus desde donde la Comisión debe desplegar sus funciones. Así mismo, el límite de 

tiempo que se le otorga no es otra cosa que una acotación de estos hechos dentro del marco 

político (que va de 1973 a 1990), desplazando otras “graves violaciones de los derechos 

humanos”, dejando de lado la posibilidad de que este mismo Estado pudiera haber 

                                                           
38 Corporación Nacional de Reparación...; pps. XXI a XXIV. Los destacados son míos. 
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recurrido a estos delitos en ámbitos que no fueran reconocidamente políticos, por ejemplo 

el trato a delincuentes comunes o la cotidianidad al interior de los cuarteles militares.  

Por otro lado, al acotar estas “graves violaciones a los derechos humanos” sólo 

como “detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte”, la 

Comisión se ve imposibilitada de atender otras violaciones a los derechos humanos, que no 

por estar ausentes del Decreto Supremo son menores. La prisión política, la tortura sin 

resultado de muerte, el exilio, el allanamiento sin orden de los Tribunales de Justicia, la 

agresión de la policía a manifestantes, y muchas otras sutiles y finas prácticas de control 

policial, son dejados fuera del ámbito de trabajo de la Comisión y del concepto “grave 

violación de los derechos humanos”. 

En el este esfuerzo por “conocer la verdad” el primer gobierno de la Concertación 

de Partidos por la Democracia incurre en tres resguardos y “olvidos” con el objetivo de 

construir su propio corpus: primero, la inclusión sólo de aquellos hechos ocurridos durante 

el régimen militar; segundo, otorgar a estos hechos sólo un carácter político; y tercero, 

desplazar otras expresiones de violaciones a los derechos humanos. 

Sin desconocer el valor del Informe de la Comisión, estas limitaciones provocan una 

mayor actividad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la 

rearticulación de orgánicas de ex presos políticos, el trabajo de denuncia de académicos39 y 

la publicación de testimonios40 e investigaciones que tensan el resultado de esta comisión. 

Sumado al Informe, el Estado chileno termina su trabajo haciéndose cargo de 

compensaciones económicas a las familias de las víctimas de estas “graves violaciones a 

los derechos humanos”. 

El 4 de marzo de 1991 el Presidente Patricio Aylwin da a conocer a todo el país el 

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación41, acto público donde en 

nombre de la nación pide “perdón a los familiares de las víctimas” y las Fuerzas Armadas 

“gestos de reconocimiento del dolor causado”. 

                                                           
39 Véase, por ejemplo, el trabajo de la profesora Doris Cooper respecto a la delincuencia en Chile, las 
investigaciones de la sicóloga Elizabeth Lira, o las publicaciones de periodistas referidas a la prisión política. 
40 Es extenso el listado de publicaciones testimoniales referidas al tema, destaquemos como ejemplo, ALWIN 
Azócar, Andrés; Ocho días de un relegado. ARCE, Luz; El infierno. 
41 Conocido como “Informe Rettig”. 
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2.2.- La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 

El 8 de febrero de 1992, a casi un año de entregado el “Informe Rettig”, se publica 

en el Diario Oficial la Ley 19.123 que crea la Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación, con el objetivo de ampliar o terminar el trabajo de la Comisión Rettig. El 

mes de diciembre de 1996, terminado el plazo para terminar su trabajo42, esta Corporación 

entrega sus resultados en un documento titulado “Informe sobre calificación de víctimas de 

violaciones de derechos humanos y de violencia política”43, que en su prólogo señala: 

La historia enseña que los pueblos que han sufrido conflictos internos agudos  y 

prolongados, y conocido a través de ellos el dolor y la aflicción de la dignidad 

humana, quedan expuestos al riesgo de incorporar a su acervo cultural los 

antivalores de esa violencia, como instrumentos idóneos para la solución de las 

controversias individuales o para el tratamiento de los conflictos sociales, 

económicos o políticos propios a la vida de toda sociedad.44 

Entre las tareas asignadas y los resultados entregados por esta Corporación, destaca 

el “perseverar en el reconocimiento de las víctimas de la violación de sus derechos 

humanos o de las violencia política”; asumiendo lo incompleto del primer Informe, se le 

encarga volver sobre lo trabajado en tanto nuevos testimonios se presentaban. 

Una vez asumido esto, ¿que faltaba en el camino de la Reconciliación después de 

una dictadura que duró 17 años? Frente a tanto atropello, la respuesta más inmediata a de 

ser: Justicia, la verdad de los hechos, pero sobre todo Justicia. De un lado y otro, Justicia 

para quienes soportaron y resistieron, para los que no claudicaron ni dieron tregua. Justicia 

para los pobres y los hambrientos. Justicia, creo, es el deseo más contundente que afloró a 

comienzos de los ’90 y en ello se proyecta la esperanza de concreción de esa buena vida 

soñada, anhelada, esperada. 

En este contexto es creada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y es 

también en este mismo contexto que se crea la Corporación Nacional de Reparación y 
                                                           
42 El trabajo de la Corporación se extendió en repetidas veces por medio de las leyes Nº 19.209; 19.274; 
19.358 y 19.441. 
43 Versión completa de este Informe en: http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html 
44 http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html, página 6. 
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Reconciliación para continuar la tarea de la primera. Ese es el primer objetivo de esta 

Corporación, dice el texto de la ley, en su Artículo Primero, que le crea: 

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación….45 

Las más importantes de estas “recomendaciones”, más implícitas que explícitas, 

creo que se resumen en dos planos: primero, ampliar el corpus de víctimas al extremo de 

transformarle en un espacio donde toda interpretación es dable, y segundo, la reparación 

socio-económica para aquellos que caen dentro del ámbito de la victimización. 

La Corporación es una continuidad de la Comisión Rettig y lo que le corresponde 

como instrumento político es perfeccionar la instalación que el Estado ha logrado en los 

primeros años de gobiernos democráticos en lo referente a la violación a los derechos 

humanos, un aspecto de difícil consenso y que generará una y otra vez crisis al interior de la 

coalición gobernante. Si la Comisión Rettig instaló la categoría “víctimas” al tratar a los 

afectados a todo tipo de violaciones a sus derechos, no se quedó corta al incluir en esta 

categoría “los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por 

particulares bajo pretextos políticos”, cuestión que amplía el universo a hechos y personas 

que pueden estar en cualquiera de los sectores sociales o políticos. 

Es importante recordar que en ese momento en la coalición gobernante participan 

los partidos demócratacristiano, socialista, mapucistas, cristianos de izquierda, liberales, 

humanistas y radicales; y que en lo que se refiere a las sensibilidades éticas convergen 

cristianos, católicos, masones, ateos y marxistas. Con este contingente el Estado, gobernado 

por un presidente democratacistiano (Patricio Aylwin), debe estar en constante tensión 

respecto a las energías que fluyen desde su propio seno, o desde la oposición política, o 

desde las Fuerzas Armadas, o desde las iglesias, o desde las cada vez más influyentes 

organizaciones empresariales. En este contexto es que la Corporación viene a profundizar 

el discurso que ya venía instalando la Comisión Rettig. 

Cuando el Presidente Patricio Aylwin sentencio que la verdad sería “en la medida 

de lo posible”, no estaba haciendo poesía ni jugando a las adivinanzas. Era una sentencia, 
                                                           
45 http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html, página 562. 
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una categoría, una cota y una amenaza al conjunto de la sociedad. “En la medida de lo 

posible” debía leerse como “de acuerdo a lo que permitan las Fuerzas Armadas, los 

Empresarios y la derecha política”. El alejamiento del Estado respecto a los que habían sido 

afectados en la violación de sus derechos, de los familiares de éstos y de los sectores 

sociales más desposeídos, comienza a tomar forma en figuras como las que se dan al 

momento de instalar la búsqueda de la Verdad y de la Justicia. Por lo mismo que se hace 

necesario reconocer que la Corporación no es más que la continuidad y profundización de 

una instalación performática por parte del Estado que busca dejar sellado “el gran tema” del 

periodo político que va de 1973 a 1990 y en este camino apela a dos estrategias de 

contención. Primero, el abrir el debate desde la posibilidad que las víctimas estén en ambos 

lados; y segundo, compensar económicamente a las caracterizados como víctimas. Veamos 

estas dos estrategias. 

Dice el Decreto Supremo 355, que crea la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación: 

[…] se entenderá por graves violaciones a los derechos humanos 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.46 

Por su parte, acota la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación establece que: 

[La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación] Podrá asimismo, 

requerir, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de 

entes públicos, así como solicitarla a entes privados, que diga relación con las 

violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el 

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.47 

Mientras el primer documento se refiere a las “graves violaciones a los derechos 

humanos”, el segundo sólo se refiere a las “violaciones a los derechos humanos”. ¿Dejaron 
                                                           
46 Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación; Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación; primera reedición, diciembre 1996. Los destacados son míos. 
47 http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html, página 562. Los destacados son míos. 
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de ser “graves” en el transcurso de un par de años, espacio de tiempo que separa ambos 

documentos legales? Si en el primero existían las “graves”, ¿quiere decir  que esta 

Comisión aceptada como no denunciable y castigables las “menos graves”? Por otro lado, 

mientras el primero de estos documentos agrega “los secuestros y los atentados contra la 

vida de personas cometidas por particulares bajo pretextos políticos”, el segundo va mucho 

más allá y reemplaza los “secuestros y los atentados contra la vida” por “la violencia 

política” (establecida en el marco histórico del “Informe Rettig”) regulando como parte de 

su corpus de trabajo un área de difícil delimitación a la hora de establecer tanto las 

“víctimas” como los “victimarios”. 

Esta ambigüedad permite, con el tiempo, que se descubra que en el Memorial a los 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticas se incorporen los nombres de quienes son 

calificados como victimarios por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; 

o que a la hora de apelar a la categoría de exonerado se incorpore a reconocidos dirigentes 

políticos de derecha que fueron verdaderos portavoces del Golpe de Estado de 1973 y que 

luego, incluso, ocuparan importantes cargos de Estado en el gobierno militar. Incluso más, 

permite entender porqué este Memorial sea instalado en el Cementerio General de Santiago 

y no en un lugar de acceso público, dejando la sensación (para mi, la certeza) de que se 

acerca más a un mausoleo que a un monumento de homenaje y memoria política. 

Si bien la Corporación concentró principalmente su atención en los casos de 

detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, “…se incluyen los atentados contra la vida 

de personas cometidas por particulares bajo pretexto político”48. Señala en Informe de esta 

Corporación: 

…el Consejo Superior calificó como víctimas sólo 13 de las denuncias 

formuladas… En dos casos las víctimas fueron funcionarios policiales… En tres 

casos, las víctimas, vinculadas al régimen militar…49 

Insisto, si bien estos casos aparecen como una cuestión menos frente a la 

avasalladora cantidad de casos de ejecutados y/o detenidos desaparecidos, lo importante es 

que, dado el contexto político en que estas políticas comenzaron su instalación y 

                                                           
48 http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html, página 39. 
49 http://www.ddhh.gov.cl/informes_cnrr.html, página 40. 
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despliegue, el Estado, administrado por la Concertación de Partidos por la Democracia, 

deja abierta una puerta de ingreso a todos quienes sientan que sus derechos fueron violados 

en un contexto de “violencia política”. 

 

2.3.- La Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos 

Si el discurso referido a los derechos humanos se desplegaba cada vez más en un 

ambiguo ámbito de poder y desprendimiento de las bases sociales que dieron forma a la 

nueva administración del Estado, es justamente la continuación de la Corporación Nacional 

de Reparación y Reconciliación el evento que pone la nota alta en estos temas. 

El 21 de agosto de 1999, durante el segundo gobierno de la Concertación de 

Partidos por la Democracia y siendo Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

fue convocada por el Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, la Mesa de Diálogo 

sobre Derechos Humanos, conocida como “Mesa de Diálogo”, instancia donde 

convergieron representantes de las Fuerzas Armadas, iglesias, intelectuales y profesionales 

ligados al trabajo de defensa de los derechos humanos. 

Los objetivos de esta instalación política nunca fueron conocidos a cabalidad por la 

sociedad civil, más allá de sospechar que venía a terminar la tarea de la “Comisión Rettig” 

y ayudar a resolver materialmente los casos de “graves violaciones a los derechos 

humanos”, principalmente el paradero de los detenidos desaparecidos. Estaba claro que a la 

fecha el tema se había resuelto por parte del Estado sólo como un conocer “la verdad en la 

medida de lo posible”, pero lo que no se trataba y circulaba entre pasillos y eventos 

callejeros de las Agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, era que 

estaban las condiciones políticas para que se supiera donde están las víctimas. Con el 

anuncio y despliegue de la Mesa de Diálogo estas agrupaciones, así como la comunidad de 

trabajo en derechos humanos, se vieron tensadas por la participación de algunas 

personalidades ligadas al trabajo de defensa de los derechos humanos (como la abogada 

Pamela Pereira) y la dilación de lo que de ella se esperaba. Aún así, flotaba en el ambiente 

político que el resultado de esta instancia “debería” ser que las Fuerzas Armadas y 

Carabineros se comprometieran a dar a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. 

Pero es justamente en la declaración final de esta instancia de diálogo donde se vuelve 
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sobre lo dicho en los documentos de las instancias anteriores (la Comisión y la 

Corporación) y para no andar con rodeos comienza este texto50: 

Chile sufrió, a partir de la década de los ’60, una espiral de violencia política que 

los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio 

que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. 

Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre 

de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones. 

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el 

rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos 

referimos a las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron 

agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos 

también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar. 

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los 

detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este 

problema.51 

Creo importante destacar un hecho de forma. La redacción de este tipo de 

documentos, así como las leyes que dan forma a todas estas instituciones, no salen de una 

mano marcada por la genialidad gramatical. Muy por el contrario son instrumentos donde 

convergen sensibilidades generalmente distantes entre si, lo que hace de ellos un resultado 

producto del consenso de todos quienes participan. Poderosos equipos jurídicos y de 

asesores especializados colaboran también en su corrección y redacción final. Se trabaja, 

primero, sobre un borrador tentativo, para luego recibir los aportes de todos los integrantes 

y sus correspondientes equipos asesores. Por esto mismo, los conceptos y propuestas son el 

resultado de horas o días de trabajo. 

La inocencia y las “buenas intenciones” son asuntos ajenos a este tipo de producto, 

si un concepto se repite o va tomando nuevos contenidos que le permiten una nueva y 

actualizada instalación es justamente porque así lo diseña esta multiplicidad de voces. 

                                                           
50 Gobierno de Chile. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Acuerdo de la Mesa de Diálogo. Hacia el 
reencuentro de todos los chilenos. Junio 2000. 
51 Gobierno de Chile... Acuerdo de la Mesa de Diálogo. Página 5. Los destacados son míos. 
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Señalo esto por las coincidencias en los tres documentos que he presentado hasta aquí y la 

declaración de la Mesa de Diálogo supera los anteriores ya que: 

Primero: La Comisión Rettig, ya sea por la ley que la rige o por el documento que 

sintetiza su trabajo agregó a las graves violaciones a los derechos humanos “los secuestros 

y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos 

políticos”. La Corporación que le continúa traduce y amplia este concepto con la categoría 

“violencia política”, que abre puertas insospechadas. 

Pero la Mesa de Diálogo fue más lejos y establece que esta “violencia política” 

proviene de la década de los ’60 y que es a propósito de ella que se suceden los hechos que 

dan forma al Golpe de Estado y sus consecuencias. Pero no conforme con esto a reglón 

seguido vuelve a instalar esta “violencia política” al mismo nivel narrativo de las “graves 

violaciones a los Derechos Humanos”, dejando espacio a los esfuerzos por minimizar el 

daño y relativizar la responsabilidad respecto a los crímenes cometidos de quienes 

apoyaron el Golpe de Estado y luego se sumaron al Gobierno Militar . Si en algún 

momento creí que el mérito de la Mesa de Diálogo era el que las Fuerzas Armadas 

reconocieran públicamente la existencia de detenidos desaparecidos, con este ejercicio de 

higienización política se relativizan aún más las miradas y lecturas respecto a la violación 

de los derechos humanos y queda el Estado en mejor pié para el tratamiento de estos 

hechos. 

Segundo: Por esta línea de análisis al afirmar este documento que la “violencia 

política” fue ejercida “por algunos opositores al régimen militar” instala a todo aquel que se 

opuso, resistió o trabajó por generar condiciones que abrieran un camino de término al 

régimen militar, en calidad de victimario y no de víctima. En este espacio caen 

organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de 

Acción Popular Unitaria (MAPU) y hasta sectores del Partido Socialista (PS). 

Sospecho que este discurso de instalar a parte de la izquierda chilena en el lugar de 

los victimarios o por lo menos entre los responsables de la violación a los derechos 

humanos, es el resultado y síntesis de una política estatal de desprenderse de 

responsabilidades y abrir las puertas a una convivencia nacional ajena a prácticas de 
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justicia. Es el propio Presidente de la República, don Ricardo Lagos, quien sintetiza aún 

más esta narrativa cuando en su discurso al recibir el Informe de la Mesa de Diálogo, quién 

dice: 

Todos los miembros de la Mesa reconocen, tanto la agudeza del conflicto político 

que vivimos en los sesenta y a comienzos de los setenta, como las violaciones a los 

derechos humanos que se cometieron. Y, por cierto, aquellos que enfrentaron ese 

momento recurriendo también al recurso de la fuerza.52 

Aportan al entendimiento del contexto político que se daba entonces dos hechos 

fundamentales: primero, que la Mesa de Diálogo es convocada con Augusto Pinochet 

detenido en Londres53, cuestión que desencadena esperanzas en sectores ligados a la 

defensa de los derechos humanos; y segundo, que el trabajo de la Mesa de Diálogo se 

valida en el Informe de la Comisión Rettig, el cual fuera recogido “con dolor” por toda la 

sociedad. Finalmente estas expectativas se vieron frustradas ya que, de una parte, el 

General Augusto Pinochet no fue condenado y, además, las Fuerzas Armadas cumplieron 

un miserable y burdo papel al mentir sistemáticamente sobre el paradero de los detenidos 

desaparecidos. Por esto, la Mesa de Diálogo y sus resultados podemos evaluarla sólo como 

una instalación de “ingeniería política”, dado que en la práctica no aportó más que 

frustración y desamparo a los familiares de las víctimas y a la sociedad toda. Las gestiones 

de encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos no llegaron más lejos que la 

mentira por parte de las Fuerzas Armadas, la cooperación con la justicia se vio truncada por 

el desamparo de aquellos que participaron, y la posibilidad de ampliar el canon impuesto 

por la Comisión Rettig al concepto “graves violaciones a los derechos humanos” ni siquiera 

se discutió. 

Hernán Vidal, en su libro Chile: Poética de la tortura política, describe la Mesa de 

Diálogo en los siguientes términos: 

Se trató de una instancia teatral en que las discusiones de representantes 

“cupulares” de diversas instituciones reemplazaron la voz directa de la sociedad 

                                                           
52 Gobierno de Chile... Acuerdo de la Mesa de Diálogo. Página 14. Los destacados son míos. 
53 El 10 de mayo de 1998 Pinochet deja la Comandancia en Jefe del Ejército para asumir, al día siguiente, 
como Senador Vitalicio. El 22 de septiembre de 1998 viaja a Londres como “Embajador en Misión Especial”, 
título otorgado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El viernes 16 de octubre de 1998 es detenido en 
Londres, permaneciendo 503 días en ese estado. 
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civil. Esta iniciativa confirmó y demostró la continuidad de los arbitrios 

ceremoniales acostumbrados por los partidos de la Concertación [de Partidos por la 

Democracia] en la medida en que buscaron soslayar el protagonismo político de la 

sociedad civil. (Vidal, 2000: 221) 

Si hasta ahora el Estado, por la vía de validar la Comisión Rettig, había mantenido 

el marco de diálogo respecto a los Derechos Humanos en el concepto “graves violaciones a 

los derechos humanos”, acotándolo al estrecho marco antes expuesto, la Mesa Diálogo 

profundizó más la distancia entre una sociedad civil abúlica respecto al tema y un aparataje 

estatal que se propone negociar pequeños espacios de reconocimiento moral con aquellos 

sectores que participaron y/o se beneficiaron con el régimen militar. 

Con estos precarios resultados en lo que a “conocer la verdad” se refiere, el Estado 

chileno se dispone, en su tercer gobierno, a emprender una nueva instalación, esta vez 

ampliando el canon e incorporando a un papel más activo a los afectados. 

 

2.4.- La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 

El 11 de noviembre de 2003, siendo Presidente de la República Ricardo Lagos, se 

publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, que 

da forma a la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura” (en el futuro “Comisión 

Valech”), estableciendo seis meses como plazo para llevar adelante su trabajo, ampliable 

tres meses para la elaboración del Informe54. Luego, mediante el Decreto Supremo del 

Ministerio del Interior Nº 889, de 2004, este plazo se extendió hasta el 30 de noviembre de 

2004. Si bien este nuevo intento de “encontrar la verdad” amplía el canon de víctimas, 

ampliando además el concepto “graves violaciones de los derechos humanos”, acota a tres 

condiciones los casos que serían atendidos: primero, que la prisión o tortura fueran 

motivadas por razones políticas; segundo, que quienes cometieron o implementaron dichas 

prácticas sean agentes del Estado chileno; y, tercero, que estos hechos se hallan producido 

entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Si la “Mesa de Diálogo” 

pretendía cerrar el trabajo de la Comisión Rettig, terminando (como ya lo dije) en el más 

                                                           
54 Ministerio del Interior - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; Informe de la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura; Santiago de Chile; 2005. 
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absurdo y miserable de los fracasos, esta nueva instalación busca revertir la curva de 

desprestigio que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia acumulan 

al enfrentar las temáticas referidas a los derechos humanos. No es, ni lo puede parecer, un 

esfuerzo aislado: es el salvavidas que el gobierno de Ricardo Lagos lanza al de Eduardo 

Frei en este tema.55 

Si la Comisión Rettig acotó su trabajo en los “detenidos desaparecidos, los 

ejecutados y los torturados con resultado de muerte”, marco que fue restringido por la Mesa 

de Diálogo a los “detenidos desaparecidos”, uno de los principales aportes de la Comisión 

Valech fue incorporar al concepto “graves violaciones a los derechos humanos” la calidad 

de torturado (sin resultado de muerte) y de prisionero político. La Comisión desarrolló su 

trabajo en una secuencia de tres procesos: recepción de antecedentes, análisis de casos, y 

calificación, pero lo fundamental de su metodología estaba estructurada sobre la base de, 

…recibir los antecedentes que presentaran, en forma voluntaria, las personas que 

consideraban haber sufrido prisión o tortura por motivos políticos en el período 

que cubría el mandato de esta Comisión56. 

Dos tercios del informe final de la Comisión Valech es un completo estudio acerca 

de los lugares y métodos de prisión y tortura, el otro tercio lo ocupa el listado oficial de 

quienes, por sus méritos y habiendo entregado y documentado voluntariamente su 

testimonio, eran considerados víctimas de prisión política o tortura, estableciendo así un 

canon de casi treinta mil personas ordenadas alfabéticamente. 

Con el trabajo de esta comisión el tercer gobierno de la Concertación de Partidos 

por la Democracia marcó distancia con los esfuerzos realizados en materia de derechos 

humanos de las anteriores administraciones, dejando aún abierta la puerta a otras 

expresiones de “graves violaciones a los derechos humanos”. No es casual que el Informe 

comience (incluso antes del índice) con un texto del Presidente de la República, Ricardo 

Lagos, que lleva por título, “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, proponiendo con 

esto que hubo un periodo para “vivirlo” y otro (posterior) para “negarlo”. Se vivió el dolor 

                                                           
55 Incluso la continuidad de estas instancias se expresa en las personalidades convocadas, tanto en la mesa de 
Diálogo como en la Comisión Valech participan en su gestión y dirección: Sergio Valech, Luciano Fouillioux 
y Elizabeth Lira Kornfeld. 
56 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; pp. 39. 
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de la tortura y la prisión política durante el régimen militar y se negó en lo que iba corrido 

de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se negó en tanto no se le 

dio espacio en la Comisión Rettig ni en la Mesa de Diálogo para investigar sobre esto. Se 

negó en tanto el Estado ofertó compensaciones a otros tipos de afectados por la represión 

(exiliados, familiares de detenidos desaparecidos, exonerados políticos) y no se compensó a 

los prisioneros políticos ni a los torturados hasta pasada una década de gobiernos 

democráticos. 

El Informe contiene, además, un apartado explicativo de los casos que “no 

calificaron como víctimas de prisión política y tortura”, los que fueron clasificados como: 

…las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas 

a disposición de los tribunales de policía local… 

…1.330 personas presentaron antecedentes de casos que constituirían violaciones a 

los derechos humanos, más no de prisión política o tortura, [tales como] 

allanamientos violentos, amenazas graves y otros actos de amedrentamiento, […] 

arrestos domiciliarios y otras formas de control, y el exilio […] 

Tampoco fueron declarados víctimas los detenidos no sobrevivientes, es decir, 

aquellos que fueron muertos durante su privación de libertad57 […]  

Igualmente, se excluyeron 34 casos de prisión política o tortura dispuesta o 

ejecutada fuera del territorio nacional […]  

No fue posible declarar víctimas a personas que denunciaron privación de libertad 

o tortura durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio… Se presentaron 

un total de 102 personas en tal situación 

…6.845 casos… no fueron reconocidos… por no reunir los elementos de juicio 

suficientes […] 

Excepcionalmente, unos pocos casos no fueron objeto de calificación […]  por la 

expresa voluntad de los declarantes de ser excluidos del proceso para evitar que su 

nombre apareciera en un listado público…58 

Como ya se señaló, el trabajo de selección de la Comisión descansa en el testimonio 

voluntario y directo del afectado y su validación mediante “antecedentes”. Para estos 
                                                           
57 Este tipo casos estaban considerados ya en el Informe Rettig. 
58 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; pp. 542 y 543. 
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efectos se habilitaron oficinas de recepción en cada región del país (gobernaciones y 

Servicio de Registro Civil) y desde el extranjero las fichas se podían bajar de tres páginas 

web59, aunque de todas formas las carencias en la información llevaron a muchos a no 

presentar su caso. 

Si bien la Comisión Valech amplía el canon de víctimas a ser consideradas por el 

Estado, en la practica “olvidó” o dejó fuera, por lo menos, cuatro situaciones: primero, la 

tortura ejercida por agentes del Estado sin motivaciones políticas (por ejemplo, la ejercida 

sobre delincuentes comunes por Carabineros e Investigaciones); segundo, la situación de 

los conscriptos que cumplían el Servicio Militar Obligatorio; tercero, un porcentaje 

importante de “relegados” que no obtuvieron correctamente la información60; y cuarto, 

miles de casos que no pudieron certificar su calidad de torturados o haber permanecido 

prisionero.  

 

2.5.- El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

El 25 de abril de 1997, siendo Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz Tagle, 

se dicta el Decreto Supremo Nº 1005, que crea el Programa Continuación Ley 19.12361, 

(ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación), que posteriormente 

pasó a llamarse Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior . 

Si los instrumentos institucionales creados hasta ahora estudiados se sostienen en la 

lógica de una cronología ordenada y siempre resguardando cierta autonomía y 

particularidad, este Programa escapa a esta lógica en tanto cruza distintas instancias dando 

forma a una política centralizada y coherente, en tanto es creado como continuidad de la 

Corporación, pero a la vez es el sustento orgánico desde donde el Estado chileno planifica, 

a partir del gobierno de Eduardo Frei, sus intervenciones referidas a la promoción y defensa 

de los derechos humanos, con el destino de fortalecer la instalación de “la víctima” y 

                                                           
59 www.comisionprisionpoliticaytortura.cl, www.comisiontortura.cl, www.comisionpresospoliticos.cl 
60 Al momento de acudir a entregar mi testimonio como prisionero político y torturado se me informó, 
explícitamente, que los casos de relegados no estaban siendo considerados. Una vez publicado el Informe de 
la Comisión Valech me enteré que estos casos si eran considerados. Me consta que son muchos los que 
recibieron la misma información. 
61 La información de esta zona de la investigación está tomada principalmente de la página web del Programa: 
http: www.ddhh.gov.cl/quienes_somos.html 
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administrar “la reparación” a este sujeto victimizado. Es, por su naturaleza y destino, el 

verdadero “topo” que va generando, administrando y controlando las negociaciones, 

articulaciones y despliegue de las más diversas iniciativas referidas a los derechos 

humanos. Es el instrumento por medio del cual el Estado “dialoga” con los afectados y con 

la comunidad nacional temas referidos a la violación de los derechos humanos. A pesar de 

no contar con autonomía frente a otros organismos de menor relevancia en la orgánica del 

Estado, es el verdadero “controlador político” en derechos humanos. 

El siguiente cuadro puede ayudar a la ubicación cronológica y revaloración del 

Programa. 

Institución Fecha de creación Presidente 
Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación 

25 de abril de 1990 Patricio Aylwin 

Corporación Nacional de Reparación 
y Reconciliación 

8 de febrero de 1992 Patricio Aylwin 

Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior 

25 de abril de 1997 Eduardo Frei 

Mesa de Diálogo sobre Derechos 
Humanos 

21 de agosto de 1999 Eduardo Frei 

Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura 

11 de noviembre de 2003 Ricardo Lagos 

 

Entendido sólo como un instrumento administrativo y burocrático, el Programa 

comienza a ser necesario en las postrimerías de lo que fue la Corporación Nacional de 

Verdad y Reparación, que donde mejor se perfila un sujeto victimizado y donde la 

denominada “reparación” por parte el Estado para con las “víctimas” de violación de sus 

derechos humanos opera como una forma de control sobre los afectados. Excusado por la 

debilidad o carencia de proyectos de buena vida, el Programa se centra en la atención de 

sujetos pasivos que apelan a la mentada “reparación” y no de sujetos que reivindican su 

calidad de resistentes. 

En esta línea y siguiendo las disposiciones de la Ley, la CNRR diseñó seis líneas de 

acción, cada una de las cuales fue organizada en un programa particular. Estos fueron:  

-Programa de Calificación de Víctimas 

-Programa de Investigación del Destino Final de las Víctimas 
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-Programa de Atención Social y Legal a los Familiares de las Víctimas y 

apoyo a las Acciones de Reparación de ellos  

-Programa de Educación y Promoción Cultural 

-Programa de Estudios e Investigaciones Jurídicas 

-Programa del Centro de Documentación y Archivos de la Corporación. 

En diciembre de 1996, al expirar el plazo de su existencia legal, la Corporación 

Nacional de Reparación y Reconciliación entrega un Informe sobre “Calificación de 

Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política” al Presidente de 

la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

“El Informe que a continuación se expone [señala en su prólogo dicho Informe] da 

cuenta de uno de los esfuerzos realizados por el país en el proceso de Verdad, 

Reparación y Reconciliación generado en la voluntad nacional. Su contenido, junto 

con ser parte de la memoria de un tiempo difícil, penoso y duro, quiere alentar a los 

chilenos en la creación de una cultura respetuosa de la dignidad original de cada 

uno de los habitantes de este suelo, de modo que las generaciones venideras 

hereden, más allá del dolor, las lecciones necesarias para alcanzar más justicia, 

amor y paz.” 

El 25 de abril de 1997, reconociendo que aún hay situaciones pendientes en cuanto a 

la ubicación de personas detenidas y desaparecidas y ejecutados políticos, así como en 

cuanto a la determinación de las circunstancias de su desaparición o muerte, el Gobierno 

dicta el Decreto Supremo N° 1005, que establece el Programa Continuación Ley 19.123 

dependiente del Ministerio del Interior. El abogado Alejandro González Poblete es 

designado Secretario Ejecutivo. En un principio el Programa se aboca principalmente a la 

tarea de atender centenares de procesos judiciales en tramitación iniciados en tribunales de 

todo el país, ya sea en forma directa, como denunciante y/o parte coadyuvante, o bien 

indirectamente, a través de la entrega de información solicitada por los jueces.  

En agosto del año 2000, el Gobierno reestructura el Área Social del Programa 

Continuación Ley 19.123, con el objeto de mejorar las condiciones de atención a los 

familiares de las víctimas y establecer, para estos efectos, convenios con organismos de la 
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red social pública y privada. Se reinicia la atención social directa en la sede del Programa. 

Asimismo, se comienza un trabajo con las Agrupaciones de Familiares a lo largo de todo el 

país.62  

En noviembre del 2000 se crea el Área de Estudios y Proyectos del Programa, 

con el fin de impulsar y difundir “acciones de orden cultural y simbólico” tendientes a 

dignificar la memoria de las víctimas de la violencia política por agentes del Estado y 

promover el respeto de los Derechos Humanos en la sociedad.  

El 3 de marzo del 2003, al conmemorarse los 12 años del Informe de la CNVR, se 

firma en la Moneda un “Acta de Acuerdo” entre el Gobierno y agrupaciones de familiares 

de los afectados, para construir obras de reparación simbólica en diversos lugares del país: 

Tocopilla, La Serena, Región Metropolitana (Villa Grimaldi y Paine), Talca, Coronel, 

Valdivia y Osorno. Culmina así un proceso de casi un año de gestiones para promover la 

reparación simbólica, siguiendo las indicaciones emanadas del Informe de la CNVR,63 

mediante el cual se pretende dignificar el buen nombre de los afectados, incentivar el 

respeto por los Derechos Humanos y contribuir a la elaboración social de la memoria de 

nuestro pasado reciente. 

El 9 de noviembre de 2004 fue publicada en el diario oficial la ley 19.980 que 

modificó la ley 19.123 ampliando o estableciendo beneficios a favor de familiares de 

víctimas ejecutadas y detenidas desaparecidas. Entre los beneficios más valorados se 

destaca el bono único de reparación a los hijos que no percibieron pensión de reparación y 

el otorgamiento de 200 pensiones de gracia a familiares en situaciones especiales 

establecidas en la ley. Además, se otorgan recursos especiales para la atención en salud 

entregada por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, y se 

aumentan los recursos destinados por el Ministerio del Interior para la construcción y 

mejoramiento de memoriales y sitios históricos recordatorios de las víctimas. De esta 

manera, se implementa una de las recomendaciones de la ex Comisión Rettig, en cuanto a 

la necesidad de desarrollar una política de recuperación de la memoria histórica y acciones 

que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.  
                                                           
62 El 1 de junio asume como Secretario Ejecutivo del Programa Continuación Ley 19.123 el abogado Luciano 
Fouillioux Fernández. 
63 El 1 de marzo asume como Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos la abogada María 
Raquel Mejías Silva. 
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El 24 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 19.992 que establece 

pensión de reparación y otorga otros beneficios en materia de educación, salud y vivienda 

en favor de aquellas personas que fueron calificadas como víctimas de la prisión y de la 

tortura por motivos políticos, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 

y el 10 de marzo de 1990, cometidas por agentes del Estado.  

Este pequeño recuento de acontecimientos que da forma al Programa como una 

instancia exclusivamente administrativa, lo distancia en su forma del resto de instituciones 

creadas por el Estado ya que éste carece de toda intencionalidad de intervención en la 

política contingente, centrando su accionar en la silenciosa intervención social. 
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El Mercurio. 13 de septiembre de 1973 

(Colección del autor) 
 

3.- El Estado y el individuo 
“La verdad testificada y cuestionada” 

A poco de entregado los resultados de la “Comisión Valech”, resumida en un 

extenso libro que contiene el listado de “víctimas de prisión política y tortura” en Chile, el 

escritor Hernán Valdés, residente desde 1974 en Europa, emplazó a esta instancia del 

Estado por “haber usado su libro” (Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en 

Chile) para la investigación y no haberlo incorporado al listado oficial de afectados. 

Este hecho, que no pasó de un ser una pequeña nota en algunos periódicos y una 

extensa entrevista en una revista magazinesca, me llevó a la pregunta de las razones que 

pudiera esgrimir cada una de las partes en la resolución del conflicto. Entiendo que el 

Estado chileno (por medio de la Comisión) respondió que las razones estaban en el hecho 

de que el escritor Valdés “no se presento voluntariamente” a entregar su testimonio de 

tortura y prisión. Por su parte, el escritor apela a que “su testimonio” ya está entregado en la 

forma de un libro ampliamente difundido e (incluso) “usado por la Comisión”. 

En lo personal creo que ambas partes se escudan en “pequeños olvidos” o 

“ignorancias” que les permite moverse con soltura en el debate. Si bien es cierto que el 

escritor Valdés no concurrió a entregar personalmente su testimonio en el Consulado de 

Berlín (ciudad donde reside al momento de la convocatoria de la Comisión Valech), 
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también lo es el hecho que esta Comisión no destinó grandes energías a la difusión y 

conocimiento de su convocatoria, haciendo uso de redes ya existentes más que desplegando 

una campaña pública para llamar a los afectados64. 

Una cuestión que no se debatió en su momento y que puede ser una de las causas de 

esta confusión, es el lugar que estos instrumentos del Estado otorga al testimonio65 en todas 

sus formas y formatos. Este hecho nos lleva a re-evaluar el espacio social y validación del 

testimonio escrito e impreso en la cotidianidad chilena. ¿Era más importante para el Estado 

chileno la “rutina burocrática” de las víctimas que su propio testimonio? Si la Comisión 

buscaba establecer (o reinstalar) una verdad que se hallaba oculta, ¿qué valida esa verdad? 

Enfrentados al libro Tejas Verdes, ¿debemos creer al texto o al escritor? ¿Qué distancia a 

uno del otro? 

El testimonio, como expresión de una literatura de circulación masiva por medio del 

objeto libro, apela en su esencia al hecho de ser contenedor de una verdad, que puede ser 

limitada o parcial, pero que en el sólo hecho de su divulgación es expuesta a la sanción 

social buscando instalarse como referencia de historicidad. Es una estrategia de “poner en 

memoria” hechos que, no por el sólo hecho de existir, son parte de la cotidiana referencia 

identitaria. En pocas palabras, el testimonio mucho más que entregar los recuerdos de un 

actor social, es el ejercicio memorialista de una comunidad que busca revalorar, “poniendo 

en memoria”, aquellos acontecimientos que dan sustento a expresiones culturales 

invisibilizadas. Lo cierto o no de los detalles, en esto, pierde relevancia en tanto es el 

acontecimiento cultural el que se pone en relieve destacándole como un factor patrimonial. 

Estas cuestiones son las que aspiro enfrentar en esta parte de la investigación, 

llevando a cada uno de los actores a re-enfrentarse al testimonio y así develar esos 

“olvidos” de que hablo más arriba. Primero, desarrollaré la ruta que ha seguido el Estado 

chileno en el objetivo de “encontrar la verdad” en lo referido a las violaciones a los 

derechos humanos en el periodo 1973–1990. Segundo, considerando que la Comisión 

                                                           
64 Conozco muchos testimonios de personas que residen en Chile y no acudieron a la convocatoria por no 
enterarse de ésta. Por otra parte, fue confuso el canon de esta convocatoria ya que no existía claridad si sólo 
eran “prisioneros políticos y torturados” o también incluía “relegados”. 
65 Una cuestión de poca monta es suponer que todo testimonio responde al mismo génesis y se instala en el 
mismo contexto y formato. Para evitar este desliz conceptual, marcaré la diferencia entre dos acepciones del 
término: cuando hable del testimonio como “el dar cuenta de”, lo haré sin ningún tipo de diseño (testimonio); 
pero cuando hable del testimonio como la expresión literaria lo haré con cursiva y mayúscula (Testimonio) 
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Valech apeló a “testigos”, mostraré algunos ejemplos de instalación social de algunos 

hechos por medio de los discursos de sus testigos y la escritura de “testimonios” personales. 

Tercero, creo que el escritor Valdés mantiene un apego y deuda con el existencialismo 

sartreano (principalmente expresado en la escritura de su libro testimonial) lo que aspiro 

demostrar y desde allí reinstalar esos “olvidos” como acciones de “mala fe” (conceptos que 

desarrollaré). Finalmente, y en defensa del testimonio, creo prudente considerar estos actos 

de “mala fe”, no como expresiones de un ocultismo siniestro, sino como articulaciones 

sociales que facilitan, en el proceso de “poner en memoria”, la construcción de verdades 

que superan las individualidades y así constituirse en mitos. 

 

3.1.- Hablar por hablar y víctimas inocentes 

En este contexto institucional y político decenas de miles de chilenos, tanto en el 

país como en el extranjero, nos presentamos a las instancias que el Estado chileno 

determinó para entregar nuestro testimonio cargando documentos, recortes de prensa y 

certificaciones66, y así ser validados como “torturados” o como “prisioneros políticos”. 

Éramos, para efectos de esta instancia, los testigos de las prácticas de tortura y prisión que 

se investigaba, los testigos que debíamos mediar entre el andamiaje político levantado a 

partir de la Comisión Rettig y las expectativas de “verdad” alimentadas durante treinta 

años. Recordemos que para la Comisión Valech esa “verdad” no era un absoluto venido de 

ese testigo convocado, sino que estaba condicionada a una evaluación y posterior sanción 

dado que su objetivo “…era recibir los antecedentes que presentaran, en forma voluntaria, 

las personas que consideraban haber sufrido prisión o tortura por motivos políticos…”67. 

La relación establecida entre el sujeto que se investiga (el testigo) y la Comisión se 

presenta como “individual”, cuestionables (en tanto esa verdad es “considerada” por el 

testigo) y necesaria de verificación (de allí la necesidad de pruebas). Relación que a todas 

luces judicializa el trabajo de la Comisión. La sola voz del testigo, con esta ruta de trabajo, 

                                                           
66 En la mayoría de los casos se solicitaba la certificación de la Vicaría de la Solidaridad, la cual entregaba un 
certificado que resumía las situaciones de tortura o cárcel que en sus archivos constaban. 
67 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; pp. 39. 
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quedaba invalidada68 si las pruebas-antecedentes no eran suficientes, dando un paso atrás 

respecto a la Comisión Rettig, en tanto ésta instalaba la sanción en el Poder Judicial, 

mientras que la Comisión Valech se arriesga a ser un ente que dirime entre verdad y no-

verdad, judicializando su labor. Este “pequeño detalle” instala los resultados de la 

Comisión Valech en franca contradicción a la Comisión Rettig, la cual optó por dirimir lo 

menor, para desplazar al Poder Judicial y a otras instancias del Estado lo mayor. En cambio 

la Comisión Valech asume, al acotar el testimonio a determinadas normas, la 

responsabilidad de “sentenciar” la testificación como no-válida o válida, cuestión que 

incluso explícita en la introducción a la nómina de víctimas, con las figuras: “Personas 

reconocidas como víctimas de prisión política y tortura” y “Personas que no calificaron 

como víctimas de prisión política y tortura”. 

Frente a esto el testigo que fuera convocado por el Estado, se enfrenta a la 

contradicción entre ser un “individuo” (testigo) que moviliza “antecedentes” (documentos) 

para validarse como tal: debe en lo sucesivo presentar pruebas de que lo dicho es “verdad”, 

de otra forma el testimonio “no califica”. Y si el testimonio “no califica”, lógicamente el 

testigo tampoco. 

La mecánica de la Comisión Valech en este punto peca de autoflagelación, ya que si 

algo valida la existencia misma de ella es ese testigo que acude a entregar su testimonio y si 

es necesario validar ese testimonio mediante pruebas (que son de carácter legal y públicas), 

son estas mismas pruebas, en definitiva, las que validarían a la Comisión. ¿Por qué la 

Comisión no acudió antes de todo a las pruebas y luego les validó con la presencia del 

testigo? 

¿Qué hace creíble el discurso contenido por el testimonio? Interesa puntualizar más 

acerca de ese testigo que “dice” haber vivido lo dicho, el porqué lo dice y las consecuencias 

de su decir. 

Un primario acercamiento es la respuesta de Jorge Narváez al calificar estas 

narraciones69 como “…textos de fundación de un discurso cultural desde la perspectiva del 

                                                           
68 “ ...6.845 casos... no fueron reconocidos... por no reunir los elementos de juicio suficientes”. Informe de la 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; pps. 542 y 543. 
69 Narváez se refiere específicamente al testimonio como una narrativa literaria contenida en el formato libro, 
hemos tomado su definición por creerla asertiva en cuanto a la instalación del testigo como sujeto dinámico. 
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testigo” (Narváez, 1986: 235). Habiendo puesto el acento en el “testigo” como agente 

discursivo, Narváez se desliza hacia un discurso socializable, y desde allí, desde ese 

reconocimiento disciplinario, rescatar lo fundamental de éste, entendiéndole como 

narración venida desde aquel que es protagonista de lo narrado. Un testigo sin caretas que 

despliega su discurso en exclusivo amparo de su memoria, esto es, desde la capacidad de 

conservar lo vivido, en cierta forma nos refiere a un testigo que habla desde lo pre-

civilizatorio, aquél que va asumiendo su apariencia social desde el reconocimiento de su 

propio devenir. Se trata entonces de un agente activo hecho discurso y cuerpo de memoria. 

Un agente que explica el haber vivido, de saber, de ser dinámicamente protagonista y con 

esto, volver hasta su propio presente este discurso y transformar las posibilidades de futuro. 

Un agente que se expone públicamente. 

Reconocemos en éste un agente que ve, escucha, vive a manera de conciencia su 

devenir, se retrae y habla (narra). Pero además reúne desde este discurso un conjunto de 

condiciones que le facilitan expresar una verdad propia a un colectivo de iguales y su 

historia (como fenómeno totalizador) le sobrevivirá como espacio que le contiene, justifica 

y proyecta. Asume su realidad como un asunto particular pero de profundo sentido 

colectivo; hace de su experiencia una dialéctica expresión de aquella verdad que le diera 

contenido a su pasado: desde el “conocimiento en sí” es capaz de llegar íntegro al 

“conocimiento para él y para sí”, aquel contradictorio instante en que lo narrado se des-

apropia de la voz que le convoca y se vuelve hasta aquellos que le re-conocen, incluido 

aquel que testimonia. Podemos, incluso, atrevernos a reconocer en esto un despertar social. 

Este testigo flanquea las normativas que la sociedad de masas le impone y levanta 

su voz, su discurso, su particular verdad, su empírica verdad, como una más y a la vez 

como la voz del colectivo. Supera la soledad ontológica que como individuo le ha tocado 

vivir, para caminar en el silencioso acuerdo colectivo, en el significante “para sí y para el”. 

Metamorfosea su existencia desde una voz disonante y novedosa, múltiple y mayor: voz 

que habla de sí pero que refiere una y otra vez al colectivo. Considerando la narrativa 

memorialista, el texto es el instrumento que hace de lo memorioso un asunto político y 

contingente ya que al reinstalarse comparte historia y funcionalidad con el proyecto social 

que en ese determinado periodo histórico cobra energías. Se colectiviza sin con esto perder 

la propia individualidad que es inherente a su condición de testigo. 
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Es el que trae un pretérito a veces olvidado y desde este nuevo espacio lo vuelve 

contra sí para cotejar la propia verdad que se expone. Instalado el personal discurso en los 

infinitos espacios de la conciencia colectiva y hecho como un instrumento por medio de la 

palabra escrita, se transforma en algo semejante a lo que damos en llamar Testimonio, ya 

que es justamente este testigo dinámico quien hace de lo memorialista un agente 

transformador y político. Nos parece de básico sentido establecer que el contenido 

cualitativo, de ser un discurso individual y colectivo a la vez, es el esqueleto que le justifica 

como “testigo”, el mismo poseedor de un discurso cultural transformador, del que hablara 

Jorge Narváez. El mismo que por la omnipresencia de su voz cargada de recuerdos 

colectivos, es capaz de hacer “un discurso refundacional” que determina incluso su propia 

voz, terminando con esto el espacio de su privacidad. Para Paul Ricoeur: 

El testimonio viene a ser mediador entre el acontecimiento admirable –el mito– y 

quien recibe el testimonio al escuchar su narración, implicando una confianza en 

el que ha visto, pero, a su vez, comprendiéndolo en su sentido que trasciende el 

hecho relatado. (Ricoeur, 1983: 7) 

[Y el testigo] es el hombre que se identifica con la causa justa, odiada por la 

muchedumbre y los grandes, y por esta causa justa arriesga su vida. 

Este compromiso, este riesgo asumido por el testigo, repercute sobre el testimonio 

mismo que, a su vez, significa algo diferente de una simple narración de cosas 

vistas; el testimonio es también el compromiso de un corazón y un compromiso 

hasta la muerte. Pertenece al destino trágico de la verdad. (Ricoeur, 1983: 22) 

Llevada a la lógica de esta investigación, la frase destacada en esta cita de Ricoeur 

puede asimilarse a los patrones que he propuesto, en los siguientes términos: El testimonio 

[poner en memoria] viene a ser mediador entre el acontecimiento admirable –el mito– [lo 

patrominial] y quien recibe el testimonio [la acción identitaria]. 

Por este camino, entendemos al testigo como “un algo” que se diferencia de las 

exigencias de la rutina burocrática del Estado y que se sobrepone al esfuerzo de 

judicializarlo, transformándose así en ese agente transformador y político, dado que sólo el 

individuo puede testimoniar, mientras el Estado, como factor patrimonial, le corresponde 

contener, acotar o reprimir dicho ejercicio memorialista. 
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En este discurso refundacional el testigo que presenta su testimonio a su colectivo 

hace de sí mismo un proceso donde cada parte de la textura recordada se tensa y vuelve a 

renacer en la forma de un texto de lo pretérito, lo memoriado y dicho. Si damos riendas 

sueltas a este testigo, será él mismo quien nos indique los derroteros por donde comienzan 

a establecerse los límites de aquella acción y ubica al Testimonio en un lugar diferenciado 

dentro de la narrativa memorialista, pero que no le saca ni extranjeriza respecto de su 

entorno literario. Muy por el contrario, sólo le confiere particulares responsabilidades, que 

serán su destino. Existe un momento, un punto de inflexión, donde este discurso, venido del 

testigo que produce cambio, se instala frente a su receptor para imponerle la pluralidad 

social, emplazándole en su propio terreno e instalación. El mentado testigo del que hemos 

hablado no se justifica si no se enfrenta a sus iguales y oferta su discurso como un asunto 

disociador. 

Cada uno de los muchos trabajos memorialistas que he conocido, comienzan por 

cualificar el “por qué” dar fe de su recuerdo y memoria. Necesitan de ello, lo buscan y 

explicitan para delimitar la verdad que se propone. Es el testigo, preñado de sí, quien nos 

induce a las respuestas globales respecto al colectivo al que se apela. En el seno de cada 

uno de los fragmentos que componen su discurso se presenta un intento de respuesta, una 

justificación que globaliza la narración. Universalidad y particularidad se encuentran así en 

el sólo despliegue de aquel discurso venido de “lo vivido”, el asunto ahora es reconocer por 

qué ese testigo se propone universalizar lo propio, por qué se abandona en el misterio de 

una narración de la cual sólo él da fe de certeza. Porque una cosa es clara: el testigo buscará 

definir su receptor, su canon histórico y el declive lingüístico de su discurso. Creemos que 

esta definición tan importante en la narrativa memorialista (sea planteada como entrevista, 

autobiografía, testimonio, historia de vida) se presenta explicitada, la mayoría de las veces, 

en el comienzo mismo del texto; son los primeros minutos de lectura los que contienen ese 

“por qué y para quien digo esto”. En resguardo de no caer en pedanterías totalizadoras, nos 

planteamos sólo a partir de tres “comienzos” despejar el por qué y para quien este testigo 

decide abandonar su soledad ontológica y de paso enfrentar su colectivo. Porque el 

Testimonio es un asunto que sólo se explica en tanto busca la confrontación con su 

colectivo. 

Anuncia don Santiago Humberstone en su narración: 
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Mis queridos hijos y nietos: Este es el relato completo de aquel memorable viaje 

que nosotros llamamos “Huida de Agua Santa en la guerra del 79”, del cual 

muchos de ustedes han oído contar solamente incidentes aislados. Lo había 

preparado originalmente para incluirlo en mi Autobiografía y ahora lo presento, 

con algunas modificaciones, para cumplir con mi promesa de distribuirlo entre 

ustedes. (Humberstone, 1980:11) 

Importa distinguir en este pequeño texto cuál es el punto de arranque desde donde el 

autor aspira “cumplir una promesa”, transformar la experiencia colectiva (“…muchos de 

ustedes han oído contar solamente incidentes aislados…”) en una cuestión de atingencia 

social, un asunto que va más allá de ese ámbito. La experiencia a que se apela posee mérito 

para transformarle en un conocimiento social primario (lo colectivo) y, una vez reunido, 

analizado, ordenado de forma nueva, transformando lo particular en “historia de todos”, el 

proceso socializador se cumple. 

Un segmento de la sociedad que ha vivido de manera común esta experiencia 

llevará en su memoria esta experiencia de forma dispersa y afecto a dispersiones que sólo al 

ser un conocimiento colectivo, esto es, un conocimiento reconocido comúnmente como 

propio pero no por esto una experiencia que unifica y transforma colectivamente. El 

conocimiento colectivo convoca, reúne y referencia a los miembros de ese segmento. El 

receptor de lo contado, de lo testimoniado y entregado, es parte de la función 

transformadora del texto. Por esto, la transformación de lo colectivo a lo social, esta 

“pascua” que reúne lo conocido, y a veces olvidado, se transforme en un conocimiento 

patrimonial de la sociedad toda, por la dialéctica relación del texto con su referencia. La 

ruta que el Estado chileno ha seguido para “conocer la verdad” en lo referido a la violación 

de los derechos humanos, está preñada de esta condición: llevar lo que es conocido por un 

colectivo particular a la sociedad toda e involucrarle en una “verdad” limitada e impuesta 

desde el propio Estado. Cobra así relevancia el acto que vuelve a su ámbito original lo 

vivido Una pascua, valga redundar en esto, que se conmemora en cada uno de los hechos 

narrados o memorizados. Conmemoración ritual que es el testimonio, que “…viene a ser 

mediador entre el acontecimiento admirable –el mito– y quien recibe el testimonio…” 

(Ricoeur, 1983: 7). 
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Por su parte don Pascual Coña, apelando a un destino aglutinador, señala: 

Una cosa diré: Estoy viejo ya, creo que tengo más de ochenta años. Durante esta 

larga vida llegué a conocer bien los modales de la gente de antaño; todas las 

diversas fases de su vida tengo presente; tenían buenas costumbres, pero también 

malas… poco a poco se ha ido olvidándose del designio y de la índole de nuestra 

raza; que pasen unos años y casi ni sabrán ya hablar su lengua nativa. Entonces, 

que lean algunas veces siquiera este libro. (Coña, 1984: 11) 

Existe aquí la certeza de que su experiencia, la que narrará a ese cuerpo social 

reconocido como receptor, no es única, pero sí exclusiva. Reconoce también que es su 

privilegio “saber”, en la medida que incluye como actores a este receptor, su colectivo, 

aunque a la vez los excluye de conocedores ordenados y sistemáticos de esa verdad que él 

les transmite para “…que lean algunas veces siquiera este libro”. Su casi instalación 

omnisciente le lleva a limitar, a fronterizar, lo que “es cuestión de todos”. Para este testigo 

lo sabido y recordado por todos no es de valor por sí mismo, debe ser traído (como mito) 

por la intervención de la memoria hasta el espacio que cohabita. 

La desconfianza implícita de lo colectivo, que le obliga a referenciar este cuerpo 

social disperso, es el articulador del impulso de vida del receptor activo. Para el testigo su 

receptor está también ampliado a otros nichos que vienen a ser parte de un patrón social 

mayor y que también le determina. La cuestión de definir el colectivo es extensa y es aquí 

donde nace lo popular y liberador de este sencillo acto de recuperar lo vivido y volver a 

instalarlo como “lo que se vive”. El rol del testigo, que habla de muchos e increpa a éstos 

para ser transformados a su vez en nuevos testigos, es un proceso lento, imperceptible y 

ordenador. Lo señalado por el testigo se presenta además como una taxonomía donde no 

puede dejar de estar afecto: ni testigo ni receptor.  

La construcción de este cuerpo social a través del uso de la memoria, esto que antes 

denomináramos como “pascua”, es también el más importante efecto de la lectura de textos 

memorialistas. Se comienza del supuesto que todos sabemos, somos parte de este hecho 

vivido, pero se nos convoca a que volvamos a recordar y de esa manera nos reunamos (el 

rito) en un cuerpo colectivo, que será nuestro refugio particular de reunión. 
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Con algunas diferencias y con el manifiesto deseo de transformar la condición de 

vida de su propio entorno social, don Julián Cobo concentra su inicio discursivo en el 

rescate de su colectivo como agente de ese cambio: 

Crecí yendo de una oficina a otra, de un pueblo a otros. La vida en las oficinas era 

inestable para todos. Las continuas paradillas obligaban a las personas a 

marcharse a otro sitio en busca de trabajo. 

Mis padres fueron artistas formados en compañías españolas de comedias y 

sainetes cómicos; por eso, cuando perdían los empleos (ellos eran profesores), 

formaban con otros amigos una pequeña compañía y recorrían la pampa y la costa. 

Elías Lafertte Gaviño, en su libro Las memorias de un comunista, recuerda a la 

compañía de los hermanos Cobo. (Cobo, 1971: 8) 

Desde un mismo paraje geográfico y social (las salitreras) pueden arrancar dos 

discursos absolutamente dispares. Vimos como el dueño de una oficina salitrera convocaba 

a su cuerpo social en pos de unificarle y referirlo sobre la historia (de todos) de esa mina, y 

cómo este hecho le determinaba haciéndole un colectivo único. Diferente es el caso de este 

obrero salitrero que habla a su clase y, sin dejar de identificarse con ella, le hace ver esta 

misma realidad con mayores limitaciones. El colectivo toma cuerpo en función de re-

conocer lo vivido: la clase sólo se reencuentra sobre el trabajo memorioso de re-armar la 

historia que es de todos. 

El narrador descubre que la suya, como la del resto, es una historia que se conoce, 

pero que no ha vivido solo y se hace cargo de ella. Es una historia colectivamente 

construida, pero que sospecha “no conocida”. La valoración que el autor hace de su historia 

es exclusivamente una cuestión individual, pero mientras no sea transmitida a ese receptor 

reconocido y con esto receptor y testigo den forma a un colectivo común, es palabra 

muerta. Es en esencia un discurso con intencionalidad, direccionado y por ende tiende a 

transformarse en un fenómeno cultural, integrado a otros discursos que van configurando el 

ejercicio memorialista del colectivo. Este cambio, esta “pascua” que se produce es también 

afectiva respecto al testigo, al receptor y al conjunto del cuerpo social que no participa 

directamente. Después de dar fe de lo contado, de lo compartido y hecho colectivo, ya 
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nadie será el mismo: testifica respecto a un otro desde su yo memorioso y en definitiva el 

cambio es relacionado al texto que se entrega. 

En estos ejemplos (tratados de manera somera) predomina la intención, el obligado 

esfuerzo político que busca el cambio. La individualidad aquí se presenta como instrumento 

que necesariamente se pierde en el logro de la sociabilización política de lo recordado para 

invisibilizarse (en tanto voz exclusiva) en la pluralidad. Sea su entorno inmediato (familia) 

o mediato (clase o etnia), está aquella soterrada intención que justifica lo recordado. Existe 

en el Testimonio un recorrido que busca la sanación en el seno de una colectividad, donde 

el testigo facilita el despliegue de energías contenidas. La ruta que el Estado chileno ha 

seguido en el objetivo de “conocer la verdad” no está muy lejos de los derroteros 

testimoniales, que debe resguardar un marco simbólico para esa “verdad” y a la vez re-

instalarle en un ámbito social determinado. La relevancia que en este juego de posiciones 

ocupan el testigo y los olvidos de cada parte, son en esencia el empedrado de la ruta 

seguida. 

 

3.2.- Tejas Verdes: ¿Ejercicio de “mala fe”? 

En la valoración positiva del evento “Mesa de Diálogo” está el hecho de, primero, 

reunir y sentar en una mesa a representantes de las Fuerzas Armadas con agentes 

relacionados a la promoción y defensa de los derechos humanos, y segundo, el que los 

primeros (esto es, las Fuerzas Armadas de Chile) reconocieran públicamente su 

participación planificada y directa en la tortura, asesinato, prisión y desaparición de miles 

de chilenos. Hasta aquí la valoración positiva, dado que el resto se tradujo en evasivas y 

verdades a media. En el caso de la Comisión Valech el principal efecto público de su 

trabajo fue la develación cuantitativa de las violaciones a los derechos humanos, 

expresados en los fenómenos “tortura y prisión política”, cuestión que fue seguida por la 

mayoría de la población acumulándose comentarios, mea culpas y explicaciones muchas 

veces ni siquiera solicitadas. Es conocido casos como el ministro que, al no ser ni testigo ni 

víctima y frente a la posibilidad de reforzar el discurso estatal, recurrió a los dolores de “un 

amigo” en medio de una reunión técnica. La tortura y la flagelación fueron el tema de todo 

comentarista. Otro de los efectos, que se desprende de la propia instalación pública, fue la 
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preocupación en cuanto al reconocimiento o no del testimonio como elemento exclusivo de 

validación de los hechos. Recordemos que uno de las características de esos resultados fue 

la judicialización de los casos, en tanto la misma Comisión juzgó (caso a caso) la 

pertinencia y validación o no de los hechos. 

Uno de los casos más conocidos es el del escritor Hernán Valdés70, autor del libro 

testimonial Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile, texto escrito 

inmediatamente llegado a Europa después de un mes de prisión en Tejas Verdes. Conocido 

el Informe de la Comisión Valech, Valdés denunció haber sido discriminado por ella. En 

entrevista concedida a la periodista María Teresa Cárdenas, de la revista El Sábado71, 

declara: 

Me enteré de la decisión del Presidente de enviar al Congreso un proyecto de ley 

para indemnizar a las víctimas de la tortura sólo después del informe [Valech]. 

Aquí [en Alemania], antes nunca se oyó una palabra sobre este asunto. Y he de 

hacerle ver que dispongo de una buena recepción de todos los medios de 

comunicación, TV Chile incluida. Luego investigué en internet y supe, con asombro, 

que había existido una Comisión encargada de recoger testimonios de esas 

víctimas, tras lo cual había establecido una lista definitiva de ellas. Miré esa lista y 

no encontré mi nombre. Así que escribí al Embajador en Berlín (Mario Fernández), 

protestando por no haber difundido oportuna y públicamente el hecho de la 

creación de esa Comisión e informado de la posibilidad de testimoniar ante ella. 

[…] 

La Comisión leyó y utilizó [el libro] Tejas Verdes como “fuente informativa”, pero 

desestimó incluir a su autor en la lista.72 

Varias son las entradas que nos ofrece como pregunta esta denuncia y variadas son 

también las explicaciones. ¿Qué pasó con Valdés que le llevó a denunciar el no haber sido 

validado como víctima de la prisión y la tortura por la Comisión Valech? ¿Qué dice el 

Informe respecto al Campo de Concentración Tejas Verdes? A pesar de lo extenso, creo 

                                                           
70 Hernán Valdés nació en Santiago de Chile el año 1934. Algunas publicaciones: Salmos (1954); 
Apariciones y desapariciones; Cuerpo creciente (1966); Zoom; A partir del fin y La historia subyacente. 
71 El Sábado; Nº 333; 5 de febrero de 2005. Revista de circulación con el diario El Mercurio los días sábado. 
72 El Sábado; Nº 333; 5 de febrero de 2005; pp.35. Las comillas son de la revista. 
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necesario reproducir el texto dedicado a este recinto de prisión y tortura, para así poder 

despejar algunas dudas respecto a la denuncia de Valdés. 

b) Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes / Campamento de Prisioneros Nº 2 de 

la Escuela Militar de Ingenieros 

De acuerdo a las denuncias de hombres y mujeres, las detenciones se concentraron 

en los años 1973 y 1974; se registraron algunos casos en los años siguientes. Este 

recinto estuvo bajo el mando del Ejército y fue centro de operaciones de la DINA. 

Este lugar, conocido también como Campamento Escuela, mantuvo en las 

cercanías un campo de prisioneros denominado Campo Prisioneros Nº 2, en que 

mantenían separados a un grupo importante de prisioneros políticos. Se trató de 

uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la 

formación de la DINA desde 1973. Algunos declarantes señalan que, 

inmediatamente después del golpe de Estado, fueron trasladados desde San Antonio 

y Melipilla a este recinto. Se trataba de arrestos realizados por carabineros. Luego, 

desde principios de 1974 y hasta el año 1976, se concentraron aquí prisioneros 

venidos de otros puntos del país, especialmente de otros recintos de la DINA en 

Santiago. 

Los presos políticos permanecían en el Campamento Nº 2 y en la Cárcel Pública, 

en tanto los interrogatorios se realizaban en la escuela. Hay testimonios de que 

relatan que a éste lugar, desde la cárcel, eran trasladados en camiones frigoríficos 

pertenecientes a una empresa pesquera. Iban siempre amarrados, con los ojos 

vendados o encapuchados. Eran llevados a distintas dependencias de la escuela, 

entre las que se menciona el subterráneo del casino de oficiales y un segundo piso; 

en el intertanto eran mantenidos en una celda húmeda. 

Numerosas declaraciones coinciden en señalar que, transcurridas algunas horas, se 

los llevaba a una sala en la que permanecían desnudos, atados a una silla o a un 

somier metálico, se les propinaba golpes, se les aplicaba electricidad, sufrían 

colgamientos, quemaduras, extracción de uñas, estiramiento del cuerpo con 

cuerdas, simulacro de fusilamiento, vejaciones y situaciones de violencia sexual. 
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Como efecto inmediato sufrieron fracturas y pérdidas de conciencia. Después del 

los (sic) interrogatorios eran devueltos al campamento o la cárcel. 

Consta en las denuncias que otra forma de humillación y castigo fue la reclusión en 

una pieza de madera de aproximadamente 5 ó 6 metros cuadrados de superficie, sin 

ventanas, con fisuras en sus paredes y muy helada, donde permanecían hacinados, 

con restricciones de alimentos, agua, abrigo, sueño y sin baños. 

Adicionalmente se torturaba a los detenidos arrojándolos en unos contenedores, 

donde permanecían días incomunicados; otros eran llevados a los nichos, un 

pequeño espacio que inmovilizaba a la persona, ubicado bajo las torres de 

vigilancia, como consta en las declaraciones hechas ante la Comisión. Finalmente, 

en muy malas condiciones, los presos políticos eran enviados a algún campo de 

prisioneros o a la Cárcel Pública de San Antonio.73 

Nada más. Eso es todo el texto consignado en el Informe de la Comisión Valech 

respecto al Campo de Prisioneros Tejas Verdes, donde el escritor Hernán Valdés 

permaneció detenido poco más de un mes y denuncia no haber sido considerado en el 

Informe de esta Comisión. ¿Debía la Comisión consignar cada texto memorialista referido 

a cada centro de prisión o tortura? El hecho de haber escrito este testimonio, ¿asegura al 

escritor Valdés a ser considerado en el listado de víctimas? 

Consignemos, antes de todo, alguna información que puede complementar lo 

indicado en el Informe de la Comisión Valech. 

1.- El Informe de la Comisión Rettig ya hace mención al Campo de Prisioneros de 

Tejas Verdes en conceptos similares al de la Comisión Valech.74 

2.- El texto consignado en el Informe de la Comisión Valech (seis párrafos) es de 

una generalidad que no resiste buscar precisiones respecto al Campo de Prisioneros. Para 

esto la redacción recurre a generalidades de referencia como: “De acuerdo a las denuncias 

de hombres y mujeres”, “Hay testimonios”, “Numerosas declaraciones”, “Consta en las 

                                                           
73 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; pp. 310 - 311. Los he transcrito 
fidedignamente, a pesar de algunos errores de redacción, para rescatar este texto como documento de análisis. 
74 Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación; primera reedición, diciembre 1996. Ver Volumen 1, páginas 131 (Región Metropolitana) y 
295 a 300 (San Antonio). 
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denuncias”, que llevan a pensar en un discurso que convoca muchas voces, muchas 

experiencias y (lo más importante) que esas voces acudieron a la Comisión, hicieron la 

“rutina burocrática” de la denuncia, del testimonio y de la sanación por la vía de “contar lo 

vivido”. Quizás este sea el punto más importante a debatir con Hernán Valdés. 

3) Al momento que la Comisión se dispone a elaborar su informe, existe en Chile 

una amplia y frondosa literatura referida a la violación de los Derechos Humanos. 

Específicamente en lo referido al Campamento de Prisioneros Tejas Verdes conozco cuatro 

libros testimoniales75. Con excepción de Valdés, los otros autores fueron incorporados al 

listado de víctimas. (Debo entender que esto último se debe a que tanto Roberto Madariaga 

como Emilio Rojas hicieron la “rutina burocrática” exigida.) 

El año 2004 Juan Carlos García Vera publica su testimonio Crimen sin Castigo, que 

también consigna su paso por Tejas Verdes. García entregó su testimonio a la Comisión y 

también fue incorporado al listado de víctimas.76 En su texto García consigna haberse 

encontrado con Hernán Valdés en Tejas Verdes: 

–Esto habrá que escribirlo –me dijo [Hernán Valdés]. 

–Entonces eres escritor ¿verdad? 

–Si. Y por eso me pegaron más. Además querían que me confesara maricón. Pues… 

no lo hice, porque no lo soy. Y entonces me pegaron más. 

–Yo creo que esta gente se ha vuelto loca –le dije. 

–No creo eso –me contestó. Y siguió mirando hacia el suelo como si esperase 

encontrar en esa tierra, de color suave de greda, una clave para comprender mejor 

lo que se proponía explicarme. 

–Ellos saben perfectamente lo que están haciendo –me dijo. 

                                                           
75 MADARIAGA Cofré, Roberto (1992). También estuve allí. Empresa Periodística y Publicitaria El 
Espectador. Llo-Lleo, Chile. 132 pp. 
ROJAS, Emilio (1989). Tejas Verdes: Mis primeros tres minutos; Editora Seminario 90; Santiago de Chile; 
184 pp. Primera edición: noviembre de 1989. Segunda edición: diciembre de 1989. Tercera edición: enero de 
1990. Cuarta edición: febrero de 1990. Quinta edición: abril de 1990. Contiene fotografías de documentación 
facsimilar. 
VALDES, Hernán (, 1974). Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile. Primera edición 
en Ediciones ARIEL, Esplugues de Hobregat. Segunda edición en Ediciones LAIA, Barcelona, España, 
1978,225 pp; primera edición en Chile, LOM Ediciones - CESOC; Colección Septiembre; Santiago de Chile; 
1996. 
76 Juan Carlos García Vera además concurrió a las oficinas del juez Juan Guzmán a prestar declaración por 
procesos de violación a los derechos humanos, siendo el libro  incorporado al proceso. 
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–¿Cómo te llamas? 

–Yo soy Hernán Valdés. ¿Y tú? (García, 2004: 245-246) 

Estos tres elementos de juicio nos encaminan a enfrentar el texto de Valdés y su 

posterior denuncia no desde la perspectiva de la discriminación que (supuestamente) fuera 

objeto. ¿Qué no hizo Hernán Valdés, que hicieran los otros autores, para no ser considerado 

por la Comisión? 

Hernán Valdés fue detenido en Santiago de Chile el martes 12 de febrero de 1974, a 

cinco meses del golpe de Estado, y puesto en libertad el viertes 15 de marzo de1974. A 

poco de ser liberado se asila en la embajada de Suecia, partiendo a Europa para no regresar 

más a Chile. La primera edición del libro Tejas Verdes. Diario de un campo de 

concentración en Chile es del mismo año 1974, transformándose en el primer testimonio 

que denuncia lo que ocurre en Chile en cuanto a la violación sistemática de los derechos 

humanos. Luego le siguen traducciones y reediciones que también lo hacen uno de los 

libros chilenos más conocido en el mundo. 

Con estos antecedentes, vuelvo a preguntar: ¿Qué no hizo Hernán Valdés para no 

ser considerado por la Comisión? 

Lo que representa mejor a todos aquellos que aparecen en el listado de la Comisión 

y aquellos que “no calificaron” es el haber concurrido “voluntariamente” a entregar su 

testimonio, esto es: haber hecho la “rutina burocrática” que el Estado chileno exigía como 

primera condición para ser incorporado o rechazado. Hernán Valdés no hizo esa rutina, la 

cual le obligaba a volver sobre lo vivido y hacerse cargo de lo escrito. Este elemento de 

juicio a pasado a ser el eje del debate y si bien la Comisión hizo uso de diversos medios 

para dar a conocer la convocatoria, esto no fue suficiente a la hora de evaluar los resultados.  

En verdad para él ese trabajo de escribir vuelve en la forma de pesadilla y se niega a 

enfrentarlo: 

–¿Qué significó revivir instantes de la tortura al escribir su libro? 

–En el estado en que me hallaba, fue para mí una especie de autoterapia. 

Escribiendo todo aquello me expropié, por así decirlo, en gran parte del problema. 

Se lo traspasé a otros, a los lectores. Fueron ellos quienes sufrieron por un tiempo 
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las pesadillas, y no yo. Pero además esa denuncia, que era también colectiva, era 

un acto de venganza pública, de derropamiento del gobierno militar. Que tuvo su 

efecto. Durante muchos años ya no me pertenecía, estaba vertida y contenida en los 

libros, como ajeno a mí. […]  Y ha vuelto a emerger ahora, al enterarme de la 

voluntad del gobierno de establecer una lista de víctimas… Al no ser mencionado 

tengo la sensación de haber sido eliminado de la propia experiencia.77 

Hay en estas palabras el reconocimiento por parte del autor de cierto olvido, no sólo 

de su condición de víctima (“Se lo traspasé a otros, a los lectores”), sino también de su 

pertenencia a un colectivo nacional que le contuvo: “…¿no es un poco fantasioso suponer 

que los asilados debíamos inscribirnos en el Consulado de un gobierno enemigo o que 

había alguna necesidad de hacerlo después, cuando tantos optamos por otras 

nacionalidades?”78 

En la medida que esta investigación busca develar las articulaciones que actúan en 

este debate, también aspiro tensar esos “olvidos” que ambas partes alegan y vindicarles 

como residuos materiales o simbólicos que toda verdad contiene y que requiere a la hora 

del despliegue social. Cualquiera sea la verdad que se sostenga y se instale como referencia, 

estará dejando de lado zonas o condicionantes que vienen a constituir también parte de su 

núcleo, aunque frente a nuevas circunstancias vuelvan a tensar “lo verídico” desnudando la 

transitoriedad de lo cierto, esta es la magnitud y relevancia de la experiencia memorialista y 

el gesto de “poner en memoria” lo que se cree como cierto. Así, pretendo demostrar que al 

no concurrir a entregar su testimonio, al evitar la “rutina burocrática”, Valdés apela a 

ciertos “olvidos” o ignorancias (incluso de su calidad de chileno) que le permiten emplazar 

a la Comisión Valech y, de paso, intentar una instalación de su testimonio no sólo colectiva 

y social, sino derechamente “nacional”: provocar el debate en torno a la “verdad” de lo 

dicho y la legitimidad de la Comisión al no considerar como documento válido el libro 

Tejas Verdes. Por otra parte, la Comisión Valech (como se planteó más arriba) también se 

sostiene en cierta higenización de un canon pre-establecido, lo que no le salva del mismo 

argumento del escritor.  

                                                           
77 El Sábado; Nº 333; 5 de febrero de 2005; pp. 37. Los destacados son míos. 
78 El Sábado; Nº 333; 5 de febrero de 2005; pp. 35. 
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Creo posible descifrar parte de este conflicto asumiendo una lectura simbólica de la 

contradicción entre Valdés y la Comisión Valech por la vía del concepto “mala fe”, avalado 

principalmente en el convencimiento de que al momento de escribir su testimonio Valdés 

coincidía con ciertos parámetros existencialistas. La mejor muestra de esta militancia está 

en las “coincidencias” entre este texto y el emblemático cuento sartreano, “El muro”. 

Descubrir el conocimiento que de esta filosofía poseía al momento de escribir Tejas 

Verdes, no ha sido tarea fácil, dado que no he tenido la oportunidad de entrevistarle79 y 

desde allí volver a una lectura de su emplazamiento y la reacción de la Comisión Valech. 

El 29 de octubre de 1945, Jean Paul Sartre da una conferencia donde resume de 

manera coloquial y directa su filosofía, que se publica con el nombre El existencialismo es 

un humanismo. Es allí donde Sartre dedica espacio a estos “olvidos” más o menos 

conscientes, que denomina como actos de “mala fe”. 

Pero en verdad hay que preguntarse siempre: ¿qué sucedería si todo el mundo 

hiciera lo mismo [que yo hago]? Y se escapa uno de este pensamiento inquietante 

sino por una especie de mala fe. (Sartre, 1985) 

Pero, sin embargo, se puede juzgar, porque, como he dicho, se elige frente a los 

otros, y uno se elige a sí frente a los otros. Ante todo se puede juzgar (y éste no es 

un juicio de valor, sino un juicio lógico) que ciertas elecciones están fundadas en el 

error y otras en la verdad. Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe. 

Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin 

ayuda, todo hombre que se refugia detrás de la excusa de sus pasiones, todo 

hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. (Sartre, 1985) 

Instalados en la lógica sartriana, esta mala fe deviene de un proceso de libertad 

abortado. “El hombre –señala Sartre– es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino 

tal como él quiere, y como se concibe después la existencia, como se quiere  después de 

este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace”. Por este 

sólo hecho de “hacerse” el hombre está haciendo su entorno, su forma de sociabilidad y 

hasta su propia muerte. La libertad de elegir (que la tenemos todos) es lo que no nos 

                                                           
79 Una vez en el exilio Hernán Valdés decide no regresar más a Chile. Su dirección, teléfono y correo 
electrónico me resultaron imposible de obtener. En enero de 2006 se presento en Chile su último libro, con la 
ausencia del autor, libro que se escribió y negoció por teléfono con la editorial. 
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permite “culpar” determinismos externos de lo que somos. Nos concebimos de una forma y 

con ello concebimos al resto: “…no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre 

que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos 

que debe ser” (Sartre, 1985). Ni Dios, ni las ideologías, ni las religiones, ni ninguna fuerza 

sobrenatural está por encima de lo que hemos elegido ser, negar esto adjudicando el poder 

de decisión a fuerzas externas e incontrolables, es lo que entenderemos por mala fe: la 

mentira existencial, que se constituye en tanto individuos como sujetos sociales. Se 

antepone a esta mala fe sólo la angustia de sabernos libres y debemos a la vez asumir que la 

construcción de lo que queremos ser obliga recurrir a esa mala fe. 

Para Hernán Vidal: 

…Podemos comprender la magnitud genérica de la mala fe si pensamos en la 

paradoja siguiente: es el patriarca Estado quien viola los derechos humanos 

usando su máscara materna de “sencillez y benevolencia”. No obstante, es sólo a 

este Estado andrógino a quien podemos pedir que revele la verdad de sus propios 

crímenes contra la humanidad y haga justicia. 

La mala fe no es sólo uno de los fundamentos de nuestra ontología. También es un 

poder que delegamos en las castas políticas con la esperanza de que, al ejercerla 

profesionalmente, la conviertan en un arte de la negociación que impida las 

catástrofes sociales, que resguarde nuestra seguridad personal y asegure la 

supervivencia colectiva.(Vidal, 1997: 54-55) 

Insisto en un hecho: esta “mala fe” sartriana la traigo a colación justamente para 

develar esta práctica no sólo en Hernán Valdés, sino además en la Comisión (como ente 

continuador del Estado en el tema “prisión política y tortura”) que “olvida” parte de la 

verdad bajo la figura de “no calificación”, judicializando el proceso testimonial. Como lo 

dije, el ejercicio de instalar este concepto nació después de haber descubierto una textura 

común entre el libro de Hernán Valdés y el cuento “El muro” (Sastre, 1963), de Jean Paul 

Sartre, espacio donde este último lleva a su personaje (Pablo Ibieta) a salvar una situación 

de muerte (su fusilamiento) por medio de un juego de delación que no sólo le salva de la 

muerte sino además de la propia delación. Frases, giros, ambientaciones, trama, personajes 

y atmósfera se repiten al extremo de creer en una influencia de las lecturas que Valdés hizo 
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de Sartre antes de escribir su testimonio. En definitiva, pretendo volver sobre los pasos de 

Valdés y de la Comisión Valech desde un marco propuesto por el mismo Valdés, cuestión 

que no le invalida en su reivindicación, muy por el contrario, más bien reposiciona el 

Testimonio en un plano acotado desde una perspectiva disonante. 

 

3.3.- Posibilidad del testimonio como verdad y mala fe 

La demanda del escritor Hernán Valdés nos ha puesto en el requerimiento de 

enfrentar al testimonio cuestionado por el Estado chileno como posibilidad de contener una 

verdad por sí mismo. Pero también en el camino hemos develado la falta de flexibilidad por 

parte de este Estado a la hora de sintetizar los elementos que confluyen a la construcción de 

esa verdad. 

El testimonio se construye sobre la base de múltiples ejercicios de memoria 

individuales, que buscan reinstalar lo vivido como una verdad (a secas) o como parte de 

una verdad ya socializada. Cuando el escritor Valdés nos propone su texto lo hace, 

entonces, no sólo por esa existencial búsqueda de personal sanación (“…Pero además esa 

denuncia [lo señalado en el texto Tejas Verdes], que era también colectiva, era un acto de 

venganza pública…”), sino también como parte de un discurso nacional que busca conocer 

la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos en el periodo 1973 – 1990, con 

la direccionalidad de ejercer desde el Estado la consecuente justicia que aquella verdad 

impone. De esta forma podemos entender el testimonio como una perfomance que va más 

allá del sólo texto, una “puesta en escena” donde el testigo (Hernán Valdés) se expone, 

cumpliendo así una rutina en que el texto memorialista supera la escrituralidad instalándose 

como un acto evocativo, sanador, provocativo, ético y responsable. Al ser parte de ella el 

autor debe salir en defensa de esa instalación despejando confusiones por parte del propio 

Estado que fuera parte del mito testimonial. En las “Notas preliminares” de la edición sobre 

la que trabajamos, reconoce el autor: 

Este libro quiere presentarse también como un pequeño obstáculo para la puesta en 

marcha de tal olvido. 

Muchos lectores, además de percibir esas posibles funciones, hacen una lectura 

distinta, cuyos alcances no dejan de sorprenderme: leen un “novela”. Incluso 
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compañeros que vivieron situaciones parecidas, que saben del carácter documental 

de cada detalle, dicen: “cuando en tu novela”, “…ese personaje de tu novela…”, 

etc. Implicando así que la escritura, por su propia naturaleza, transformaría la 

experiencia más directa fatalmente en una especie de ficción. Como sea que se lo 

perciba literariamente, lo que cuenta es que este libro siga conservando su 

actualidad, una actualidad que trasciende, estoy seguro, sus referencias 

concretas. (Valdés, 1974: 7) 

Valdés esta consiente, desde el comienzo del libro, que se trata de un acto que le 

involucra con todo lo que a la fecha es. Pero también reconoce que la imposibilidad de 

contener “todos y cada uno” de los hechos ocurridos durante su cautiverio y tortura. Debe 

acotar y discriminar algunos hechos y lo hace sabiendo que la puesta en escena le obliga a 

recogerse por mucho tiempo en ella. Quizás por ello se siente obligado a intertextualizar 

con Sartre: de esta forma su propia instalación (con él considerado) apelará no sólo a las 

violaciones de los derechos humanos en Chile, sino que les referencia a las atrocidades 

cometidas en Europa y sobre todo en la Francia ocupada. El texto y con él la propia 

instalación, debe “[trascender las] referencias concretas”. La direccionalidad social que 

busca todo testimonio, se ve aquí forzada, primero, a una instalación nacional, en tanto 

busca contener un proceso que ya ve como inevitable en Chile, el olvido (“Este libro quiere 

presentarse también como un pequeño obstáculo para la puesta en marcha de tal olvido”); y 

segundo, esa direccionalidad social también aspira constituirse en referencia mundial. Lo 

señala Valdés con las siguientes palabras: 

Por otra parte, ni el autor ni las circunstancias descritas hemos permanecido 

estáticos. 

[…] 

…El hecho de que el campo de concentración de Tejas Verdes ya no exista [después 

de cinco años] localmente en el balneario del mismo nombre no debe 

tranquilizarnos demasiado: otros países de América Latina, para no ir más lejos, 

están llenos de sitios aún peores… (Valdés, 1974: 9) 

Este pequeño discurso (me refiero a las “Notas preliminares”) son una clara señal 

que denota la intencionalidad del autor de transformar en “algo más que un libro” su 
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testimonio y me atrevo en asegurar que esa búsqueda o pretensión no va más lejos que 

acuñar un factor patrimonial que no puede soslayarse. El autor alega no ser reconocido por 

la Comisión Valech al discriminarle respecto a su validación como “víctima de torturas y 

prisión política”. ¿Acaso eso estuvo en cuestión antes de que el Estado chileno desplegara 

la investigación? Hernán Valdés al publicar su testimonio el año 1974 logró aquello que 

buscaba: hacer de su texto una referencia válida de lo que eran las violaciones a los 

derechos humanos e instalar tan tempranamente este hecho como factor patrimonial que 

afecta a la sociedad nacional toda.. Esto perduró, incluso, una vez instalada en el gobierno 

la Concertación de Partidos por la Democracia. Mientras las investigaciones del Estado 

respecto a la violación de los derechos humanos dejaban fuera la tortura y la prisión, este 

texto cumplía la función mítica con que se le instaló. ¿Por qué razón el Estado recurre a 

otros textos e instituciones, como FASIC y Vicaría de la Solidaridad, para llevar adelante 

su investigación, y no lo hace de igual forma con el libro de Valdés? 

Si bien Valdés es débil en su alegato de ser reconocido el texto como antecedente 

para su inclusión en el listado final de víctimas, no es menor que esa “falta” se viera 

disminuida cuando se logra develar los mayúsculos actos de “mala fe” por parte del Estado. 

En este contexto me permito traer nuevamente a colación los corolarios contenidos en la 

exposición de cada evento.  

Respecto a la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) resumimos: 

En el este esfuerzo por “conocer la verdad” el primer gobierno de la Concertación 

de Partidos por la Democracia incurre en tres resguardos y “olvidos”, con el 

objetivo de construir su propio corpus: primero, la inclusión sólo de aquellos 

hechos ocurridos durante el régimen militar; segundo, otorgar a estos hechos sólo 

un carácter político; y tercero, desplazar otras expresiones de violaciones a los 

derechos humanos. 

En lo dicho de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos: 

Si hasta ahora el Estado, por la vía de validar la Comisión Rettig, había mantenido 

el marco de diálogo respecto a los Derechos Humanos en el concepto “graves 

violaciones a los derechos humanos”, acotándolo al estrecho marco antes expuesto, 

la Mesa Diálogo profundizó más la distancia entre una sociedad civil abúlica 
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respecto al tema y un aparataje estatal que se propone negociar simbólicamente 

pequeños espacios de reconocimiento moral.  

Y finalizamos el contexto institucional con: 

Si bien la Comisión Valech amplía el canon de víctimas a ser consideradas por el 

Estado, en la practica “olvidó” dejó fuera, por lo menos, cuatro situaciones: 

primero, la tortura ejercida por agentes del Estado sin motivaciones políticas (por 

ejemplo, la ejercida sobre delincuentes comunes por Carabineros e 

Investigaciones); segundo, la situación de los conscriptos que cumplían el Servicio 

Militar Obligatorio; tercero, un porcentaje importante de “relegados” que no 

obtuvieron correctamente la información; y cuarto, miles de casos que no pudieron 

certificar su calidad de víctimas.  

Como resumen de estos tres corolarios podemos dar por hecho que el Estado 

Chileno ha desplegado estas tres instalaciones, en disputa con las que ya estaban instaladas 

desde iniciado el gobierno militar, a partir de “conscientes o inconscientes” mentiras o 

actos de mala fe, con el objetivo (legítimo por parte de este Estado) de construir, valorar y 

establecer una verdad institucional que no puede ser debatida con serias posibilidades de 

triunfo. Así, el Estado chileno actúa de mala fe cuando incluye sólo de aquellos hechos 

ocurridos durante el régimen militar a la hora de evaluar las violaciones a los derechos 

humanos; pero también lo hace cuando va ampliando el marco de referencia en tanto las 

“necesidades políticas” lo requieren. Si en la Comisión Rettig sólo se atendieron los casos 

de desaparición y muerte, es recién en la Comisión Valech que se suman los torturados y 

presos políticos. 

Lo mismo sucede cuando se desplaza cualquier otro tipo de violación a los derechos 

humanos que no estén considerados en los Decretos Supremos que les da forma y 

contenido a las instancias investigadoras o desconoce, y en esto recae el mayor interés de 

este ensayo, el valor que pueda tener algún tipo de Testimonio, cerrando filas sólo con 

aquellos que se realizan bajo su propio marco. Con esto deja fuera de atención a aquellos 

que, al no hacer la “rutina burocrática”, no acuden personalmente a reafirmar su testimonio. 

La judicialización paulatina del proceso de “conocer la verdad” aleja en la práctica 

la posibilidad de exponer esta verdad como patrimonio de toda la sociedad y así acceder a 
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la justicia que la testificación busca, quedando esa “verdad” propuesta por el Estado sólo en 

el espacio de las compensaciones económicas, obligando (incluso) al Estado a negociar 

estas compensaciones con las víctimas. 

En este camino de construcción de verdades, el Testimonio de Hernán Valdés cobra 

nuevos bríos en tanto se ha expuesto al delirio burocrático de reordenar lo vivido por la vía 

de las imposiciones judiciales. Comparto así las palabras de Paul Ricoeur, cuando 

sentencia: 

Este compromiso, este riesgo asumido por el testigo, repercute sobre el testimonio 

mismo que, a su vez, significa algo diferente de una simple narración de cosas 

vistas; el testimonio es también el compromiso de un corazón y un compromiso 

hasta la muerte. Pertenece al destino trágico de la verdad. (Ricoeur, 1983: 22) 

Asumo que este “destino trágico de la verdad”, que contiene lo riesgoso de dar 

testimonio y posteriormente instalar esa propuesta de verdad, es parte del juego de 

posiciones que el Estado chileno ha conducido en el proceso, no ya de “encontrar la 

verdad”, sino de “construir la verdad” y en camino dilatar la “justicia”. 

Renato Prada Oropeza en el camino de establecer los límites de lo narrado desde la 

memoria individual, define dos elementos que justifican este discurso testimonial: la 

necesidad de establecer una verdad y el hablante (testigo) en primera persona singular. 

…el discurso-testimonio es un mensaje verbal (preferentemente escrito para su 

divulgación masiva aunque su origen sea verbal) cuya intención explícita es la de 

brindar una prueba, justificación o comprobación de la certeza o verdad de un 

hecho social previo, interpretación garantizada por el emisor del discurso al 

declararse actor o testigo (mediato o inmediato) de los acontecimientos que 

narra.80 

Siendo ésta una definición del testimonio centrada también en el testigo (como 

catalizador del discurso), no podemos dejar de destacar la ausencia de énfasis en la 

                                                           
80 Prada Oropeza, Renato; “De lo testimonial al testimonio: Notas para un deslinde del discurso-testimonio”;  
en Testimonio y Literatura; Rená Jara y Hernán Vidal (editores); Institute for the study of ideologies and 
literature; Minnesota, Estados Unidos; 1986; pág. 11. 
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intencionalidad cultural y colectiva, lo que Ariel Dorfman denomina “proceso de 

dignificación”: 

Para poder escribir estas visiones, para atreverse a emerger, [aquellos que dan 

testimonio] han debido hechizarse con una certidumbre fundacional: son capaces 

de transformarse en las voces narrativas de su propio destino…81 

Dorfman centra como elemento fundamental del testigo al colectivo hasta donde se 

pretende llegar y el cambio que se manifiesta en éste, haciendo del discurso una cuestión 

fundacional y emergente, ante todo un discurso-proceso. En un medio cultural donde el 

discurso oficial descansa sobre la verticalidad y el compartimentado desarrollo de éste, lo 

memorialístico, como nuevo y renovador, apela a la horizontalidad y al permanente debate 

sobre él, transgrediendo uno de los principales instrumentos de dominación cultural: la 

verdad como un asunto pétreo. 

A pesar de tener su punto de arranque en lo individual, el discurso que el testigo trae 

a colación es por naturaleza social y democrático, recurre al recuerdo de una experiencia 

común que puede ser rebatida y enmendada pero que no por esto pierde su original fuerza, 

es un discurso condicionado a sus iguales, donde el que lo instala debe hechizarse de 

igualdad y abrirse al diálogo para aglutinar un “otro” en torno a su verdad, aquella que se 

persigue desde su dimensión colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Dorfman, Ariel; “Código político y código literario: El género testimonial en Chile hoy”; en Testimonio y 
Literatura; Rená Jara y Hernán Vidal (editores); Institute for the Study of Ideologies and Literature; 
Minnesota, Estados Unidos; 1986; pág. 172. 
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Acción del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 

en el frontis de la Biblioteca Nacional de Chile (1988) 
(http://farm2.static.flickr.com/1165/1361802080_dd90ec8967.jpg?v=0) 

 

4.- La monumentalidad local desplegada y el Estado 
“Diálogos de sordos, verdades a medias” 

Un nuevo concepto de patrimonio se ha instalado en la ciudad. La ocupación de la 

urbe. La toma de posesión de calles, muros, alamedas, esquinas, edificios. La estatua, la 

animita, la placa. La “puesta en memoria” de la ciudad organizada. La ciudad intervenida. 

Santiago hecho una página a leer: los que murieron en esta comuna, los que desaparecieron 

en esta otra, los que fueron médicos, los que orgullosos murieron como obreros, los 

estudiantes, los estudiantes con el puño en alto, la estatua, el memorial para los niños, para 

las mujeres, para los vecinos, para los que se acercan, para los que nunca vienen a la plaza. 

Santiago un mapa. La calle, los bordes, el teatro, el estadio, la casa oculta, el bodegón, el 

centro de tortura, la comisaría, el regimiento. 

Un patrimonio venido desde los vecinos, desde los compañeros, desde las precarias 

reuniones. Un patrimonio que se esfuerza por hacerse identidad. La “puesta en memoria” 

de lo soñado, de la buena vida, del riesgo. Un patrimonio de la resistencia, de la víctima, 

del afuerino y el natural. Un patrimonio de las esquinas, de los pasillos, del cementerio, de 

la vereda. Un patrimonio cotidiano, vulgar, invisible. Un patrimonio que se resiste a la cota 

de clase, a la marca monumental que cierra el ámbito patrimonial en los palacios, en las 

casonas patronales, en imágenes religiosas, en las construcciones del Estado, en el folclore. 
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En fin, revertir un patrimonio donde “los de abajo” no tienen más espacio que observar la 

magnificencia de las clases altas y aceptar que se diga positivamente que “ese palacio” es 

su patrimonio y forma parte de su identidad. 

La vindicación de ese patrimonio es lo que mueve a múltiples comunidades locales 

a instalar ciertas marcas urbanas que dan cuenta de una parte de la historia nacional. Este es 

uno de los gestos que con posterioridad al año 1990 se repite en Chile. La instalación de 

diferentes tipos de referencias de memoria que dan cuenta de múltiples comunidades 

direccionadas en la tarea de resguardar y actualizar como memoria en acción identitaria los 

hechos referido a la violación de los derechos humanos. El hecho histórico, como marca 

referencial se re-construye en un tipo de patrimonio local donde las personas afectadas por 

este tipo de violaciones se reinstalan en lo que Laura Marina Panizo califica como la 

ceremonialidad necesaria en una “muerte atendida” (Panizo, 2005)82 y donde el gesto de 

recuperación patrimonial se transforma en el gesto ritual de agregación. 

En el caso de los desaparecidos, la ausencia del cuerpo y la no evidencia de la 

muerte hace que el proceso se suspenda en un estado de liminalidad forzada. El rito 

queda suspendido, sin concluir y las personas liminales mantienen ese estado de no 

–lugar dentro de la sociedad, es decir, el desaparecido queda fuera de la 

configuración de ésta en tanto no pertenece a ninguna clase, es “un no muerto, un 

no vivo”. La palabra desaparecido, remite así a esta idea de suspensión. El muerto 

que es a la vez un vivo, o que no es ni muerto ni vivo, nunca se llega a integrar en el 

mundo de los muertos y esto dificulta que el deudo pueda reintegrarse 

adecuadamente en la vida social y reemplazar el vínculo quebrantado. 

El cuerpo es entonces lo que sirve de objeto a los rituales mortuorios referidos al 

luto, pero cuando el rito de paso queda incompleto, queda suspendido en un estado 

de transición y los rituales de luto tan importantes para los procesos concernientes 

al duelo no se llegan a manifestar, la elaboración del duelo se dificulta y muchas 

veces la muerte, como manifiestan algunos familiares no queda consumada, 

aceptada, elaborada. Es por eso que la categoría desaparición que nace hija de la 

                                                           
82 Primer Congreso Latinoamericano de Antropología – Simposium “Derechos Humanos” (2005). Actas. 
Rosario, Argentina. Versión digital. 



 130

ambigüedad, hace referencia a aquellas personas que se encuentran en el umbral 

entre la vida y la muerte. 

En estos casos, se produce un acercamiento a la muerte que hemos denominamos 

muerte desatendida (Panizo 2003). En efecto, aquí se carece de espacio o lugar 

donde al muerto y a los deudos se los pueda “atender”. Llamamos entonces muerte 

desatendida a aquella que por no darse en “condiciones normales”, no se enfrenta 

de manera clara. No hay un muerto al que se le pueda rendir culto y no se producen 

las prácticas rituales que brindan apoyo y contención a los deudos. En la muerte 

desatendida entonces, no hay espacios sociales en los cuales la muerte se pueda 

atender, habitar, y se legitime el estado del desaparecido en tanto muerto a través 

de una acción colectiva. Es una muerte a la cual no se le presta atención, ya sea 

porque existe una mínima esperanza de vida o por el simple hecho de que no 

propone elementos empíricos que posibiliten la acción ritual. (Panizo, 2005) 

La “muerte desatendida”, aquella que no ha incorporado en el gesto agregativo, es 

un suspenso que requiere atención. Esta “atención a la muerte” se presenta aquí como el 

volver a poner en memoria por medio de instalaciones monumentales que dan cuenta de 

“esas muertes”. “En la muerte desatendida entonces, no hay espacios sociales en los 

cuales la muerte se pueda atender, habitar, y se legitime el estado del desaparecido en 

tanto muerto a través de una acción colectiva.” (Panizo, 2005). Justamente esos “espacios 

sociales” que requiere la “atención” a las muertes por razones políticas y en un contexto de 

violación a los derechos humanos, se concretan con estas acciones gestuales de instalación 

y ocupación territorial. 

Además, cuando se refiere a patrimonio nacional o local nos acercamos más al 

concepto de ciudadano que se ha instalado como referencia política ya que es desde la 

localidad inmediata donde se participa, se goza o se sufre. Muy pocos son los que lloran 

por los dolores que se viven en el otro extremo del planeta. Es lo local y nacional lo que 

primero nos convoca y es por esto mismo que ese primer patrimonio es el que ejerce la más 

importante gravitación a la hora de definir una identidad. Lo patrimonial, en los años en 

que la violación a los derechos humanos se transformó en una rutina, tenía mucho que ver 

con el resguardo de la vida y se “puso en memoria” el factor que para la gran mayoría era 
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sólo un lejano acuerdo de las Naciones Unidas, me refiero a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. “Poner en memoria” fue la base de los proyectos de buena vida que 

nos gobernaron e hicieron de los derechos humanos una cuestión social y comunitaria. 

Reunir en un texto dos prácticas tan disímiles como son la patrimonialidad y la 

violación a los derechos humanos me pareció hasta hace no mucho un asunto difícil de 

alcanzar, pero comencé los trabajos de terreno con una certidumbre: volver a “poner en 

memoria” la violación de los derechos humanos por medio de instalaciones monumentales 

en un gesto de ocupación urbano era una forma patrimonialidad visibilizada, una certeza 

que obliga a rendir homenaje por medio de instalaciones materiales y que expresa lo 

perenne de los hechos. Algo así como intentar condensar un tiempo ido con todas sus 

prácticas y simbolizaciones para con ello “no olvidar”. 

En este esfuerzo registré buena parte de las experiencias y resultados de estas 

monumentalidades instaladas en la Región Metropolitana de Santiago. Fotografié 

memoriales, animitas, placas y murales. Luego, en la búsqueda de la acción e intención de 

esas materialidades caí en cuenta que lo buscado eran las actualizaciones de la promoción y 

defensa de los derechos humanos de una comunidad acotada en un periodo de vida político. 

No fue por ingenuidad que hice este camino. En lo personal soy parte viva de los resultados 

de esas violaciones. Fui hecho prisionero en algunas oportunidades, viví la cárcel por años, 

la relegación me resultó menos traumática (si se puede decir de esta forma) que las 

interminables sesiones de tortura, o convivir con enfermos mentales. Con el paso del 

tiempo no sé a ciencias ciertas cómo fue que resistí, pero lo cierto es que salí de la 

dictadura vivo, con algunas cicatrices, pero vivo y eso me hizo ser parte de comunidades 

que no pensé como mías. Quizás esto es lo que me ha motivado a escribir una tesis que de 

cuenta de esos hechos y de cómo los sobrevivientes se reúnen, conversan, discuten, se 

enemistan y hasta se aman. 

Desde esta reflexión se plasmó el trabajo de campo que buscaba reconocer y 

establecer un corpus de cierta expresión monumental expresada desde las comunidades 

locales y traducir este tipo de práctica en un reconocimiento patrimonial que busca “poner 

en memoria” las violaciones a los derechos humanos en Chile. Un tipo de práctica donde la 

comunidad se re-apropiara de sus enajenadas experiencias para volver a instalarles en una 
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figura que puede ser la monumentalidad, pero que está ensamblada por la “puesta en 

memoria” de valores patrimoniales. Esta práctica es lo que he dado en reconocer como lo 

patrimonial, aquello que forma parte de la “pertenencia”, que da contenido a la identidad y 

que se activa en tanto es “puesta en memoria” la figura monumental, transformándole en un 

evento patrimonial. 

Como fue dicho al comienzo, el patrimonio está ahí desde mucho antes que 

nosotros y en este caso toma la forma de narrativas que configuran una hermenéutica de los 

últimos decenios en nuestro país, pero también está en la forma de un Estado que busca 

acotarlo y con eso regular el gesto memorialista. La memoria en cambio está para con la 

carga y función de visibilizar aristas no evidentes de lo patrimonial, y aquello, esta 

articulación, puede agenciar las practicas identitarias de una comunidad, es por esto que esa 

identidad está en tanto la memoria visibiliza lo patrimonial, el monumento, el gesto, la 

marca que hace la vida. 

La participación del Estado en este proceso es más que evidente, pero en lo que 

corresponde a las actualizaciones del la promoción y defensa de los derechos humanos, este 

rol es mucho más activo, tal vez discreto a veces, pero enérgico siempre. Ya se indicó la 

aplastante presencia del Estado en lo que es la regulación de estas actualizaciones por 

medio de diversas comisiones, corporaciones, programas, etc. que buscan acotar esa 

validación patrimonial en tanto el sujeto se asume pasivamente como víctima. El Estado es 

también parte de nuestro patrimonio, como lo es el computador donde escribo, mi nombre, 

la estación del tren metropolitano que me deja en casa, como todo, el Estado siempre está 

ahí en el territorio de la patrimonialidad y tomará forma, una vez asumido don Patricio 

Aylwin como presidente de la República, marcando el eje en lo monumental como forma 

de “reparación simbólica”83. 

Es  innegable que existe un evidente cambio en el “uso cultural” que los pueblos 

hacen de su propio patrimonio histórico y de sus artes, eso es importante señalarlo ya que 

de esta manera estamos instalando el acento en dos cuestiones fundamentales: la historia de 

los pueblos y sus resúmenes simbólicos expresados en una materialidad diseñada 

socialmente. Para García Canclini el acento puesto en el patrimonio histórico va en 

                                                           
83 Concepto acuñado a la hora de formarse el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 
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desmedro de la preocupación de intelectuales y pueblos por “la cultura”, de esta forma la 

“intervención” en el ámbito simbólico esta dado por “políticas culturales” definidas como 

“…el conjunto de investigaciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los 

grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de la población y obtener consensos para un tipo de orden o de 

transformación social”84, donde se visibilizan tres actores de intervención: el Estado, las 

instituciones civiles (quiero entender que se refiere a las ONGs) y los grupos comunitarios. 

Estos tres actores estarían descompensados a favor del accionar del Estado en tanto 

el antropólogo se ve atado por el paradigma del “patrimonio”, entendido principalmente 

como instrumento de nacionalidad ritualizado en las monumentalidades y los museos, 

desplazando la dinámica que ese patrimonio contiene en tanto se configura como 

“complicidad social” (bello concepto que puede aplicarse mucho más allá de lo que el autor 

propone). 

Frente a este hecho se propone “des-construir” las bases autoritarias para visibilizar 

las articulaciones que “el poder” despliega atentando a la democratización del entorno 

cultural inmediato. Para esto es preciso revisar nuestro paradigma patrimonial en vista a 

“concretarlo con las necesidades y los movimientos sociales”, acercándonos a nuevas 

expresiones patrimoniales, como el ambiental, promover la movilización social 

evidenciando una “aprobación colectiva y democrática”. Se trata de ejercer una dinámica 

democratizadora del valor patrimonial, arrebatándole a los sectores conservadores para 

instalarle en un medio de movilización y cambio, donde ese valor patrimonial se ejerza no 

como un ejercicio de pasividad y admiración, sino como un evento que considere la 

participación de los más amplios sectores sociales. 

Desde la perspectiva de esta investigación, se busca reconocer las formas y 

materialidades de cierta ocupación del espacio urbano con hitos estructurados como 

patrimonialidades “puestas en memoria” referidas a la violación de los derechos humanos, 

configurando un mapa ceremonial que retrae a un proyecto de buena vida puesto en 

cuestión a partir de 1990. Estas instalaciones, de una u otra forma, han estado definidas por 

                                                           
84 García Canclini, Néstor; “La política cultural en países en vías de subdesarrollo”. En: Guerrero, Patricio (compilador); 
Antropología Aplicada; Ediciones  U. P. S.; Quito, Ecuador; 1997; páginas 443 a 467.  
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la gerencia estatal y por el ánimo de la comunidad nacional, lo que permite hablar de una 

especie de diálogos entre actores que no siempre se relacionan democráticamente y que 

ejercer, cada una a su manera, la intencionalidad de hegemonizar este proceso de 

ocupación. 

Una aclaración necesaria. Cuando hablo de una instalación de objetos referidos a 

determinada patrimonialidad, no estoy refiriéndome, ni cercanamente, a un museo, dado 

que en tanto éste propone una narrativa (guión), una instalación de “piezas” acorde con ese 

guión, y está destinado a un público pre-determinado, el conjunto de monumentos (hitos) a 

los que refiero se levantan sin un plan centralizado, sin un pre-definido público y está 

asumido por múltiples comunidades que comparten principalmente dos hechos: se 

encuentran instaladas en la Región Metropolitana de Santiago, y están relacionados (directa 

o indirectamente) con la violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990. 

El concepto “patrimonio” refiere a los bienes y derechos que pertenecen o son parte 

de un sujeto o propiedad. Así, “patrimonialista” será “quien propicia la conservación del 

patrimonio familiar o nacional85. Sin embargo, en sentido técnico jurídico han de 

comprenderse también en la noción de patrimonio “todas las deudas que lo gravan, al igual 

que cualquier relación jurídica susceptible de tener repercusión económica”86. Pero no es 

todo. El concepto patrimonio ha tenido un enriquecimiento en su uso a partir de los 

cambios que las mismas sociedades sufrieron, así la noción de Patrimonio de la 

Humanidad extiende al conjunto del planeta una noción del Derecho romano que define el 

patrimonium como “bien heredado, que se transmite de padres y madres a hijos”87. En este 

aspecto se puede reconocer un ámbito que se cruza con lo estrictamente económico y 

“herencial”, para entrar de lleno en lo que puede ser entendido como un proceso de 

planetarización del concepto, donde la herencia es no sólo de madre e hijos, si no de los 

habitantes del planeta Tierra. 

El concepto de Patrimonio de la Humanidad fue reconocido oficialmente por la 

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) 

de París en 1972 y entró en vigor en 1975. Una convención internacional fija el marco 

                                                           
85 Real Academia Española; Diccionario de la Lengua Española; XXI Edición; Madrid, España; 1992.  
86 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. 
87 Biblioteca de Consulta Microsoft®... 
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administrativo y financiero para la protección del “Patrimonio de la Humanidad Cultural y 

Natural” que está formado por “los monumentos, conjuntos y parajes que poseen un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, y por 

monumentos naturales, formaciones geológicas, parajes naturales que poseen un valor 

excepcional desde un punto de vista estético o científico” 88. La inscripción como 

Patrimonio de la Humanidad se decide por un comité de la UNESCO compuesto por 

representantes de los Estados firmantes de la Convención. 

A propósito de la conocida pérgola de floristas de Santiago, la antropóloga chilena 

Paulina Escalante Ampuero anota dos elementos al concepto “patrimonio” que le expanden 

y consolidan en tanto fenómeno relacionado histórico, cultural y socialmente: 

El concepto patrimonio cultural desde una perspectiva identitaria, podríamos 

entenderlo como una obra colectiva, producida por el conjunto de la sociedad, pero 

lamentablemente pareciera que la construcción social respecto de patrimonio en 

sociedades como la nuestra, que manifiesta una gran diferenciación social, se 

encuentra lo patrimonial inevitablemente permeado por la apropiación de 

elementos culturales que los grupos de poder identifican como propios y llevan a la 

construcción de una identificación colectiva, otorgándole de esta manera el 

carácter patrimonial a dichos elementos culturales.89 

Si bien el Patrimonio Cultural es objeto planetario y, para este caso, nacional, 

Escalante viene a cuestionar esta entrada, no como nacionalidad, sino como una 

apropiación venida de sectores que al interior de la comunidad hacen sólo suyo el objeto 

patrimonial, llevando al espacio de la diferenciación socioeconómica la identidad 

patrimonial. Una expresión, esto lo digo yo, de la división o distancia social que se cultiva 

en sociedades como la nuestra. Mientras la monumentalidad para un sector esta dada por 

estatuas a los héroes militares, pareciera que Escalante con su texto nos lleva a un tipo de 

patrimonio que escapa a este destino de heroicismo bélico, al instalar una expresión popular 

                                                           
88 Biblioteca de Consulta Microsoft®... 
89 Escalante Ampuero, Paulina; “Comunidad de floristas de la Pérgola San Francisco. Patrimonio cultural y 
modernización”. En: Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Antropología, 11 a 15 de julio 2005; 
Rosario, Argentina. Simposio “Patrimonio en América Latina: Procesos de construcción y preservación 
patrimonial. Usos sociales y políticas estatales. 



 136

(la Pérgola de Flores90 y en específico la película referida a este espacio de Santiago) en la 

categoría patrimonial, haciendo con esto un guiño a la plasticidad y versatilidad de estas 

normativas, pero con el claro destino de visibilizar una discriminación identitaria. 

Es así como se van imponiendo prácticas que convergen en el proceso 

democratizador de cuestiones tan energéticamente potentes como es la identidad 

patrimonial. ¿Qué puedo ser si mi espacio geográfico y social no me pertenece y con el cual 

no me refiero? Con excepción del espacio de habitación, que ya es cuestionado en tanto 

carencia, ¿cuál es el territorio que como connacional puedo alegar como propio? ¿Cuál es 

mi historia mediata e inmediata y cómo la represento públicamente? 

En este contexto se puede entender otro factor que se ha movilizado en torno de 

prácticas patrimoniales en el ámbito de la defensa y promoción de los Derechos Humanos 

en Chile y ue buscan (por disímiles caminos) presionar y obligar al Estado a una dinámica 

más activa en este campo. Para estas comunidades ya no basta con el reconocimiento de 

víctima (cuestión que pueden, incluso, avalar) si no que es necesaria una relación diferente 

con las instituciones estatales. 

 

4.1.- El Consejo de Monumentos Nacionales 
¿Política Patrimonial en Derechos Humanos? 

Una de las primeras experiencias referidas a relacionar el reconocimiento 

patrimonial con la promoción y defensa de los derechos humanos, esta dado por la práctica 

que el Consejo de Monumentos Nacionales desarrolla en tanto busca “poner en memoria” 

eventos referidos a este ámbito y desde ahí, sin más antecedente que el interés de algunos 

funcionarios (encabezados por el arqueólogo Ángel Cabeza) por visibilizar estos hitos y 

obligar así al Estado a reconocer, no sólo la patrimonialidad de éstos, sino a la vez tomar 

partido en el quiebre que en el seno del Consejo se produciría respecto a su rutina 

monumentalista. En resumen, no sólo se busca ampliar la influencia de este Consejo 

involucrándolo en temas políticos tan delicados, como son el de los derechos humanos, sino 

que este mismo Estado acepte la patrimonialidad como un ámbito que va mucho más allá 

                                                           
90 Originalmente instalada al costado poniente de la Iglesia de San Francisco de Asís, calle Londres. 
Posteriormente trasladada al costado de la Piscina de la Universidad de Chile, al borde del río Mapocho. 
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de los palacios, las piezas de museo o los últimos vestigios de alguna tecnología que dio 

vida al país. 

Este es el gran cambio que se produce cuando el 19 de enero de 1996, mediante un 

Decreto Exento, los Hornos de Lonquén (ya casi desaparecidos) toman la forma de 

“Monumento Histórico”. Recordemos que en la constitución del este Consejo participan, 

entre otros, el Ministro de Educación (como presidente del Consejo), representantes de los 

ministerio del Interior, Defensa y Vivienda, representante del Consejo de Defensa del 

Estado, de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), etc., por lo que lejos estamos de 

creer que este tipo de decisiones se tramitaron de manera fácil y sin ninguna resistencia. 

Pero finalmente se logró que los hornos donde fueron sepultados un grupo de campesinos 

asesinados después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fuera reconocido 

como parte del patrimonio de todo el país y no sólo de los familiares de los muertos y/o 

desaparecidos. Al “ponerlos en memoria” frente a todo el país se abre una de las 

posibilidades de que esto se transforme en una nueva referencia de cómo asumir el 

patrimonio local y nacional. 

En la Introducción a la publicación de la Ley de Monumentos Nacionales, Ángel 

Cabeza Monteira, entonces director del Consejo de Monumentos Nacionales, señala: 

La Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, de 1970, tiene sus orígenes en el 

Decreto Nº 3.500 y en el Decreto Ley Nº 651, ambos de 1925, que constituyen las  

primeras normas de protección de los monumentos nacionales dictadas en nuestro 

país. El Decreto Ley Nº 651 fue el marco legal de la protección del patrimonio 

monumental durante 45 años, hasta la dictación de la ley actualmente vigente.91 

En este camino de resguardo patrimonial, el Estado de Chile ha dictado otro tipo de 

normas a través de ministerios que apuntan al espíritu de esta ley, por ejemplo la Ley de 

Medio Ambiente (19.300), la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o la 

Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Pero también se han desarrollado, desde el 

Consejo de Monumentos Nacionales, líneas de acción conducentes a la aplicación de este 

arsenal conceptual en áreas donde no se había llegado, principalmente por la gravitación 

                                                           
91 Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Consejo de Monumentos Nacionales; Monumentos 
Nacionales: La memoria de Chile. Ley Nº 17288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas; 
2004. Introducción de Ángel Cabeza Monteira, Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales. 
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que en el seno de esta institución mantenía la opción monumentalista, como las políticas 

conducentes a la protección del Patrimonio Indígena, a la institución de un Día del 

Patrimonio Nacional y a la práctica de protección de espacios y eventos referidos a la 

violación de los Derechos Humanos. 

La Ley Nº 17.288 regula el tipo de eventos que centran su atención el Consejo, y los 

define y califica en: 

Monumentos Históricos: son bienes muebles e inmuebles de valor histórico y/o 

artístico. Pueden ser lugares, ruinas, construcciones u objetos. 

Zonas Típicas: son conjuntos inmuebles urbanos o rurales, de valor urbanístico, 

paisajístico y ambiental. Muchas corresponden al entorno de un Monumento 

Histórico. Pueden ser grupos de construcciones, parques, lugares agrestes, etc. 

Santuarios de la Naturaleza: son áreas terrestres o marinas cuya conservación es 

de interés para la ciencia o para el Estado, por cuanto poseen especies, bienes o 

formaciones naturales importantes desde el punto de vista de la zoología, 

paleontología, geología, de la botánica o de la ecología. 

Monumentos Arqueológicos: corresponden a las piezas, o a los lugares, ruinas o 

yacimientos con vestigios de ocupación humana, que existen en un contexto 

arqueológico, es decir, que no están siendo utilizados por una sociedad viva o en 

funcionamiento. La ley establece que todos los bienes arqueológicos son propiedad 

del Estado. 

Monumentos Paleontológicos: son vestigios de seres orgánicos que se encuentran 

en estado fósil, es decir, petrificados, lo cual incluye las huellas petrificadas 

dejadas por estos seres vivos. Su propiedad corresponde también al Estado. 

Monumentos Públicos: son bienes conmemorativos que están en el espacio 

público. Pueden ser estatuas, fuentes, placas, inscripciones, etc., que tienen por 

finalidad perpetuar la memoria de personajes, instituciones, hechos, fenómenos o 

épocas.92 

                                                           
92 Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Consejo de Monumentos Nacionales; Nómina de 
Monumentos Nacionales declarados entre 1925 y 2004; Santiago de Chile; 2005. “Introducción”, de Ángel 
Cabeza Monteira. 
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En cada uno de estas categorías lo que se presenta y busca es el resguardo de un tipo 

de ejercicio memorialista que es capaz de generar grados de identidad ciudadana referidos a 

la consolidación del poder de un sector de la sociedad. La ampliación de estos acuerdos 

monumentalistas será lo que sostendrá el argumento patrimonial y la extensión lograda, en 

tanto a esta clasificación, no es otra cosa que la consolidación de aquella “puesta en 

memoria” que reconoce como patrimonio mucho más de lo que un sector de la sociedad 

requiere como respaldo histórico y de clase. La acción patrimonial buscará por esta vía 

superar los compartimentos históricos y el ocultamiento o desmedro de hechos que atañen a 

la sociedad toda, en tanto la reflexión respecto a la patrimonialidad es un asunto que 

traspasa las fronteras nacionales y desde organismos internacionales (como la ONU) se 

promueve una mundialización patrimonial. Espacio que ha permitido a los Estados 

nacionales capitalizar simbólica y materialmente con este recurso ya que además de su 

simbolismo, estos lugares protegidos poseen un valor de mercado que permite explotarles y 

lograr dividendos dado que se han convertido en lugares privilegiados del sistema turístico 

internacional hasta el punto de poner a veces en peligro su valor como patrimonio e una 

comunidad, que no participa de estas utilidades.  

Por esto es que la relación del Estado con la ciudadanía, en lo que refiere a la 

patrimonialidad, se ha planteado como un punto a cuestionar en tanto el dominio está 

instalado en el Estado, frente a una civilidad que participa de manera pasiva e incluso 

marginada y cada vez más frente a este tipo de crítica aparecen voces y prácticas que 

apuntan a reformular esta relación. Se habla entonces de un patrimonio nacional creado 

colectivamente, de una identidad frente a estos eventos, e incluso de la necesidad de 

reformular o cuestionar el paradigma patrimonial que gobierna una sociedad. Entonces creo 

posible identificar en este desarrollo un eje de conflicto que se condensa en la relación 

paternal que el Estado mantiene con la ciudadanía afectada en sus recursos patrimoniales. 

Por este camino corresponde reconocer y evaluar la actividad del Consejo de 

Monumentos Nacionales de Chile en el despliegue de una práctica patrimonial referida a 

una exclusiva zona de la comunidad, me refiero a una “Política Patrimonial en Derechos 

Humanos”93. Esta política, que aún no logra su total despliegue y posicionamiento en la 

                                                           
93 El concepto “Política Patrimonial en Derechos Humanos” es de uso coloquial, dado que no existe como eje 
definido formalmente por el Estado Chileno. 
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sociedad chilena, contiene en su seno la tensión de resolver por la vía del decreto el 

reconocimiento de espacios físicos como patrimonio histórico aunque se ha impuesto sobre 

el trabajo de víctimas, familiares y amigos de ellos, más que una imposición del Estado, 

valorándose el ejercicio de organizaciones ciudadanas movilizadas para su materialidad. 

Este diálogo del Estado con una comunidad nacional hasta ahora marginada de este tipo de 

responsabilidades ciudadanas es también una experiencia patrimonial que va mucho más 

allá del sólo hecho de marcar un territorio o indicar un hito, así lo señala en la Introducción 

a la Nómina de Monumentos Nacionales, Ángel Cabeza Monteira: 

Es muy importante aclarar que los Monumentos Históricos, las Zonas Típicas y los 

Santuarios de la Naturaleza requieren para ser tales una declaración expresa por 

decreto, en tanto los Monumentos de tipo Arqueológico, Paleontológico y Público 

son Monumentos Nacionales por el solo ministerio de la Ley Nº 17.288.94 

Cuando Néstor García debate con lo patrimonial, lo hace desde la tensión que este 

concepto contiene, me refiero a los distintos tipos de dinámicas que puede darse en el 

encuentro del Estado con la comunidad que es depositaria de determinado evento 

patrimonial. No cabe duda que al criticar esta tensión busca  develar una dinámica 

democratizadora que no se ha desarrollado en toda su potencialidad, principalmente por lo 

que este autor denomina como las “bases autoritarias” de estos encuentros. Lo que no 

plantea García es la posibilidad de que estas prácticas estén ya en desarrollo en América 

Latina, especialmente (y creo por desconocimiento) en Chile, país donde se han dado en 

ciernes las prácticas patrimoniales alegadas por García. 

El Consejo de Monumentos Nacionales, sobre todo en sus proyectos de Patrimonio 

Indígena y el de Derechos Humanos, ha comenzado a crear las bases que, a partir de la 

misma legislación que le rige, permita articular una comunidad en torno al requerimiento de 

“poner en memoria” espacios o eventos de relevancia histórica y que bajo una mirada 

monumentalista pierden toda posibilidad de visibilidad. A la fecha de esta investigación 

ocho son los espacios, donde fueron violados los derechos humanos,  declarados 

Monumento Histórico mediante decretos exentos y por gestiones de una comunidad de 

                                                           
94 Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Consejo de Monumentos Nacionales; Nómina de 
Monumentos Nacionales declarados entre 1925 y 2004; Santiago de Chile; 2005. Introducción de Ángel 
Cabeza Monteira. 



 141

afectados o familiares que da forma a una relación con el Estado donde éste se somete (bajo 

definas convenciones y exigencias) al requerimiento de “poner en memoria que aquella 

comunidad valora. Estos hitos son: 

Nombre Categoría Decreto Exento Fecha 

Hornos de Lonquén 
Monumento 
Histórico 

Nº 24 19 de enero de 1996 

Casa de Av. José 
Domingo Cañas Nº 1367 

Monumento 
Histórico 

Nº 52 21 de enero de 2002 

Estadio Nacional 
Monumento 
Histórico 

Nº 70 11 de septiembre de 2003 

Parque por la Paz Villa 
Grimaldi 

Monumento 
Histórico 

Nº 264 27 de abril de 2004 

Casa de calle Londres 40 
(ex 38) 

Monumento 
Histórico 

Nº 1413 04 de octubre de 2005 

Casa “Nido 20” 
Monumento 
Histórico 

Nº 1922 29 de diciembre de 2005 

Patio 29 del Cementerio 
General de Santiago 

Monumento 
Histórico 

Nº 919 10 de julio de 2006 

Casa Presidencial de 
Tomás Moro Nº 200 

Monumento 
Histórico 

Nº 2130 26 de diciembre de 2006 

 

Entre varios elementos que definen estos eventos, quizás uno de los más 

importantes, en este caso el que explica el despliegue de prácticas patrimoniales, es el que 

todos han sido definidos como Monumento Histórico por las gestiones de una comunidad 

relacionada, configurando el tipo de relación que hemos denominado como “diálogos”. 

Sean organización o individuales, la presencia de la civilidad está dada desde el comienzo 

de las gestiones y esta señalado en la institucionalidad del Consejo, además de la 

disposición positiva del Consejo de Monumentos Nacionales para atraer y co-participar de 

las gestiones 

En los Decretos Exentos que definen la categoría de Monumento Histórico de estos 

hitos, se deja constancia de la participación de estas comunidades, en textos como estos: 

Casa de Av. José Domingo Cañas Nº 1367:  

Que alrededor de cuarenta chilenos desaparecieron, luego de estar detenidos 

ilegalmente en el inmueble en mención y una treintena de personas sobrevivieron a 

su paso por él, dando testimonio de las torturas perpetradas en el lugar, por lo que 

corresponde otorgar protección oficial al lugar, sitio que es, además, de gran 
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valoración por parte de los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos en 

él, los que se han agrupado en el “Colectivo Rescate Casa de José Domingo Cañas 

Nº 1367”.95 

Estadio Nacional:  

Se ha recibido en el Consejo de Monumentos Nacionales la solicitud de los señores 

Claudia Woywood y Marcelo Rodríguez, nieta e hijo del arquitecto Alejandro 

Rodríguez U., detenido y desaparecido el 27 de julio de 1976, y del Comité 

“Estadio Nacional, Memoria Nacional”, que ingresó un expediente con 

aproximadamente 500 cartas de apoyo, presentadas por Sebastián Insunza y Wally 

Kunstman, entre las firmas se cuenta con el apoyo de: diputados, concejales, 

Colegios Profesionales, organizaciones de Derechos Humanos, culturales, sociales 

y estudiantiles, chilenos residentes en el extranjero, y en el país, entre otros, para la 

declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico al 

Estadio Nacional, ubicado en avenida Grecia N° 2001, comuna de Ñuñoa, 

Santiago, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.  

Entre las muchas argumentaciones esta, “Que el Estadio Nacional pertenece a la 

memoria colectiva”. 96 

Que, al cumplirse treinta años de estos tristes acontecimientos [se refiere al Golpe 

de Estado del 11 de septiembre de 1973] se hace necesario recuperar ese trozo de 

memoria histórica de que allí ocurrió, y preservarlo como recuerdo para las futuras 

generaciones, constituyendo un punto de difusión y educación de los derechos 

humanos. 

…solicitud de doña Claudia Woywood y de don Marcelo Rodríguez, adjuntando 

Informe Técnico; quinientas cartas de apoyo, aproximadamente, presentadas por 

don Sebastián Insunza en nombre del Comité Proyecto “Estadio Nacional, 

Memoria Nacional”, entre las que se cuentan diputados, concejales, representantes 

de colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, culturales, 

sociales y estudiantiles…97 

                                                           
95 Texto del Decreto Exento que declara Monumento Histórico el terreno y la casa de José Domingo Cañas. 
96 Acta de sesión del Consejo con fecha 21 de agosto de 2003. 
97 Texto de Decreto Exento que declara Monumento Histórica al Estadio Nacional. 
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Parque por la Paz Villa Grimaldi: 

…un activo movimiento ciudadano, compuesto por familiares de las personas 

detenidas desaparecidas y ejecutadas, sobrevivientes, pobladores de Peñalolén y La 

Reina, sacerdotes y religiosas, organizaciones de derechos humanos, 

personalidades del mundo de la cultura y la política, coordinó esfuerzos con 

instituciones del Estado para lograr el rescate de Villa Grimaldi y la apertura de 

sus puertas el año 1994. Posteriormente a la expropiación efectuada por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se procedió a su transformación en un Parque 

por la Paz, el que fue inaugurado y abierto a la comunidad el año 1997. […] 

La fuerte demanda de reconocimiento como un lugar simbólico que se desprende de 

la Corporación y los organismos que trabajan en pro de una cultura en Derechos 

Humanos se traduce finalmente en que Villa Grimaldi sea declarada Monumento 

Nacional en la categoría de Monumento Histórico a fines del año 2004, por el 

Consejo de Monumentos Nacionales.98 

Que apoyan la presente declaración una amplia gama de instituciones y 

personalidades de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, 

como la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, la 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, la Agrupación de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos…99 

Casa presidencial de Tomás Moro Nº 200:  

Que la presente declaratoria de Monumento Histórico cuenta con el apoyo de la 

Diputada señora Isabel Allende Bussi; del historiador Alfredo Jocelyn-Holt; del 

escritor don Antonio Skármeta; del Presidente de Partido por la Democracia, don 

Sergio Bitar; del Senador y Vicepresidente del Senado, H. Senador don Jaime 

Naranjo; del presidente de la Cámara de Diputados, H. Diputado don Antonio 

Leal; del Director del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, don José Balmes; 

de la Directora Ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, señora Patricia 

                                                           
98 Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; “Proyecto Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”; 
documento inédito, sólo de discusión y trabajo. 
99 Texto del Decreto Exento que declara Monumento Histórica el terreno y casa de Villa Grimaldi. 
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Espejo; de la artista doña María Martner y del Director de la Agrupación 

Defendamos la Ciudad, don Patricio Herman…100 

Estos ejemplos dan cuenta que en el génesis de estas declaraciones de Monumentos 

Históricos ha sido la comunidad inmediata la interesada y activa motivadora de esta 

nominación, como también que el uso de estas monumentalidades esta propuesto por esa 

misma comunidad. Esta figura institucional luego se verá reforzada por el Programa de 

Derechos Humanos del Ministerio del Interior al exigir la aprobación de este Consejo para 

apoyar cualquier tipo de monumentalidad y no cabe dudar que es en este proceso donde 

aquellas comunidades participantes logran intervenir el espacio urbano y la política 

nacional fortaleciendo aquello que aventuramos denominar como “Política Patrimonial en 

Derechos Humanos” y que no apela a la victimización sino a la necesidad de poner en 

memoria determinados hechos que constituyen nuestro patrimonio histórico, político y 

existencial. 

 

4.2.- El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
¿El patrimonio toma forma de “reparación”? 

Para el Consejo de Monumentos Nacionales este tipo de prácticas es rutina desde su 

fundación (1925) y lo que destaco es lo oportuno de sus intervenciones institucionales a la 

hora de enfrentar la violación de los derechos humanos durante el régimen militar, cuestión 

difícil cuando en su Consejo Directivo conviven militares, marinos, escritores, arquitectos, 

etc. En cambio el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ingresa al 

debate con el pié forzado de inyectar cierto “valor de cambio” al doloroso patrimonio de la 

violación a los derechos humanos, nominando el reconocimiento público del delito con el 

pomposo nombre de “reparación simbólica”, cuestión que puede leerse como la 

organización y distribución del apoyo financiero a la construcción de hitos memorialistas 

(monumentos, placas, animitas), que es sellada con la firma en el Palacio La Moneda de un 

Acta de Acuerdo entre el Gobierno y las Agrupaciones de Familiares de las afectados por la 

violación de sus derechos humanos. 

                                                           
100 Decreto Exento que declara Monumento Histórico la casa presidencial Tomás Moro. 
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Este nuevo valor aplicado a la “reparación” ofrece al Estado la posibilidad de 

negociar políticamente los avances que en el terreno de “la verdad y la justicia” al abrirse 

una nueva posibilidad de “diálogo” entre el Estado la comunidad nacional. 

Pamela Mewes Urrutia, funcionaria del Área Estudios y Proyectos del Programa, 

señala: 

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior desarrolla una 

incansable actividad en torno a cuatro objetivos principales: 

1. Alcanzar el reconocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que 

aún falta por saber, y cuyo logro representa un imperativo ético: la ubicación de 

las personas detenidas-desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el 

esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte. 

2. Persistir en una política que garantice la independencia y eficacia de los 

tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en 

la interpretación de ésta… 

3. Profundizar y mejorar las medidas de reparación que se han aplicado hasta 

ahora, y complementarlas en caso de vacíos o de situaciones que ameriten ser 

consideradas, a través de avances en los requerimientos sociales de las víctimas y 

sus familiares. 

4. Lograr, a través de iniciativas legislativas y de acciones institucionales, la 

prevención de las violaciones a los derechos fundamentales, fomentando una 

cultura de respeto de los derechos humanos y la adopción de medidas de 

reparación simbólica que están muy relacionadas con el tema de los sitios de 

memoria que hoy día nos convoca. (Mewes, 2006) 

Esta profundización es lo que abrirá a esta institución las posibilidades de intervenir 

en lo que ya venía desplegándose con la instalación de animitas, placas, pequeños 

monumentos, etc. y es sobre esta realidad ya avanzada que se trabaja para regular y 

controlar el proceso de ceremonización de la comunidad nacional sobre estos hechos. Este 

hecho, aunque parezca menor, cobra especial relevancia en tanto este Programa al declarar 

la intención de apoyar la construcción de hitos memorialistas de pasada se adjudica 

propiedad a todos los ya existentes, cuestión que responde al compulsivo deseo estatal de 
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controlarlo todo y a la desventurada necesidad del Programa de “mostrar obras” referidas a 

los derechos humanos. 

Si bien es cierto que el primer “memorial”101 que se construye con apoyo 

económico del Estado es el que se instala al interior del Cementerio Nacional, también lo es 

el hecho de que a esa fecha (1992) aún no estaba en la cabeza de nadie la constitución de 

este Programa, sino que resulta de negociaciones políticas entre los partidos políticos que 

funcionan al interior del conglomerado gobernante y la conflictuada militancia que no lo 

estaba, a esto se suma el traslado del cadáver del Presidente Salvador Allende desde el 

cementerio de Valparaíso al de Santiago (del Campo, 2004) y el fenomenal acto de 

“purificación” del Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Al adjudicarse como institución, 

directa o indirectamente, la construcción de este monumento por parte del Programa de 

DD. HH. del Ministerio del Interior no es un hecho casual. Es recurrente en su 

documentación asirse de todo evento o acción del Estado o de comunidades privadas, 

generando la impresión de cierta omnipotencia funcionaria y configurar la unidad de cada 

una de las instituciones propuestas por el Estado. Se fortalece con este discurso una política 

centralizada en lo que refiere a enfrentar el tratamiento de las violaciones de los derechos 

humanos generando la impresión de cierta omnipotencia difícil de rebatir.  

Si las otras instituciones gozaban de cierto prestigio en tanto mantenían una relación 

pública y formal con las comunidades referidas, el Programa de Derechos Humanos debe 

forzar los hechos (bordeando incluso lo falso) para validarse en este terreno. Es importante 

este hecho cuanto es esta institución la que más ha permanecido y, de alguna manera, ha 

gestionado y desplegado la labor de las restantes. Justamente esta función de 

administración le ha conferido cierto poder que se sostiene principalmente en Decretos y 

acceso a recursos políticos y financieros, los que al momento de las negociaciones políticas 

ocupan la función de “objeto de cambio”. 

Esto explica en parte la soberbia y falta a la verdad cuando este Programa se 

adjudica la gestión o el apoyo a los siguientes proyectos monumentales en los siguientes 

términos: 

                                                           
101 Concepto canonizado en múltiples eventos y asumido por el Estado Chileno. 
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En la actualidad, con el apoyo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio 

del Interior se han construido los siguientes proyectos y memoriales.102 

Y a reglón seguido entrega un listado donde, destacan: 

–Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en Plaza de 
Armas de Curacaví. 

–Placa recordatoria a José Carrasco Tapia, en muro lateral del Parque del 
Recuerdo, Avenida Américo Vespucio N° 555. 

–Placa recordatoria a Lucía Vergara, Arturo Villavela y Sergio Peña en 
Fuenteovejuna N° 1330. 

–Monolito recordatorio en Frontis de la Municipalidad, Avenida San Pablo N° 
8444. 

–Monolito recordatorio a Paulina Aguirre Tobar. 

–Monolito recordatorio a Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda 
y Manuel Guerrero Ceballos, frente al Aeropuerto, Américo Vespucio Norte, sector 
de Renca. 

–Monolito recordatorio a Tucapel Jiménez Alfaro, en el lugar de su asesinato, 
Camino Vecinal de Lampa. 

–Monolito recordatorio a Vicente García Ramírez, en Cuartel Borgoño, ex CNI, 
General Borgoño 1204. 

–Placa recordatoria a los médicos Jorge Ávila Pizarro y Enrique Paris Roa, en 
Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, Avenida La Paz N° 841. 

–Placa recordatoria a los médicos Arturo Hillerns Larrañaga, Hernán Henríquez 
Aravena y Vicente Cepeda Soto, en Escuela de Medicina Universidad de Chile, 
Avenida Independencia N° 1207. 

–Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en Cementerio 
General, Profesor Zañartu N° 951. 

–Busto recordatorio a Tucapel Jiménez, en Cementerio General, Profesor Alberto 
Zañartu N° 951. 

–Monolito recordatorio en tumba de Orlando Letelier, en Cementerio General, 
Profesor Zañartu 951. 

–Piedra en Homenaje a Julio Santibañez, en Departamento Ingieniería Eléctrica de 
la Universidad de Santiago de Chile, Avenida Ecuador 3519. 

–Piedra Homenaje a Mario Martínez Rodríguez, en Sector Sala Cuna Universidad 
de Santiago de Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 3363. 

                                                           
102 www.ddhh.gov.cl 
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–Memorial a alumnos y académicos de la Universidad Técnica del Estado, 
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la entrada principal Universidad 
de Santiago de Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 3363. 

–Placa en Homenaje a Víctor Jara en Departamento de Ingieniería Geográfica de 
la Universidad de Santiago de Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 
3363. 

–Memorial Víctor Jara vuelve a la UTE, en Rectoría Universidad de Santiago de 
Chile, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 3363. 

–Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del 
Partido Socialista en la sede del PS, Calle París N° 873. 

–Muro de la Memoria de Puente Bulnes y recordatorio al padre Joan Alsina, entre 
Avenidas Presidente Frei Montalva y Presidente Balmaceda. 

–Escultura a Salvador Allende, en Plaza de la Constitución frente al Palacio de La 
Moneda. 

–Monolito recordatorio a los médicos detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos, en Colegio Médico, Esmeralda N° 678. 

–Plaza Lincoyán Berríos en la intersección de las Calles Santo Domingo y 21 de 
Mayo. 

–Placa recordatoria a Felipe Rivera G 

–Escultura en homenaje a estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, Diagonal Paraguay N° 
257. 

–Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Herrera N° 340. 

–Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, en Arturo Godoy N° 2750 

–Monolito recordatorio en Estadio Nacional, Avenida Grecia N° 2001. 

–Placa recordatoria a alumnos y profesores detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos, en Liceo Experimental Manuel de Salas, Brown Norte N° 105. 

–Monolito y Placa recordatoria en José Domingo Cañas N° 1367, ex recinto de la 
DINA, Cuartel Oyagüe. 

–Memorial “Construyendo la Historia con la Memoria de nuestros Mártires”. 
Plaza Los Mártires de Peñalolén. 

–Parque por la Paz Villa Grimaldi, en Avenida José Arrieta N° 8200. 

–Monolito en homenaje a las víctimas de Población La Legua. 

–Monumento recordatorio a ferroviarios detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos en Plaza Paul Harris, Estación de Trenes de San Bernardo. 

–Monumento recordatorio a Jenny Barra Rosales en Plaza Guarello. 

–Placa recordatoria a las víctimas encontradas en los Hornos de Lonquén, 
bordeando el cerro hacia el oriente a 3 o 4 kms. de Isla de Maipo. 
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–Monumento recordatorio a 17 víctimas del sector, en Cementerio La Rana, sector 

Huelquén.103 

En verdad, la gran mayoría de estos hitos han sido instalados por el entusiasmo de 

las comunidades locales y el apoyo del municipio o la institución que le contiene (campus 

universitario, colegios profesionales, establecimientos educacionales, etc.), sea por el apoyo 

directo o por el sólo hecho de autorizar su instalación. Esta apropiación por parte del 

Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se ve reforzada en el texto de 

Mewes al proponer una continuidad entre el primer monumento institucionalmente 

instalado (memorial del Cementerio General de Santiago) y las políticas de apoyo que 

desarrolla. 

En la misma ponencia citada más arriba, la señora Pamela Mewes Urrutia resume la 

mecánica implementada por este Programa para “apoyar” a las organizaciones referidas a la 

violación de los derechos humanos, en los siguientes pasos: 

El Programa de Derechos Humanos desarrolla su labor en conjunto y 

especialmente, con las agrupaciones de familiares de víctimas y con organizaciones 

de derechos humanos más amplias que las incluyen. […] 

El primer paso para construir un memorial con participación de fondos del Estado, 

es hacer llegar una solicitud formal por escrito al Programa a nombre de la 

organización respectiva. Esta debe disponer de personalidad jurídica. […] 

Habitualmente las agrupaciones acompañan la solicitud con un proyecto artístico 

y arquitectónico ya elaborado por parte de profesionales que ellas mismas han 

contactado previamente, y que han logrado interpretar sus expectativas respecto 

del diseño del memorial. […] 

Los proyectos se evalúan a partir de ciertos criterios básicos tales como: el 

número de víctimas calificadas a las que se desea rendir homenaje a través de un 

memorial, la existencia o no de otras obras con los mismos objetivos en el lugar 

escogido, la calidad artística y el uso de materiales nobles que aseguren su 

                                                           
103 www.ddhh.gov.cl 
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perdurabilidad. Asimismo, se prefiere que los monumentos se construyan en 

espacios abiertos para el recuerdo y la memoria de toda la comunidad. […] 

El otro paso importante es la autorización de la municipalidad respectiva para 

instalar el memorial en algún espacio público (Bien Nacional de Uso Público) 

dentro de los límites de su comuna. Puede ser una plaza, calle, parque, bandejón 

central de una avenida, etc. […]  

Una vez obtenida la autorización municipal se debe presentar el proyecto al 

Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico que depende directamente 

del Ministerio de Educación, el que en definitiva autoriza la instalación de 

monumentos públicos. […]  

En la mayoría de los casos los memoriales se han financiado con recursos del 

Ministerio del Interior, pero también existen ejemplos de financiamiento 

compartido, donde las propias agrupaciones hacen sus aportes y también las 

municipalidades, los gobiernos regionales a través de los Fondos de Desarrollo 

Regional y algunas empresas públicas. (Mewes, 2006. Los destacados son míos) 

Esta “ruta” exigida por el Estado es la que asegura, principalmente, la asimilación y 

el control de las organizaciones locales. En el trabajo de campo de esta investigación y en 

las fichas que se levantaron de cada hito o evento memorialista que se entregan en los 

Anexos de esta investigación, queda indicada la participación de este Programa ya que en 

cada uno de los hitos apoyados económicamente se instala una “placa” con el logotipo y un 

texto indicando este apoyo. 

Pero no es todo, ya que en el desarrollo y esfuerzo de las comunidades convocantes 

por reunir los requisitos exigidos por el Estado (por medio de este Programa) para recibir el 

apoyo, se generan nuevas instancias de re-conocimiento y organización desde la localidad. 

es interesante la experiencia al respecto de las comunidades de Villa Francia a la hora de 

organizarse y generar los recursos para levantar un monumento que sería apoyado 

financieramente por el Programa de DD. HH. Allí llegaron las Juntas de Vecinos, los 

grupos musicales, las comunidades cristianas, los Centros de Salud, los grupos de Tercera 

Edad, etc. para conformar una “corporación” y así, desde esta coordinación 

institucionalidad, dialogar con el Estado. No exento de conflicto, este monumento se instaló 
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y en sus placas no fueron mencionados algunos vecinos ejecutados por carabineros, 

especialmente los hermanos Vergara, íconos de la rebelión en esta zona de la Región. El 

porqué de esto es espacio para otra zona de esta investigación, lo que aquí se propone es 

que es el mismo límite que el Estado propone el que genera nuevos vínculos en la 

comunidad local, pero a la vez reflota conflictos no resueltos de estas mismas comunidades 

o, incluso, del país. 

El espacio ganado por estas comunidades es lo que se trata en el capítulo que 

continúa. 

 

4.3.- La monumentalidad desplegada en la localidad 
¿Un diálogo con la urbe? 

El estado de los derechos humanos en Chile es un asunto que a la fecha (2009) aún 

cruza buena parte de la sociedad, del Estado y de los más diversos estamentos que le 

constituyen, es asunto nacional el traer a colación este tema en las más diversas situaciones 

o conflictos. Es necesario entonces, intentar explicar esta vigencia (aunque no tanto como 

para continuar como paradigma de buena vida), sobre todo cuando estos derechos han sido 

extendidos a límites cada vez más amplios. 

Si a partir del 10 de diciembre de 1948 (fecha de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) se comienza a resumir en el concepto “derechos humanos” 

principalmente los derechos civiles y políticos, pero con el tiempo se agregan los derechos 

económicos, sociales y culturales y luego los referidos al medio ambiente. A estos tres 

momentos se les denomina hoy como “generaciones”. Así, tenemos derechos humanos de 

primera, segunda y tercera generación, cada una (como es lógico y tradicional) refrendado 

con un paquete de documentos, declaraciones, cartas o manifiestos, emanados de las 

Naciones Unidas. La reunión de los propuestos en la segunda y tercera generación se 

resume con la sigla DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). 

Pero lo cierto es que en Chile los derechos contenidos en la DESCA son conocidos 

como parte de lo que se entiende por “derechos humanos” sólo por un mínimo sector de la 

sociedad, siendo éstos más bien incorporados en los permanentes pliegos de peticiones, 

reivindicaciones, etc. que cada sector levanta como propio. Así, los derechos económicos 
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son patrimonio del movimiento sindical; los culturales lo son de los artistas y los 

ambientales de un pequeñísimo sector que aboga hidalgamente por nuevas y más 

saludables formas de vida. Como “derechos humanos” el común de los chilenos no los 

reconoce. 

Lo que en verdad permanece en la retina social y en la memoria de los chilenos es la 

relación de estos “derechos humanos” con aquellos hechos referidos a los atropellos 

cometidos durante el gobierno militar entre los años 1973 a 1990. Desde esta lógica la 

“violación a los derechos humanos” se refiere y considera a la desaparición de personas, 

cárcel, relegaciones, persecución, exilio, tortura. No es de relación directa entender la lucha 

por mejores remuneraciones o protección de medio ambiente, también una lucha por el 

respeto a los derechos humanos. Asimismo, cuando se habla de la “comunidad de derechos 

humanos”, se está refiriendo a las orgánicas que se han construido en torno a esos 

atropellos: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de 

Familiares de Ejecutados Políticos, Coordinadora de Ex Presos Políticos, etc. 

Organizaciones de larga trayectoria que poseen representación a nivel nacional y con las 

cuales las autoridades del Estado se comunican y coordinan a la hora del despliegue de 

alguna nueva política o iniciativa referida al tema.  

Este fenómeno se replica a nivel local en la forma de pequeñas comunidades 

referenciadas en las experiencias vividas en los años de dictadura. Si bien a nivel nacional 

se buscan soluciones a temas como el de los detenidos desaparecidos, a nivel local esto 

también tiene su propia expresión de acuerdo a la solidez de las experiencias pasadas o a la 

sensibilidad que este tema posee en alguna localidad. Cuando hablo de “localidad” o 

“comunidad local” no sólo me refiero a la cuestión geográfica (que por si sola posee una 

potente energía) si no también a las comunidades transversales que se constituyen a niveles 

de profesionales, estudiantiles, etc. los que recurrentemente re-inauguran o re-vitalizan sus 

propias “comisiones de derechos humanos”104. De esta forma, un evento o comunidad local 

no sólo se entiende como la expresión de una población acotada geográficamente, si no 

                                                           
104 En la forma de Comisión de Derechos Humanos, todos los colegios profesionales, federaciones de 
estudiantes, sindicatos, etc. poseen una que se ocupa de las coordinaciones con otras comisiones y la 
organización de algunos eventos referidos a los derechos humanos o conmemoración nacional. 
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también a las instituciones y redes que se establecen entre “iguales” en destino de la 

promoción de los derechos humanos. 

Es a propósito de los dolores y tristezas contenidas por la muerte, tortura o 

desaparición de vecinos, colegas, amigos, parientes, compañeros, etc. que se constituyen 

poco a poco este tipo de agrupaciones locales que se manifiestan al mismo nivel local. Pero 

sobre todo es en torno a la muerte, a esa “muerte desatendida” (Panizo 2005), que se busca 

superar la carencia de atención y duelo, llevando este tránsito a un nivel que sobrepasa la 

vida familiar o del inmediato círculo. El(La) vecino(a), colega, compañero(a) que ha 

muerto en “extrañas circunstancias” o el que ha “desaparecido” o el que fue ejecutado en 

un “falso enfrentamiento”, ocupa un relevante lugar en la memoria de sus iguales sociales y 

es ese hecho el que motiva y activa entusiasmos en la búsqueda no de soluciones finales, si 

no de construcción de espacios que permitan mantener como ser presente al desaparecido o 

muerto y con ello “atender” simbólicamente una extraña muerte o cuasi-muerte (Panizo 

2005). Son estas comunidades locales o transversales las que se relacionarán con el Estado 

a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, del Consejo de 

Monumentos Nacionales o los municipios, a la hora de proponerse levantar o instalar un 

hito105 referido a sus iguales que “cayeron”. Hablaré de hito al referirme al conjunto de 

situaciones que hacen y rodean estas monumentalidades. La pregunta que a estas alturas 

cabe es, ¿cuáles son los elementos fundamentales que dan forma  a estos hitos para leerlos 

como monumentalidades? 

Primero, que se exprese una materialidad que visibilice en un medio agreste y 

uniforme el levantamiento o instalación de ello. Es el “mojón” o señal que viene a marcar 

intersecciones de un trazado urbano. Esta materialidad puede tomar diversas formas, pero 

en general se reducen a cuatro: monumento, animita, placa y sepultura. 

Segundo, una comunidad de sufrimiento que aglutina y refiere a los miembros de 

esa comunidad local respecto a otras comunidades pero sin que esto signifique exclusión de 

                                                           
105 Nominaré, para efectos de esta investigación, los eventos memorialistas como hito, del cual se 
encontraron los siguientes acercamientos definitorios: 
Hito, ta. (del latín fictus, fijo) 5. M Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la 
dirección o la distancia en los caminos o para delimitar terrenos (Diccionario de la Lengua Española, RAE). 

Hito , “mojón”, 1074, “blanco”. Antiguamente adjetivo con sentido de “clavado, hincado” (ss XI – XIV). Del 
latín arcaico y vulgar FICTUS, -A, -UM, id., participio de FIGERE “clavar” (Breve Diccionario Etimológico 
de la Lengua Castellana; Joan Corominas). 
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aquellos no cercanos al dolor que se con-memora. Por lo mismo, “…la pertenencia a un 

culto elimina las barreras creadas por la pertenencia a un poblado o linaje y pone 

temporalmente en funcionamiento lo que podría llamarse ‘una comunidad de sufrimiento’ 

o, mejor aún, de ‘antiguas víctimas’ del mismo tipo de aflicción que ahora sufre la 

candidata paciente. La pertenencia a un culto como isoma trasciende incluso los límites 

tribales…” (Turner; 1988, 25). Esta “comunidad de sufrimiento”, para el caso que aquí se 

señala, esta siempre marcada e identificada por sus iguales no partes de ella, cuestión que 

facilita la ceremonialidad que se efectúa. Podría asegurarse que existe cierto “prestigio” en 

tanto se pertenece o no a esa comunidad. 

Tercero, una ceremonialidad que actualice el mito que da origen a la materialidad 

expresada en diversos formatos (placa, escultura, mural, memorial, etc.). Esta 

ceremonialidad se concreta en un espacio que al momento del despliegue de ella toma la 

forma de “espacio sacro”, espacio que se puede entender como factor binario y dialéctico 

respecto al cosmos, al espacio urbano donde se encuentra inserto, a la construcción social 

que le contiene, e incluso, respecto a la rutina de vida. Es importante señalar que cuando 

hablo de ceremonia y no de rito, me refiero a esos eventos actualizadores del mito más que 

aquellos que transforman la comunidad. El cambio, no siendo exclusivo, es patrimonio del 

rito. Ahora bien, lo que he reconocido en los actos desarrollados en algunos de estos 

eventos (especialmente los del Once de Septiembre), es la necesidad de actualización de 

ciertos hechos y el homenaje de los cercanos caídos. 

Estas “condiciones de existencia” no pueden ser entendidas como compartimentos 

estancos que se despliegan en permanente e infinito equilibrio relacional, sino que como 

articulaciones, por naturaleza “plásticas”, que se conflictúan y equilibran de acuerdo a los 

contextos circunstanciales que se presenten. Por lo mismo, estas tres características del hito 

no se presentan de igual forma en cada instalación. 

La búsqueda de esos espacios obliga a referencias territoriales y sociales, pero 

también a monumentalidades que den cuenta de ese ejercicio memorialista y que, en 

definitiva, permita transgredir el maldito destino de “no ser recordado”. Ello explica que la 

mayoría de estas monumentalidades (placas, monumentos, animitas o sepulturas) están 

referidas a una cantidad precisa de personas de la comunidad que busca la presencia 

memorialista. El nombre de las personas, entonces, ocupa un importante rol en este 
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ejercicio y en las ceremonias que allí se despliegan, nombres que muchas veces (sobre todo 

en las ceremonias) se resumen en tres o cuatro que les representas y que se transforman en 

consignas como: “Compañero Salvador Allende: ¡Presente!” “Compañero Miguel 

Enríquez: ¡Presente!” “Compañeros detenidos desaparecidos: ¡Presente!”. 

Estas comunidades locales de sufrimiento van tomando nuevas formar orgánicas de 

acuerdo a los requerimientos que se les presenten. Así, lo que en un comienzo es una Junta 

de Vecinos, puede transformar en una Corporación, en una Comisión o en una 

Coordinadora de organizaciones. Esto se repite mucho en tanto el Estado para llevar 

adelante sus proyectos (incluidos los que refieren a los derechos humanos) exige la 

constitución de instancias orgánicas formales (corporaciones y con Personalidad Jurídica). 

Sólo de esta forma el Estado “dialoga” con ellas. 

El camino para reconocer el desarrollo de estas comunidades es múltiple. Puede 

reconocérseles de muchas formas, pero sobre todo en las acciones que desarrollan en su 

“territorio”. En lo referido a los derechos humanos una de las actividades que más motiva a 

este tipo de comunidad es la instalación o levantamiento de hitos memorialistas que 

aglutinan y reactualizan relaciones sociales muchas veces dañadas o fracturadas. Instalar 

una referencia memorialistas referida a los derechos humanos moviliza múltiples instancias 

orgánicas y va con ellos readecuando cierta distribución del poder y de la hegemonía 

respecto a este hito. Cualquiera sea la monumentalidad instalada, sea una población, el 

curso de una universidad o un Colegio Profesional, lo cierto es que este tipo de 

comunidades poseen la plasticidad de transformarse y reubicarse en el tejido en que se les 

requiere. Les contiene y unifica el común apego a los proyectos de buena vida que 

movilizaron al país hasta el año 1973, siendo la militancia uno de los factores de mayor 

relevancia a la hora de concretar la orgánica que administrará el evento monumental que se 

propone. Por lo mismo, se puede apreciar ciertas características comunes en todos los hitos, 

como además cierta soledad existencial al no poder conjugarse en una comunión 

totalizadora el esfuerzo por marcar la ciudad. Así, cada hito posee la necesaria 

particularidad e forma y de contenido que asegura la diversidad que convive en estas 

comunidades y en las instalaciones. 
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En el registro que de estos monumentos y/o sitios realicé para efectos de esta 

investigación pude constatar que las referencias y el tipo de acotaciones se repetían de uno 

en otro monumento. El nombre de personas, fechas, la calificación de “victima”, la 

señalización de la relación con el Estado, son aspectos relevantes. Por otro lado, la 

señalización de responsables de esas muertes es una cuestión que se extraña en la mayoría. 

Referencias como los nombres de los soldados, carabineros o civiles que fueron 

responsables, no se instalan, se evitan. La ceremonia que allí se desplegará es una cuestión 

que no resiste responsables, a menos que se generalice en las consignas en conceptos como 

“la dictadura”, “Pinochet”, “los asesinos”, pero que siempre evita la personificación por la 

vía de ser nombrados (con la exclusiva excepción del General Pinochet). 

En definitiva son estas comunidades locales las que han hecho valer su derecho al 

uso del territorio (en tanto público) en busca del despliegue de estas ceremonias referidas a 

los derechos humanos. Por su parte, el Estado mantiene como política el resguardo de la 

huella, la marca, la inscripción por medio del reconocimiento privado de estos hechos, se 

prioriza la relación con la familia del afectado, para luego trasladarlo al terreno  judicial y 

desde ahí nuevamente volverlo a lo privado, la familia; la relación directa con la comunidad 

de dolor se administra por la vía de las macro-instituciones (Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, etc.). 

A partir de la experiencia con aquellas comunidades locales, me he encontrado con 

una estrategia que no prioriza el debate respecto a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, si no que se autorefieren como “colectivos de memoria”, por lo que su núcleo 

doctrinario es el recordar y “traer al presente” los hechos que marcaron el periodo más 

claro en se violaron dichos derechos. En este caso, la constitución como grupo esta dado 

por la tarea de memorizar y monumentalizar lo vivido. Las “casas”106 y sus comunidades 

son ejemplo de esto. En ello se despliega soterradamente un ideario de país, un proceso 

ideológico como articulador del discurso (narrativas) y una práctica social. Es muy difícil 

encontrar en estas comunidades agentes que no provengan de la militancia de izquierda o 

“progresista”, lo que hace aún más estrecho el marco de acción y de convocatoria pero a la 

                                                           
106 Me refiero a las comunidades que funcionan en torno a la recuperación y uso de espacios urbanos que 
fueron empleados como lugar de prisión y tortura. 
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vez señala la necesidad de referencias de este tipo de comunidad, en tanto recurrentemente 

están apelando a lo que fue el golpe de Estado y sus consecuencias en el plano represivo. 

En atención a esto último, se ha realizado un recuento y registro de los hitos 

instalados en la Región Metropolitana de Santiago, donde se ha empleado una 

nomenclatura que prioriza por la “puesta en memoria” de los hechos referidos a la violación 

de los derechos humanos en esa comunidad. 

Cada una de las fichas107 realizadas está encabezada por su numeración correlativa, 

el que se ha asignado bajo dos preceptos: primero, marca la continuidad del trabajo de 

campo, esto es, el curso que tomó en su momento el registro de cada evento, los que no se 

presentaron al unísono sino en una constante búsqueda y re-descubrimiento; segundo, la 

necesidad de diferenciar cada espacio acotado y registrado del resto de los hitos. 

Dado que es preciso “marcar la marca” y con ellos diferenciar unos de otros, han 

sido nominados los eventos siguiendo las siguientes condicionantes: a) Espacio geográfico 

o social (por ejemplo: Escuela de Economía Universidad de Chile; Plaza los Mártires de 

Peñalolén); b) Nominación recibida por la comunidad que le sostiene (Nido 18; Villa 

Grimaldi); y c) Nominación legal (Cementerio General de Santiago; Puente Bulnes; 

Universidad de Santiago). De todas formas estas tres estrategias de nominación apelan a la 

ubicación geográfica. En el caso de comunidades transversales se empleó el nombre de esa 

comunidad para marcar el hito (por ejemplo: Colegio de Contadores, Círculo de 

Periodistas). 

En lo que refiere al “tipo” de evento, se ha restringido la cota en las siguientes 

nomenclaturas: 

a) Sitio: Se nominó de esta forma a un espacio geográfico (también reconocido 

como “territorio”) donde conviven hitos sostenidos por diferentes comunidades (Puente 

Bulnes; Villa Grimaldi; Cementerio General) y que se refieren entre si como unidad 

ceremonial. En arqueología existe el concepto “complejo ceremonial religioso”, que se 

acerca mucho a lo que se entiende acá como “sitio”. 

                                                           
107 Al final de esta investigación se anexan las fichas completas. 
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b) Monumento: (del lat. monumentum) De acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia108, “monumento” se define según las siguientes acepciones: 1. m. Obra pública y 

patente, como una estatua, una inscripción o un sepulcro, puesta en memoria de una acción 

heroica u otra cosa singular. / 2. m. Construcción que posee valor artístico, arqueológico, 

histórico, etc. / 3. m. Objeto o documento de utilidad para la historia, o para la averiguación 

de cualquier hecho. / 4. m. Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por 

su mérito excepcional. / 5. m. Obra en que se sepulta un cadáver. / 6. m. Túmulo, altar que 

el Jueves Santo se forma en las iglesias, colocando en él, en un arca pequeña a manera de 

sepulcro, la segunda hostia que se consagra en la misa de aquel día, para reservarla hasta 

los oficios del Viernes Santo, en que se consume. / 7. m. coloq. Persona de gran belleza y 

bien proporcionada físicamente. 

c) Placa: Artefacto instalado por lo general de forma vertical, adosado a una pared o 

monumento. En su materialidad encontramos de madera, metales (cobre, bronce o acero) y 

no sobrepasa un metro cuadrado. 

d) Animita : Construcción de material sólido (metal o concreto) que semeja una 

casa, que se instala en el lugar donde se produce una muerte (principalmente en las orillas 

de caminos o calles). Aunque se le reconoce como una expresión religiosa popular, se ha 

recurrido también a ella para reconocer el territorio donde murieron algunos opositores al 

régimen militar (p. e. los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia, José Carrasco en 

Vespucio Norte) (ver López y Aguayo. 2003). 

En la identificación y cota, se consideró la mayor información geográfica de la 

ubicación del hito: nombre del espacio, dirección, comuna. Lo mismo con la fecha que 

marca la instalación o inauguración, generalmente señalada en el evento. Lo mismo el 

material con que se construye (metal, madera, etc.) y las anotaciones que contiene dicho 

hito (texto explicativo, fechas, cambios y transformaciones)109. 

Cuando se habla de “gestores” estoy señalando la comunidad que se auto-convoca, 

organiza y dialoga con el espacio urbano donde decide instalar el hito. Estas comunidades 

                                                           
108  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 
  
109 Todas las fichas están registradas fotográficamente por el investigador, trabajo que se realizó, primero, con 
una máquina mecánica de marca Zenit, lo que obligó a scanerarlas para ser instaladas en la ficha. En medio de 
la investigación fue posible fotografiar con una máquina digital, cuestión que facilitó la inclusión de muchas 
otras fotografías en cada ficha. 
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generalmente son agrupaciones ad hoc, que se reúnen con el expreso objetivo de la 

instalación de un hito que “pone en memoria” situaciones y personas afectadas por la 

violación de sus derechos humanos. El o los informantes no necesariamente corresponden a 

miembros de estas comunidades. En el caso donde no fue posible reunirse o entrevistar a 

personas directamente relacionadas, se buscó otros caminos para asirnos de la información, 

incluso (en el menos de los casos) a internet. 

En general estas instalaciones indican las personas a las cuales refiere dicho evento 

bajo el concepto de “víctima”. He preferido para efectos de la construcción de estas fichas, 

trabajar con el concepto “persona”. El listado de personas que cada hito incluye puede 

considerarse como una referencia a las comunidades ligadas a la construcción de dicho hito, 

así como a una tradición monumentalista de registrar con palabras (generalmente nombres) 

aquellos hechos no incluidos en el monumento. A partir de las entrevistas, conversaciones y 

registros documentales, se ha resumido el trayecto que cada comunidad ha hecho para 

instalar el hito de referencia, aunque en algunas oportunidades no fue posible (por una 

cuestión de tiempo) registrar dicho discurso directamente, por lo que también se ha 

recurrido a páginas web o boletines. 

No se distinguió entre ritualidad o ceremonias por lo frágil y fino que resulta la 

distancia entre cada una de estas actividades. Creo que lo que más se desarrolla son 

ceremonias de actualización, pero las mismas comunidades apegadas al hito no reconocen 

de esta forma las actividades, signándolas como ritos, cuestión que amerita otro tipo de 

investigación que profundice en este fenómeno. 

A continuación se presenta una síntesis de la información recogida en la Región 

Metropolitana de Santiago donde se pueden apreciar algunos factores que destacan del 

conjunto. Es importante señalar que los cuadros que se entregan están levantados sobre la 

base de un reconocimiento directo y personal de cada uno de los hitos o eventos indicados. 

El primer cuadro es un resumen de todos los eventos registrados, pero es importante 

hacer notar que en muchos casos este evento se encuentra contenido en un territorio donde 

conviven, además, otros hitos de este tipo y que ese territorio (nominado como “sitio”) es 

también un hito convocante de una comunidad de dolor. Uno de los casos más claros 

respecto a esto es Villa Grimaldi, donde el “sitio” es administrado por una corporación 
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conformada por ex detenidos o familiares de ellos y que se reconocen como “comunidad de 

dolor” respecto a la Villa. Pero en el interior de este territorio existen homenajes o 

instalaciones memorialistas que convocan otras comunidades, como por ejemplo los 

monumentos de los partidos políticos, o las placas personales, donde la comunidad son los 

militantes o los familiares. Esta lógica comunitaria, que genera intrincadas redes de 

funcionamiento, no se repite en cada sitio, así, en el Hospital San Juan de Dios existen tres 

eventos registrados y cada uno convoca una comunidad de dolor específica, pero el 

Hospital (como sitio) no refiere al ejercicio memorialista respecto a la violación de los 

derechos humanos. 

RECUENTO GENERAL DE INSTALACIONES 
 (I) = Instalación / (R)= Remodelación (cuando corresponda) 

 

Nombre Tipo Fecha 
Instalación 

U. Academia Humanismo Cristiano Placa (I) Septiembre 2002 
(R) Septiembre 2006 

Nido 18  11 Septiembre 1993 

Animita Animita 11 Septiembre 1993 

Mosaico Placa 11 Septiembre 1993 

Placas Placa 11 Septiembre 1993 

Casa José Domingo Cañas 
SITIO 

monumento 
y mural 

Monum. 4 Nov. 2001 
Mural: Dic. 2004 

Villa Grimaldi SITIO 27 Abril 2004 

La Torre Monumento  

Patio de los abedules   

Muro de los nombres Monumento  

Laboratorio fotográfico / piscina   

Memorial Partido MAPU Monumento Primavera 2004 

Memorial Partido MIR Monumento  

Memorial Partido Comunista Monumento 10 Dic. 2004 

Memorial Partido Socialista Placa Junio 1997 

Centro Verdad y Justicia Placa Abril 1998 

Menanteau / Carrasco Placa  

Juventudes Socialistas Placa Abril 1999 

Gobierno de Chile por Velaria Placa Octubre 2006 

FONDART (Créditos de construcción) Placa  

Museo Los Rieles Monumento  

Puente Bulnes SITIO  

Funcionarios Hospital San Juan de Dios Placa S/F 

Pobladores Puente Alto Placa S/F 

Sacerdotes muertos Placa S/F 
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Juan Alsina Monumento S/F 

Muro de la Memoria – Pilares puente Monumento Julio 2001 

Mural Mural  

Estadio Nacional Placa Septiembre 2001 

Estadio Víctor Jara  2003 

Cementerio General de Santiago   

Memorial MAPU Monumento Primavera 2004 

Mausoleo Salvador Allende Monumento 1991 

Memorial DD y Ejecutados Monumento (I): Febrero 1994 
(R): 2007 

Sepultura Víctor Jara Sepultura 18 Sept. 1073  

Patio 29 (se proyecta monumento /Nota: 
sep.2008) SITIO  

Mausoleo Orlando Letelier Monumento Septiembre 1096 

Mausoleo Tucapel Jiménez Monumento 
y placas 

Febrero1982 
Febrero 1983 

Miguel Enríquez y Familia Sepultura S/F 

Familia Araya Flores Sepultura Abril 1976 

Bulnes – Jeckar Negme Mural (I): Septiembre 1993 
(R): Septiembre 2003 

Hospital San Juan de Dios   

Calle Matucana Mural Septiembre 2003 

Placa Piso 1 Placa Septiembre 2003 

Placa Piso -1 Placa Septiembre 1994 

Escuela de Economía U. de Chile Monumento Abril 2003 

Colegio Médico Monumento Octubre 1989 

A. Vespucio Norte José Carrasco   

Colegio de Periodistas Placa Septiembre 2004 

Comunidad y Municipalidad de Huechuraba Placa Septiembre 2000 

Liceo Manuel de Salas Monumento 1991 

Hornos de Lonquén Placa S/F 

Natino Parada Guerrero   

Monumento Trabajadores Vicaría de la 
Solidaridad Monumento Marzo 1985 

Monumento sin firma Monumento  

Homenaje Partido Comunista Monumento Marzo 2000 

Carta astral Monumento  

Sillas Monumento 2005 

Estado (Créditos de construcción) Placa 2005 

Calle Borgoño – Vicente García  Monumento 
y Placa Abril 2001 

Facultad de Filosofía y Humanidades U. 
de Chile Monumento Septiembre 2003 

Plazoleta Municipalidad de Santiago / 
Lincoyán Berrios  Monumento  

Universidad de Santiago   

Memorial entrada (reconstruido) Monumento (R): 2007 

Plaza Víctor Jara Monumento Septiembre 1991 

Memorial Mario Martínez Monumento Agosto 1989 
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Escultura Víctor Jara Monumento  

Académicos UTE Monumento Septiembre 2003 

Mural BRP Víctor Jara y Enrique Kirberg Mural Septiembre 2003 

Jardín de Infantes Michelle Peña Placa y 
Jardín 

Septiembre 2003 

Julio Santibáñez. Ingeniería Eléctrica Placa Septiembre 1995 

Gregorio Mimica Placa Septiembre 2000 

Sala de Arte Víctor Jara Sala y 
Mural  

Villa Francia / Hermanos Vergara Animita S/F 

Las Rejas/ Luis Silva Animita S/F 

Plaza Mártires de Lo Hermida Monumento Junio 2005 

Campus Oriente U. C. Eduardo Jara  Placa Octubre 1990 

Estación Los Héroes – Mujeres víctimas 
de la represión Monumento Diciembre 2006 

Hospital Sótero del Río Reinalda Pereira Monumento 1991 

Círculo de Periodistas Monumento Septiembre 2006 

Colegio de Contadores de Chile Monumento Noviembre 2005 

Plaza de la Constitución Salvador Allende  Monumento 2000 

Paine Monumento Mayo 2008 

Nido 20 Sitio S/F 

Tres y Cuatro Álamos Monumento 
y Mural 

Monumento: 2003 
Mural: Julio 2004 

Memorial Población La Victoria Monumento (I): Oct. 1991 
(R): Octubre 2002 

Facultad CC Físicas y Matemáticas U. de 
Chile Placa Septiembre 1990 

Hospital Barros Lucos Monumento Agosto 2001 

Facultad Medicina Norte U. Ch. Placa Octubre 1990 

Peralillo – Tucapel Jimenez Monumento 
y Animita 

Mayo 1982 

Ferroviarios Estación San Bernardo Monumento Octubre 1990 

Plaza Conchalí Monumento  

Población La Legua Monumento 
y Mural 

Diciembre 2006 
Julio 2004 

Memorial Isla de Maipo Sepultura y 
Monumento 

Octubre 2008 

Memorial Partido Socialista Monumento 
y Placa  

Municipalidad de Pudahuel   

Placa Partido Socialista Placa Abril 2001 

Monumento a dirigentes sociales Monumento Septiembre 2003 

Homenaje Jenny Barra San Bernardo Monumento  

Londres 38   

Casa Casa  

Memorial Monumento Octubre 2008 

Memorial Villa Francia Monumento Agosto 2008 

Intendencia R. M. Placa Septiembre 2008 

UMCE   

Placa Eduardo Vergara Toledo Placa  

Placa Marcos Inarejo Araya Placa  



 163

Plaza Víctor Jara Lo Hermida Monumento Marzo 2004 

Escuela Trabajo Social UTM Mural y 
Monumento 

Mural: 2003 

Santa Fe – Miguel Enríquez   

Vereda Placa  

Casa Placa  

Plaza Curacaví Monumento Septiembre 2003 

Hospital Psiquiátrico Monumento Marzo 2002 

Escuela de Derecho U. de Chile Monumento Septiembre 1988 

Colegio de Arquitectos Placa  

Tesorería General de la República Placa Septiembre 1999 

Edificio Tucapel Jiménez Sitio  

Colegio Francisco de Miranda Placas y 
Mural 

1984 
Mural: Junio 2008 

Auditorio José Carrasco U. de Chile Placa 2008 

Cementerio La Rana – Paine Monumento 
Sepultura 

Enero 1991 

Plaza Sergio Tormen Monumento  

Municipalidad de La Cisterna Placa Enero 2008 

Paine – El Callejón de las Viudas Animita  

Fundación Salvador Allende Sitio 1990 

Plaza Víctor Jara – Pudahuel Sitio 1994 
Mural: Sept. 2005 

 

Al no existir una fuente donde revisar y estudiar estas instalaciones, el orden del 

registro se fue dando al ritmo que permitía enterarme de la existencia de uno nuevo, 

cuestión que estuvo dada por muchas vías, como por ejemplo los avisos de quienes se 

enteraban de esta investigación. Este continuo descubrimiento de eventos, dio lugar a que 

algunos no fueran registrados directamente y los señalo en el siguiente cuadro a modo, 

también, de registro. 

 
EVENTOS NO FICHADOS EN TERRENO 

 

Municipalidad de Isla de Maipo Placa  

Monolito Paulina Aguirre – Pudahuel Monumento  

Biblioteca José Carrasco – USACH Placa  

Dep. Ingeniería Geográfica – USACH Placa  

Centro Estudio Realidad Nacional Placa  

Palacio La Moneda (interior) Monumento  

Instituto Nacional Placa  

Población Santa Adriana Placa  

Colegio Manuel Guerreo (Cerro Navia) Sitio  

Población José María Caro Monumento  
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INSTALACIÓN DE HITOS Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  
(Según la propiedad y el derecho de uso, se distinguen los  

espacios de uso como público o privado) 

 
Nombre Público Privado  Nombre Público Privado 

U. Academia de Humanismo 
Cristiano  X  Universidad de Santiago   

Nido 18    Memorial entrada (reconstruido)  X 

Animita X   Plaza Víctor Jara  X 

Mosaico X   Memorial Mario Martínez  X 

Placas X   Escultura Víctor Jara  X 

Casa José Domingo Cañas X X  Académicos UTE  X 

Villa Grimaldi    Mural BRP Víctor Jara y Enrique 
Kirberg 

 X 

La Torre  X  Jardín de Infantes Michelle Peña  X 

Patio de los abedules  X  Julio Santibáñez. Ingeniería 
Eléctrica 

 X 

Muro de los nombres  X  Gregorio Mimica  X 

Laboratorio fotográfico / piscina  X  Sala de Arte Víctor Jara  X 

Memorial Partido MAPU  X  Animita Luis Silva X  

Memorial Partido MIR  X  Plaza Mártires de Lo Hermida X  

Memorial Partido Comunista  X  Campus Oriente U. C. 
Eduardo Jara   X 

Memorial Partido Socialista  X  Est. Los Héroes – Mujeres 
víctimas de la represión X  

Centro Verdad y Justicia  X  Hospital Sótero del Río 
Reinalda Pereira  X 

Menanteau / Carrasco  X  Círculo de Periodistas  X 

Juventudes Socialistas  X  Colegio de Contadores de 
Chile  X 

Gobierno de Chile por Velaria  X  Plaza de la Constitución 
Salvador Allende  X  

FONDART(Créditos de 
construcción) 

 X  Paine.  Memorial X  

Museo Los Rieles  X  Nido 20  X 

Puente Bulnes  X  Tres y Cuatro Álamos X X 

Funcionarios Hospital San Juan de 
Dios 

X   Memorial Población La 
Victoria X  

Pobladores Puente Alto X   Facultad CC Físicas y 
Matemáticas U. de Chile  X 

Sacerdotes muertos X   Hospital Barros Lucos  X 

Juan Alsina X   Facultad Medicina Norte U. 
Ch.  X 

Muro de la Memoria – Pilares 
puente 

X   Peralillo – Tucapel Jimenez X  

Mural X   Ferroviarios Estación San 
Bernardo X  

Estadio Nacional X   Plaza Conchalí X  

Estadio Víctor Jara X   Población La Legua X  

Cementerio General de Santiago    Memorial Isla de Maipo  X 

Memorial MAPU  X  Memorial Partido Socialista  X 

Mausoleo Salvador Allende  X  Municipalidad de Pudahuel   

Memorial DD y Ejecutados  X  Placa Partido Socialista X  

Tumba Víctor Jara  X  Monumento a pobladores X  
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Patio 29 (se proyecta monumento 
/Nota: sep.2008) 

 X  Homenaje Jenny Barra San 
Bernardo X  

Mausoleo Orlando Letelier  X  Londres 38   

Mausoleo Tucapel Jiménez  X  Casa  X 

Miguel Enríquez y Familia  X  Memorial X  

Familia Araya Flores  X  Memorial Villa Francia X  

Calle Bulnes – Jeckar Negme X   Intendencia R. M. X  

Hospital San Juan de Dios    UMCE   

Calle Matucana X   Placa Eduardo Vergara Toledo  X 

Placa Piso 1  X  Placa Marcos Inarejo Araya  X 

Placa Piso -1  X  Plaza Víctor Jara Lo Hermida X  

Escuela de Economía U. de Chile  X  Escuela Trabajo Social UTM  X 

Colegio Médico  X  Santa Fe – Miguel Enríquez   

A. Vespucio Norte José Carrasco    Vereda X  

Colegio de Periodistas X   Casa  X 

Comunidad y Municipalidad de 
Huechuraba 

X   Plaza Curacaví X  

Liceo Manuel de Salas  X  Hospital Psiquiátrico  X 

Hornos de Lonquén  X  Escuela de Derecho U. de 
Chile  X 

Natino Parada Guerrero    Colegio de Arquitectos  X 

Monumento Trabajadores Vicaría 
de la Solidaridad 

X   Tesorería General de la 
República  X 

Monumento sin firma X   Edificio Tucapel Jiménez  X 

Homenaje Partido Comunista X   Colegio Francisco de Miranda  X 

Carta astral X   Auditorio José Carrasco U. de 
Chile  X 

Sillas X   Cementerio La Rana – Paine  X 

Estado (créditos de construcción) X   Plaza Sergio Tormen X  

Calle Borgoño – Vicente García  X   Municipalidad de La Cisterna X  

Facultad de Filosofía y 
Humanidades U. de Chile  X  Paine – El Callejón de las 

Viudas X  

Plazoleta Municipalidad de 
Santiago – Lincoyán Berrios  X   Fundación Salvador Allende  X 

    Plaza Víctor Jara – Pudahuel X  

 
 

 

 

 

 

 



 166

OCUPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO REGIONAL POR P ROVINCIA Y COMUNA 
(No se consideran los hitos individuales, sino el territorio ocupado respecto a la comunidad que le 

hace. Por ejemplo, el Cementerio General de Santiago contiene 9 hitos fichados, pero se le 
considera como un  espacio ocupado. Se incluyen los hitos “por registrar”) 

 

Provincia Comuna Lugares de 
ocupación 

Total 
provincia 

 Provincia Comuna Lugares de 
ocupación 

Total 
provincia 

Santiago   64  Cordillera   1 

 Santiago 24    Puente 
Alto 1  

 Cerrillos     Pirque   

 Cerro Navia 1    San José 
de Maipo 

  

 Conchalí 1   Chacabuco   1 
 El Bosque     Colina   

 Estación 
Central 4    Lampa 1  

 Huechuraba 1    Tiltil   
 Independencia 3   Maipo   5 

 La Cisterna 2    San 
Bernardo 2  

 La Florida 1    Buin   

 La Granja     Calera de 
Tango 

  

 La Pintana     Paine 3  
 La Reina        
 Las Condes    Melipilla   1 
 Lo Barnechea     Melipilla   
 Lo Espejo 1    Alhué   
 Lo Prado     Curacaví 1  

 Macul     María 
Pinto 

  

 Maipú     San 
Pedro   

 Ñuñoa 7   Talagante   3 

 Pedro Aguirre 
Cerda 2    Talagante   

 Peñalolén 4    El Monte   

 Providencia 3  
 

 Isla de 
Maipo 3  

 Pudahuel 3    Padre 
Hurtado   

 Quilicura     Peñaflor   
 Quinta Normal        
 Recoleta 2   Total  75 75 

 Renca 1       
 San Joaquín 2       
 San Miguel 2       
 San Ramón        
 Vitacura        
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LA BUENA VIDA 

La pelota que lancé cuando jugaba en el parque 

todavía no ha tocado tierra. 

“Poemas”, Dylan Thomas 

 

En el transcurso de esta investigación he propuesto reconocer ciertos paradigmas 

que se constituyen en proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, 

paradigmas que he dominado como de buena vida y que se traducen en macro-narrativas 

que explican y proponen cambios respecto al “estado de cosas” gobernante.110 Recurro a 

esta simple reunión de dos palabras por lo sencillas y cotidianas de ellas. Se sabe que “lo 

bueno” resulta de un reconocimiento social donde se destaca y valora aquello que se 

constituye de la mejor forma posible; lo bueno puede materializarse en una circunstancia 

que será transitoria, pero no por eso menos valorable como tal. Pero también “lo bueno” 

está dado en la forma de una estética, una regencia, una cota y un objetivo, condiciones que 

no siempre se dan reunidas pero que definen lo marcado y que se transforma en una 

narrativa propositiva de cambio cultural.  

Al valorar la reinstalación de la promoción y defensa de los derechos humanos en 

Chile durante el proceso de re-democratización, me acosa la duda de las formas y/o 

expresiones que pueda tomar un nuevo paradigma de buena vida, en tanto éstos se 

manifiestan y son reconocidos por los requerimientos que la sociedad reconoce como 

urgentes y que vienen a proponer alternativas que organizan, movilizan y comprometen a 

los miembros de una comunidad, sea ésta nacional o local, lo que implica ciertos niveles 

mínimos de cohesión social, organización y reconocimiento de aquellas necesidades que se 

despliegan como urgentes. 

En este contexto de solución a las problemáticas que enfrenta una comunidad, se 

pueden reconocer algunos ámbitos de sociabilidad que aportan a la organización, 

movilización y compromiso con el proyecto de buena vida, que se resumen en el 
                                                           
110 Hernán Vidal, en “Política cultural de la memoria histórica” (1997) propone que, “Por “discurso cultural” 
puede entenderse todo argumento formalizado que proponga la implementación política de tres elementos 
utópicos-poéticos: definir “la buena sociedad”, “la calidad de vida” y “el ser humano ideal” que la pueda 
organizar. Quien defina estos elementos queda obligado a proponer temáticas prioritarias para la discusión 
colectiva…” (página, 17). 
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reconocimiento mínimo de las necesidades, el impulso de reunión o fraternidad y la 

aceptación de un marco doctrinal que busque el cambio requerido (que puede también 

entenderse como “ideología”, en cuanto idea que potencia los requerimientos de poder 

político y social). 

Como se estableció en el curso de esta investigación, la promoción y defensa de los 

derechos humanos se constituyeron, a partir del 11 de septiembre de 1973, en un marco 

paradigmático o en un proyecto de buena vida. La verdad, no eran muchas las alternativas. 

El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT) estableció 

que 27.153 adultas(os) fueron objeto de prisión política y/o tortura, de ese universo 8.206 

eran “trabajadores calificados”, 5.681 “trabajadores no calificados” y 4.174 “profesionales 

y técnicos”, lo que hace un total de 18.061 casi el 70% corresponde a trabajadores, lo que 

muestra la saña de clase que se desata a partir del golpe de Estado en contra de los más 

desposeídos. El mismo Informe señala que: “Del total de casos calificados por esta 

Comisión, el 68,7% (22.824) fueron detenidos y torturados entre el 11 de septiembre y el 

31 de diciembre de 1973” (CNPPT, 2005, 205). 

Al distinguir más finamente, este Informe de la CNPPT distingue como 

“organizaciones gremiales” a sindicatos, asociaciones, federaciones, confederaciones, 

gremios profesionales y técnicos, gremios de oficio, Central Única de Trabajadores (CUT), 

organizaciones estudiantiles y comités de empresas del área social. Como “organizaciones 

territoriales” a juntas de vecinos, juntas del abastecimiento y precios (JAP) y cordones 

industriales. Del universo total que se vio flagelado en los primeros tres meses de dictadura, 

el 75,56% corresponde a la categoría “organizaciones gremiales”, el 11,97 a la categoría 

“organizaciones territoriales”. En los que va del 11 de septiembre de 1973 al 31 de 

diciembre del mismo año se detuvo y torturó 22.824 personas de las cuales el 87,53% 

corresponde a dirigentes o militantes de organizaciones sociales, esta cifra no incluye 

militancia política (CNPPT, 2005, 482). Estas cifras no hacen si no confirmar el carácter de 

clase del movimiento militar. Si el motivo principal era “restaurar el orden”, entonces el 

desorden social era provocado (para golpistas y los que le secundaban) por el sector más 

pobre del país en tanto era ellos los que pujaban por una sociedad más justa social y 

económicamente. El paradigma de buena vida gobernado por el objetivo de justicia social 

se cierra ese 11 de septiembre con miles de chilenos torturados y en prisión. 
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En este contexto el desenfreno represivo que sigue al golpe de Estado explica la 

necesidad de constituir el instrumento orgánico y doctrinario que permitiera frenar el 

desborde social y proponer un sentido y dirección a lo que se vive diariamente, en otros 

términos, se plantea la urgencia de proponer un sistema de buena vida que de sentido a la 

represión y a las respuestas que a ésta se preparan y despliegan. Es el momento en que un 

nuevo paradigma de buena vida se impone. El 6 de octubre de 1973 se funda el Comité de 

Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz o COPACHI), integrado por las iglesias 

Católica, Luterana, Metodista de Chile, Ortodoxa y Pentecostal, además de la Comunidad 

Hebrea de Chile. Bajo este panorama, la defensa de los derechos humanos se transformó en 

un imperativo ético que se resguarda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y que se constituye en una referencia doctrinaria. Este paradigma es interpretado y 

explicado de muchas formas y con razonamientos también distintos, esta multicidad de 

interpretaciones dio origen, con el tiempo, a otras instituciones dedicadas al tema: Vicaría 

de la Solidaridad (1 de enero de 1976), Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 

Cristianas (FASIC, 1975), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ, 1977), Comisión Pro Derechos 

Juveniles (CODEJU, 1977), Comisión Chilena de Derechos Humanos (1978), sección 

Chilena de Amnistía Internacional (1978), Fundación para la Protección de la Infancia 

Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE, 1979), Comité de Defensa de los Derechos 

del Pueblo (CODEPU, 1980), Comisión Nacional Contra la Tortura (1983), Centro de 

Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS, 1985), Instituto Latinoamericano de Salud 

Mental y Derechos Humanos (ILAS, 1988). A los que se deben sumar las comisiones de 

derechos humanos constituidos en los colegios profesionales, en los sindicatos o 

universidades; el trabajo de las parroquias locales; la actividad referida de los partidos 

políticos (que actuaban fuera de la legalidad imperante). Pero quizás el más atrevido sea el 

Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, fundado a partir de comunidades 

cristianas de base el año 1983, que lleva la denuncia a una materialidad donde se exponen 

los cuerpos de sus integrantes para denunciar la tortura como práctica del Estado. 

La mayoría de estas organizaciones e instituciones se disolvieron a partir del año 

1990. El panorama organizacional poco a poco se desprende de siglas que refieren a los 

derechos humanos, pareciera que nunca estuvimos organizados para luchar por la vida, que 

fuimos agredidos mientras esperábamos locomoción. A partir de 1990 se suspende el 
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funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad y se transforma en una suerte de museo, su 

archivo es declarado patrimonio de la humanidad, no circula su revista, no se pide en misa 

por sus funcionarios, no se escuchan improperios en su contra. A partir de 1990 la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos (institución laica dirigida por don Jaime Castillo 

Velasco) es llevada a su más mínima expresión, se le resta financiamiento, desaparece su 

Informe Mensual, desocupan la casona en la Alameda. 

A partir de 1990, como ya se dijo más arriba, en Chile se continúo violando los 

derechos humanos, pero ahora ya no es preocupación nacional; ahora ya no convoca a 

estudiantes, a curas y monjas, a los abogados o médicos. A partir de 1990 el Estado asume 

la administración del tema. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

se transforma en el instrumento burocrático desde donde el gobierno de turno re-instala 

discursos que buscan cierta empatía y dominio de aquellos que fueron objeto de la 

violación de sus derechos, transformándoles en “víctimas”. Se desmantelan las redes 

institucionales que dieron forma a un proyecto de país, donde la vida y el respeto por ella 

fueron el horizonte. 

En el informe sobre Desarrollo Humano en Chile del año 2006 del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Chile), se publica una encuesta sobre 

desarrollo humano que en algunas de sus preguntas refleja en parte lo que es la realidad del 

país en cuanto a las prioridades que social o individualmente se instalan como parte de una 

forma de vida. La valoración que poseen hoy las narrativas individuales (por sobre las 

comunitarias), así como la despolitización orgánica, se expresan en algunas de las 

preguntas y respuestas. 

10 a. ¿Participa usted en alguna de las siguientes organizaciones? 
a. Club deportivo: 12,6 % 
b. Grupo religioso: 18,6% 
c. Junta de Vecinos: 10,0% 
d. Centro de alumnos o de padres y apoderados: 10,8% 
f. Partido político: 1,2% 
i. Sindicato: 3,3% 
m. Grupos ambientalistas: 0,3% 

10 b. ¿Y a cuál le dedica más tiempo? 
a. Club deportivo: 23,7% 
b. Grupo religioso: 28,3% 
c. Junta de vecinos: 8,6% 
d. Centro de alumnos o de padres y apoderados: 14,0% 
f. Partido político: 1,1% 
i. Sindicato: 5,2% 
m. Grupos ambientalistas0,1% 
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22. Usted diría que, en general: 
Se puede confiar en las personas: 29,4% 
No se puede confiar en las personas: 68,4% 
NR: 2,2% 

32. Pensando en los cambios que ha tenido Chile en los últimos años, 
¿cuál cree usted que es la principal causa de estos  cambios?  

Sucesos políticos: 21,4% 
La economía: 24,1% 
Avances tecnológicos: 21,9% 

33. Pensando en el desarrollo económico del Chile a ctual, usted se 
siente:  

Ganador: 62,6% 
Perdedor: 26,3% 

 

Si el 41,2% de los encuestados participa en grupos religiosos, deportivos o de 

vecinos y sólo el 3,3% en sindicatos, es dable pensar que los intereses sociales de los 

chilenos han cambiado. La represión desatada contra los trabajadores y sus organización 

permitió imponer el modelo neoliberal, permitió imponer las AFP, permitió consolidarse la 

hegemonía del capital financiero y comercial por sobre el industrial. Los cambios en la 

constitución de la Fuerza de Trabajo también dan cuenta de lo mismo:  

Fuerza de trabajo ocupada  6.410.980 

Comercio 1.266.370 

Servicios comunales, sociales y personales 1.757.160 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 519.410 

Servicios financieros 551.570 

Total 4.094.510 

 

Estas 4.094.510 personas representa el 63,86% de la Fuerza de Trabajo ocupada a 

nivel nacional, mayores de 15 años111. ¿Dónde quedó el obrero, empleado o empresario 

industrial? ¿Qué producto se fabrica en Chile? Si el 62,9 de los encuestados por el PNUD 

se reconocen como benefiados o ganadores del “desarrollo económico” y sólo el 3,3% 

participa en sindicatos, ¿podemos hablar de un paradigma de buena vida referido al ámbito 

socioeconómico vigente? ¿Se resolvieron las necesidades socioeconómicas en Chile? Si lo 

que entendimos como “derechos humanos” hoy se ve complementado por los DESCA 

(Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), ¿estamos los chilenos 

sensibilizados por ellos? La sensibilidad respecto a un nuevo paradigma de buena vida está 

                                                           
111 Instituto Nacional de Estadísticas (2007). Compendio estadístico 2007. Enero 2008. Páginas 141 a 188. 
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dado en tanto se expresa un sujeto social armónico y coherente con lo que la cotidianeidad 

nacional ofrece. 

Con un Estado administrando los discursos referidoa a los derechos humanos, con 

un cuerpo social poco sensibilizado sobre ellos, con un 68,4% convencido de que no se 

puede confiar en las personas112, es claro que en Chile el nuevo paradigma de buena vida 

está pendiente o, por lo menos, no tiene relación con los derechos básicos que como 

personas se merece y que el sujeto social que es parte de este paradigma se ha re-

configurado en una sumatoria de “minorías” que buscan desde el desplazamiento instalarse 

como una profética voz acusatoria. Las preguntas que se hacen fundamentales esperan. 

Nuevos actores sociales se explican por nuevas estructuras sociales y éstas, a la vez, por 

nuevas formas de acumulación. El Chile de los ’90 adelante se ha compartimentado en ese 

mosaico de reivindicaciones muchas veces dispersas. Las mujeres, la diversidad sexual, los 

conflictos étnicos, las carencias de los ancianos, el maltrato de los menores, las urgencias 

de los menos-validos, la precariedad de vida de los emigrados etc, configuran una red 

reinvindicativa que no siempre se coordina y enfrenta como totalidad la sociedad. 

La sociedad chilena (capitalista, dependiente, subordinada) no posee ni ha logrado 

asirse de la pelota de Dylan Thomas, que “todavía no ha tocado tierra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
112 Encuesta PNUD. 
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2.- LA VÍCTIMA  

De todos modos, uno siempre es un poco culpable. 

“El extranjero”, Albert Camus 

 

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no es obra de las casualidades ni 

de grandes liderazgos políticos o militares, así como ninguno de sus personajes “se subió al 

carro” a última hora. Muy por el contrario, cada participante, militar o civil, venía 

macerando y trabajando esta posibilidad, evaluando las alternativas y observando cada 

movimiento de su adversario. El hecho de que 22.824 personas (el 68,7% del total en 

dieciete años) fueran detenidas y torturadas entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre 

de 1973 (CNPPT, 2005), es una señal del conocimiento que se tenía o se sospechaba del 

otro. Para todos existía un enemigo y cada cual lo señalaba con distintos grados de 

violencia; hasta el 11 de septiembre de 1973 la confrontación social tomó forma de 

conflicto político y éste se transformó en enfrentamiento militar. Mientras la derecha 

convocaba a los militares a “pronunciarse”, la izquierda se debatía en torno a la posibilidad 

de “autodefensa” o del “poder popular”.  Poco antes del golpe militar, el Secretario General 

del Partido Comunista de Chile señaló en el Teatro Caupolicán que, “defenderemos este 

gobierno hasta con piedras”. Pero esa defensa obliga a la resistencia y al enfrentamiento. El 

entonces Ministro de Minería, Sergio Bitar, narra así los momentos inmediatos al golpe de 

Estado: 

El 11 de septiembre de 1973, cerca de las ocho de la mañana, recibí el llamado 

telefónico de un compañero de partido. […] Por lo que él podía apreciar, el 

movimiento confirmaba la existencia de un golpe total al gobierno. En pocos 

segundos se ratificaba lo que durante meses se sospechaba podía ocurrir. (Bitar, 

1995.17) 

Finalmente el Ministro de Minería del Presidente Salvador Allende se entrega en 

Ministerio de Defensa. No lo reciben porque un tal “teniente Zamorano” le informa que no 

tiene vehículo para trasladarlo. Se traslada a su casa. Insiste el ministro y se entrega en la 

Escuela Militar. Es trasladado a Isla Dawson, en el extremo sur del país, donde se reuniría 

con otros personeros de gobierno. 
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¿Es una víctima el ministro si por su voluntad se entregó a las fuerzas golpistas? 

Más de tres mil personas desaparecieron o fueron ejecutados por razones políticas 

entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990; casi treinta mil fueron hechos 

prisioneros y torturados; el país completo incorporó el miedo como factor cotidiano de 

convivencia y la victimización se transformó en una recurrente figura política. Este no es 

un resumen menor y lleva a reflexionar respecto a las respuestas que desde la civilidad se 

dieron a este fenomenal golpe. ¿Es posible creer que nadie se levantó en contra de 

semejante injusticia? No. ¿Es posible creer que todos los prisioneros no sabían de la 

violencia militar? No. Algunos evaluaron el nuevo gobierno como una “dictadura 

gorila”113, cuestión que les llevó a sobrevalorar sus propias fuerzas y despreciar el volumen 

y potencia de las fuerzas golpistas y también incitó un accionar más de reacción que de 

construcción de fuerza propia. Otros creyeron ver en el general Pinochet la resurrección del 

Duce o del Fürer, intentando repetir las políticas de alianzas políticas que llevaron a 

derrotar el fascismo en Europa, pero en este austral país la socialdemocracia no estaba para 

luchas antifasistas. 

Lo cierto es que desde el mismo 11 de septiembre se genera una resistencia política, 

clandestina, incluso militar, a la Junta Militar que gobernaba el país. Se buscó la oscuridad 

de la noche para pintar escuetas y simbólicas consignas en los muros; se generaron 

complicidades que no existían antes del golpe militar. Esto produjo una reacción aún más 

violenta por parte de las fuerzas militares: se perdieron vidas humanas; se eliminaron 

organizaciones sociales y políticas; se llenaron cárceles y campos de concentración. La 

gran mayoría de los que ahí llegaban era su compromiso para con un cambio y en distintos 

grados, de rechazo al nuevo régimen. 

Con el tiempo, casi todos los chilenos se autocalifican de víctimas. Pero no es 

extraño. A casi veinte años de terminada la dictadura, el país todo es “víctima de la 

delincuencia”, “víctima de enfermedades”, “victima del bandalismo”, “víctima del 

machismo”, “víctima de la discriminación”, “víctima del narcotráfico”, “víctima de la 

violación a los derechos humanos”, “víctima del mercado”. La víctima es, a partir del golpe 

                                                           
113 En la época se denominó con este nombre el tipo de gobierno militar de corta duración, sin mucho apego 
social y motivado, principalmente, por las ambiciones de uno u otro militar. Por lo mismo, es un tipo de 
gobierno precario en permanencia. 



 176

de Estado, la figura que más dividendos entrega a la hora de evaluar el control sobre la 

población ya que es por esta vía que esa población se entrega al custodio policial y/o 

militar. Es por este camino que el Estado se actualiza y valida al atender un cuerpo enfermo 

y que (dice) no entender porqué le sucedió aquello. 

A esta figura de la víctima debemos adosar el miedo, la desconfianza, el 

aislamiento, el personalismo, las fobias, el desprestigio de la política, la delación, el daño, 

el riesgo. Si, el riesgo de que vuelva a repetirse el golpe militar; el riesgo de que la derecha 

se instale en el gobierno; el riesgo de ser asaltado y violentado; el riesgo de perder la vida; 

el riesgo de quedar solo; el riesgo de perder lo poco que se ha ganado. 

La “víctima”, que se instala a sí misma desde el desastre inesperado e incontrolable, 

en cierta medida participa de ese devenir donde “ocultas energías” arrastran a los sujetos a 

situaciones de daño y es el Estado (que muchas veces es el ejecutor de ese daño) el que 

determina y define la calidad de víctima y el control del accionar individual y colectivo 

resulta presentarse como una “obligación de justicia”.  Es lo que hoy observamos en el 

tratamiento de las reivindicaciones mapuches: el Estado intenta “reparar” un daño, pero a la 

vez provoca otro en las sombras. El desastre, y todas las teorías que sobre él se han 

propuesto, no puede evitarse, pero si puede enfrentarse de diferentes formas. El sujeto 

victimizado se presenta e instala desde el desastre inesperado, desde el descontrol social y 

termina entregando sus heridas a un incontrolado Estado, que ejecuta acciones de violación 

al pequeño cuerpo individual y luego busca “los caminos de reparación”. 

Esta ha sido la práctida de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 

Democracia. Tan seguros están de que es el Estado quien sistemáticamente violó los 

derechos humanos, que presentan al mismo Estado “reparando” o compensando el daño 

producido. Para que la figura de la “reparación” funcione, es necesario que el dañado se 

desprenda de toda iniciativa y se entregue en este desenfreno reparatorio gubernamental y 

se asuma como “víctima de la violación de los derechos humanos”. Él no es ya un sujeto 

con iniciativa, como el enfermo que es dopado para poder “trabajar” sobre su cuerpo, la 

víctima debe atender cada ruta propuesta por el Estado, y de no hacerlo simplemente pierde 

la posibilidad de “repación”. 
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Cuando Hernán Valdés se levanta para denunciar lo qué considera de justicia, 

cuando exige que el Estado reconozca que usó su testimonio para validarse pero que no fue 

incluido en el proceso de “reparación”, cuando exige ese reconocimiento, el Estado no le 

atiende y sostiene la desatención de que Valdés no habría seguido cierta ruta operativa. En 

otras palabras ese sujeto-víctima es un solicitante que, por serlo, se auto invoca en la 

invalides, se recubre de dolor y se entrega a las disposiciones que el Estado posee para la 

ocación. Finalmente se despoja de fortalezas e independencia operativa,  para quedar en 

dispocición de quien le ofrece la reparación o desagravio.  Es, para este evento, un enfermo 

que se reconoce en la ignorancia, un recipiente donde van a parar los conocimientos ajenos 

y no puede intervenir más allá de lo que el profesional o autoridad le solicita. De la 

necesidad de clase que obligó a ejecutar el golpe militar; de las altísimas utilidades que las 

enpresas obtienen por la vía de la “tranquilidad social”, de la diferente reparación que 

puede recibir una familia de algún “jerarca” frente a la un obrero, de esas cuestiones las 

víctimas no hablan y en este contexto el golpe de Estado se instala como “una traición” de 

un militar al gobierno “legitimamente constituido”. 

El personaje de Albert Camus reconoce que sus “necesidades físicas alteran a 

menudo” sus sentimientos (Camus, 1970: 92), pero esas necesidades físicas son 

reconocibles y a veces incontrolables, al límite que el sujeto se desprende de sus 

responsabilidades con la sociedad y se abandona a ciertas fuerzas ocultas que gobiernan su 

accionar. La conciencia de ese sujeto social se desvanece y su presente toma cursos que no 

controla. Es el momento del despeje existencial entre la víctima que se presenta sin 

movilidad frente a los hechos y el que no buscando el desastre sabe del riesgo, de las 

probabilidades y de las circunstancias que rodean su accionar.  

En el proceso de registro de hitos memorialistas referidos a la violación de los 

derechos humanos, incorporé el monumento del ex presidente Salvador Allende instalado 

en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno. Cabe recordar que durante 

años se creyó que su muerte había sido obra de los militares o que (en el mejor de los 

casos) cayó combatiendo a los soldados golpistas; con el correr del tiempo estas hipótesis 

fueron puesta en duda y finalmente se reconoció que el ex presidente se suicidó en un acto 

de repudio a la posibilidad de ser encarcelado y humillado por los golpistas. Este 

reconocimiento no le hace perder estatura política, pero le instale de manera distinta frente 
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a las simbolizaciones socioculturale. Pero, sea cual sea la historia, lo cierto es que se 

levantó una estatua en su recuerdo y honor y que ese monumento es figura simbólica a la 

hora de recordar los muertos y detenidos desaparecidos. En la anual concentración y 

marcha de conmemoración del Golpe de Estado, es recurrente el debate entre las 

autoridades políticas de turno y los organizadores de dicha marcha. De una parte los 

organizadores desean rendir homenaje “a la primera víctima” de los golpistas, y de otra las 

autoridades resguardan el orden que a esa estatua debe envolver. 

Frente a la estatua del ex presidente Salvador Allende se encuentra la del ex 

presidente Eduardo Frei Montalva, del cual se sabe que fue asesinado por agentes del 

Estado en una clínica privada, después de una simple operación y en donde se vió 

compremetida la plana mayor de los servicio de inteligencia e incluso algunos infiltrados en 

las filas de los adherentes a Frei. Este crimen se comete poco después que el ex presidente 

convocara a una concentración en el Teatro Caupolicán de Santigo y desde esa tribuna 

llama a luchar contra la dictadura y “recuperar la democracia”, este acto es uno de los 

primeros hechos masivos que debe enfrentar el gobierno militar. 

Estacionado en el centro de la Plaza de la Constitución se pueden observar ambas 

estatuas en su gesto de saludar a sus aderentes en un angustioso silencio que no logra 

reconciliación alguna. Allí está el Palacio de Gobierno, allí está la guardia petroriana, allí 

estaba yo cuando me pregunté, ¿cuál de estos dos ex presidentes puede ser señalado como 

víctima y cuál como resistente? ¿Es Salvador Allende víctima de militeres golpistas, 

organizaciones capitalistas o del imperialismo norteamericano? ¿Acaso no lo es Frei de las 

instituciones represivas creadas en el régimen militar? Allende se enfrentó con las armas a 

la ofensiva militar golpista y Eduardo Frei Montalva colaboró y justificó el golpe de 

Estado, creyendo también en su corta duración, y terminó internado en un establecimiento 

hospitalario, lugar donde se materializó el envenamiento. Creo que en el caso de Frei el 

factor de riesgo no estaba en la cabeza de nadie, pero el resultado es que Frei es asesinado, 

como Letelier, como Tucapel Jimenez, como José Carrasco, como miles, mientras que 

Allende resuelve su independencia y libertad desde el suicidio. Lo curioso es que Salvador 

Allende no es reconocido como un resistente sino como una víctima de traiciones, engaños, 

sublevaciones y mentiras y Eduardo Frei Montalva como un estadista que se “opone” al 

régimen militar.  
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Esta operación simbólica busca la victimización de Allende en tanto permite 

condensar el dolor que millones y hacer del martirologio una bandera y una estrategia de 

lucha, cuestión también que condensa narrativas que hablan de sacrificio, entrega, amor, 

valentía, etc. y que era lo esperado de los cada vez más resistentes al régimen. 

Todo esto aparenta coexistir en un marazmo de contradicciones, en “un mar de 

lágrimas” que no tiene salida. Contradicciones de este tipo han infectado el entedimiento de 

la figura del resistente, concepto que he propuesto con cierto pudor, por no encontrar otro 

que simplifique y explique mejor la contraparte a la víctima. Esta “mala fe” permite 

también sostener eternos heroismos que pasan por sobre los hechos que le configuran y así 

definir un complejo sistema social en beneficio de las ataduras que cohartan las opciones de 

libertad e independencia. 
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3.- EL MONUMENTO  

Gracias Lumy, por favor concedido 

De una placa adosada en el monumento de José Domingo Cañas 

 

El primer monumento referido a la violación de los derechos humanos en Chile 

(que específicamente refiere a los detenidos desaparecidos y a los ejecutados políticos) se 

inaugura el 26 de febrero de1994, en el Cementerio General de Santiago. 

Curiosa figura ésta la de “poner en memoria” o actualizar la promoción y defensa 

de los derechos humanos violados en un periodo político tan duro como el que va de 1973 a 

1990, con un monumento instalado en un cementerio. Como figura simbólica, este acto 

lleva más a creer que se instaló una lápida o una “animita”, pero no un memorial por los 

detenidos desaparecidos. El cementerio es el espacio de resguardo material de los cuerpos 

de quienes mueren y la construcción instalada se denomina lápida, mausoleo o nicho. Un 

enorme monumento que contiene los nombre de los detenidos desaparecidos y ejecutados 

políticos, instalado en el cementerio, no puede llevar a creer que es un homenaje, ni un 

tributo, ni una reparación. Los cuerpos aún no aparecen, los familiares aún les buscan, y la 

sociedad va, poco a poco, integrando estos hechos como parte de la normalidad civil. 

¿Cómo fue que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y 

ejecutados optaron por instalar el primer y principal memorial en un cementerio? 

En los hitos que se han instalado en la Región Metropolitana de Santiago se emula y 

fortalece este desorden de lógica. Se repite la instalación de los nombres de detenidos 

desaparecidos como muertos que carecen de corporabilidad y se propone así la inexistencia 

del drama y el ocultamiento de los cuerpos. Pero la violación de los derechos humanos se 

da en tanto existe un “otro” al cual se le entrega o deposita el poder de aquella violación 

ejercida sobre los individuos y esta acción se enmarca en que proviene desde ese “otro” que 

actúa como agente estatal o institucional sobre individuos que participaron de comunidades 

muy bien definidas (sea partidista, de género o étnica). 

Es una acción que se despliega en el espacio público, infectando lo privado, donde 

el ejecutante es además resguardado de esos mismos derechos que el Estado asegura 
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jurídicamente. Un individuo aislado no es sujeto de estos ejercicios de poder ya que no es él 

quien responde socialmente al resguardo de esos derechos, la violencia entre individuos es 

sólo eso: narrativas de violencia entre iguales y es el desequilibrio respecto al resguardo de 

los derechos humanos lo que da contenido y doctrina a la promoción y defensa de éstos. Es 

en la participación de ese desequilibrio donde se juega la individualidad y el ser social. 

Desde esta perspectiva la marca o inscripción no está dada por instituciones que no 

respondan al Estado y mucho menos por individuos particulares. Esa marca sólo puede 

imponerse desde el poder estatal y su actualización es también referida a ese misma figura. 

Dicho en otros términos, aquel al que se le han violado sus derechos fundamentales es 

reconocido por el Estado como tal en cuanto es ese mismo sujeto el que acepta su 

imposición como víctima y la ceremonialidad de actualización se desarrolla en un espacio 

físico o simbólico que al momento de su despliegue toma la forma de “espacio sacro”; 

espacio que se puede entender como antítesis al cosmo, a la ciudad, a la sociedad y a la 

naturaleza. Lo sacro esta dado en cuanto la actualización del mito puede desplegarse en ese 

territorio y es desde allí que se proyecta al resto de la vida comunitaria. Las trangresión de 

esta rutina ceremonial, de una u otra forma, invalida su escencia, vaciando de contenido los 

esfuerzos y deberes que cada comunidad se impone y se cae en la contradicción de 

“atender” una muerte que (por convención, rutina o lógica) exige de un cuerpo que, para 

estos efectos, no aparece. La instalación de este “memorial” en el cementerio obliga a 

repensar la ceremonialidad. Es más, esta misma ceremonialidad se complica más a la hora 

de acotar estos eventos. 

El monumento del cementerio general contiene un olvido, uno de esos pequeños 

olvidos de que describe Sartre. Es el tipo de olvido (o “mentira piadosa”) que contienen las 

gigantescas sillas instaladas en memoria de tres dirigentes comunistas asesinados, 

retrocediendo con ellas hasta el día de su detención, cuando se dijo que se trataba de tres 

profesores, pero lo cierto es que ninguno de los tres lo era. ¿Por qué, entonces, volver a la 

figura de la sala de clases, al asiento escolar y a ese año en que fueron secuestrados? 

En la línea operativa que propuse en esta investigación, dije que la memoria esta 

para vincular al sujeto y la comunidad a un patrimonio y desde ahí reconocerse desde una 

identidad local. Acierta Hernán Vidal cuando asegura que: “Los monumentos también se 

constituyen como imperativo ético que obliga a la comunidad a contemplarlos y 
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reconocerse en esos individuos si desea mantenerse como entidad cohesionada y coherente” 

(Vidal, 1997. 86). Se trata de ocultar esas pequeñas faltas para condensar al máximo la 

emotividad de esas muertes y la racionalidad de las causas a la hora de explicar lo sucedido. 

El monumento contiene la mala fe sartreana, al extremo de reconocérsele pero no por esto 

aceptar el desvarío de la falsa representación ya que de hacerlo se cae en un “empate” 

material y las responsabilidades decaen donde no se espera reconocerles. El monumento a 

los detenidos desaparecidos instalado en el cementerio; las sillas escolares evocando la 

pueril inocencia de tres dirigentes del Partido Comunista; la poca claridad de la víctima 

entre Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva; el edificio de calle Borgoño (lugar de 

tortura, detención y desaparecimiento de chilenos) hoy ocupada por la Policía de 

Investigaciones; la figura “violencia política”, creada por la institucionalidad estatal 

referida a los derechos humanos; el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior adjudicándose casi la totalidad de homenajes a los afectados por estas violaciones; 

y la instalación de la mayoría de los hitos memorialistas en espacios privados, son ejemplo 

de ciertos ocultamientos que buscan resguardar el origen de clase que sustenta el proceso de 

re-democratización y “el coraje” de que habla José Bengoa al comienzo de esta Tesis. 
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4.- LA COMUNIDAD  

¿Cuál es la comunidad que actualiza la promoción y defensa de los derechos 

humanos en el periódo de redemocratización política en Chile? ¿Cómo se estructura? 

¿Desde donde se instala? ¿Para qué se instala? 

El proceso de victimización que despliega el Estado chileno a la hora de enfrentar 

las violaciones a los derechos humanos, se contrapesa socialmente con la generación de 

comunidades locales, regionales o nacionales, independientes en lo orgánico de ese mismo 

Estado. La negociación, de la cual el país fue testigo y aval, con los sectores que apoyaron 

al régimen militar obligó incorporar a esta figura victimizada a los miembros de los 

aparatos represivos muertos, bajo la figura de “violencia política”114. Esto, a su vez, instala 

a las comunidades afectadas en un estado de “debilidad” que Tuner acota en lo político, lo 

militar y lo económico, pero a la vez se fortalecen en las instancias ceremoniales que se 

organizan y despliegan a partir del calendario (Tuner, 1988: 106)115. Son “poderosos” en la 

ceremonia, en la actualización, en el ejercicio de la memoria. 

Estas comunidades toman diversas formas y estructuras; se movilizan de manera 

plástica y su militancia o pertenencia no está rigidamente establecida. Los miembros 

pueden (y muchas veces, “deben”) pertenecer a más de una, lo ue hace más dificil 

cuantificarles. En una universidad, por ejemplo, este tipo de comunidad puede estar 

formada sólo por estudiantes, por estudiantes y académicos, por familiares y estudiantes, 

etc. y ningún tipo de convocatoria excluye absolutamente alguna de erstas pertenencias. 

El empoderamiento que ejerce este tipo de comunidad (como ya se dijo) está 

definido por la acumulación de energía ceremonial, por la permanencia y continuidad. 

Siguiendo la ruta de Victor Tuner, me atrevo a señalar que este tipo de comunidades cabe 

en el el estadio de liminidad, en tanto esta afectada por la segregación social, es, entonces, 

una comunidad desagregada y es el monumento memorialista el que permite una 
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